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RESUMEN 

 

En este proyecto se ha sido diseñado, construido e implementado un medidor 

de caudal en canales abiertos con dos propósitos, hacer un estudio 

experimental del método de medición llamado Aforador de Garganta Larga, y 

segundo, para proveer un sistema didáctico que ayude a entender las variables 

que intervienen en este método de medición y la relación que existe entre ellos. 

 

Para cumplir con este objetivo se diseñó un modelo a escala que incluye un 

canal abierto y un sistema que sirve para recircular el agua, con un tanque 

reservorio para la descarga  que permite regular el caudal que atraviesa dicho 

canal por medio de una válvula manual, y un tanque recolector donde se 

ubican las bombas de agua de 0.5 HP, conectadas con tuberías plásticas de 1 

pulgada para mantener el caudal constante a máxima capacidad. 

 

El diseño fue realizado con ayuda del programa Winflume el cual provee las 

dimensiones físicas y forma del canal. Adicionalmente permite simular y 

diagnosticar cada uno de los diseños que en él se programe, obteniendo datos 

numéricos y gráficos que ayudan a corregir posibles errores. De esta forma es 

posible determinar rápidamente si un diseño cumple con todos los 

requerimientos planteados ahorrando tiempo y dinero. 

 

Para la adquisición de datos se diseñó e implementó un sensor de nivel usando 

infrarrojos cuya señal es acondicionada y luego procesada mediante un 

algoritmo desarrollado en lenguaje C e implementado en un microcontrolador 

de la familia PIC para posteriormente ser visualizada en una pantalla de cristal 

líquido (LCD). El montaje de dicho sensor se lo realiza sobre un pozo de 

amortiguación con el fin de disminuir la distorsión en la señal producido por el 

oleaje sobre el canal.   

 



 
 

Con el objetivo de disminuir la turbulencia generada por la válvula al momento 

de la descarga, se colocaron sobre el canal dos compuertas aguas arriba, con 

respecto a la estación de medición, a una distancia de 2.5 metros. 

  

De las pruebas realizadas se pudo determinar que el sistema es capaz de 

medir caudales que van desde 0.1 L/seg hasta 0.7 L/seg con un margen de 

error del 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

 

Debido a que se requiere optimizar el uso y distribución de uno de los recursos 

naturales mas importantes y vitales de nuestro planeta como es el agua, se ha 

desarrollado un sistema que permite la medición de caudal en canales abiertos 

como ríos, vertientes naturales, aguas servidas, etc., los cuales en la actualidad 

son mal utilizados y desperdiciados. 

 

Con estos antecedentes el módulo diseñado busca simular estos eventos de 

forma didáctica y de fácil entendimiento para el estudiante, de manera que en 

lo posterior puedan ser implementados en sistemas reales.  

 

En el Capítulo 1, se hace referencia a los conceptos fundamentales acerca de 

los diferentes métodos de medición y los tipos de estructuras de aforo posibles 

de implementarse según las condiciones y limitaciones presentadas. 

 

En el Capítulo 2, se realiza el diseño, construcción y acondicionamiento del 

sensor de nivel, así como también el desarrollo del algoritmo de medición. 

Además se diseña la geometría y dimensiones del canal obteniendo así sus 

principales características y gráficas de comportamiento con ayuda del 

simulador para su posterior implementación. 

 

El Capítulo 3 trata sobre la implementación física del módulo en base a los 

datos arrojados por el simulador, así como también sobre el diseño e 

implementación del sistema de recirculación de agua que dotará al canal de un 

caudal regulable y estable. 

 



 
 

El Capítulo 4 muestra gráficamente el comportamiento del sistema de 

medición, en base a los datos de campo tomados directamente en el módulo, 

así como también un análisis estadístico de los datos antes mencionados 

probando su nivel de confiabilidad. 

 

Finalmente en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

fruto de la experiencia adquirida durante el desarrollo y evaluación del 

proyecto. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LOS AFORADORES EN 

CANALES ABIERTOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LOS AFORADORES EN CANALES 

ABIERTOS 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de medir y regular el caudal de agua de los canales de riego para 

mejorar la gestión de los recursos hídricos, junto con el gasto de los causes no 

navegables, drenajes, vertidos libres, etc.; han dado origen al diseño e instalación 

de estructuras que faciliten dicho fin, denominados aforadores. 

 

Un aforador es una estructura rígida que forma una contracción dentro de un 

canal por medio de la cual se dan las condiciones hidráulicas para que se 

presente un campo con régimen crítico dentro de él.  Los aforadores de garganta 

larga constan de tres partes: un tramo convergente, un tramo recto y un tramo 

divergente. De esta manera, dentro de la estructura se presenta una sección de 

control que sirve de punto de partida para la medición del caudal circulante   

 

El caudal es una de las variables más importantes a ser medida para apoyar la 

gestión del recurso hídrico en los sistemas de canales, dando como resultado una 

adecuada distribución de la dotación volumétrica. 

 

Considerando la importancia de adiestrar adecuadamente a los estudiantes en la 

medición de flujo, se planteo la necesidad de crear un sistema en el que se pueda 

medir caudal de agua por medio de un aforador y un sensor, con el fin de simular 

un sistema real a pequeña escala. 

 

Se intenta basar la medición de caudal en fundamentos científicos sólidos sobre 

el paso del agua a través de aforadores de garganta larga, ya que el principio 



 
 

para medir caudal a través de tuberías difiere mucho al efectuarlo en canales 

abiertos. Además, del uso adecuado y la adaptación de instrumentos de medida 

(sensores), para esto se ha utilizado dispositivos de medida apropiados para 

necesidades de medida existentes, en cuanto a gestión del agua, y adoptado 

muchas decisiones, teóricas y prácticas para obtener resultados óptimos. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

En el presente caso, el objetivo principal es medir el caudal de agua diseñando y 

construyendo un prototipo, cuyas dimensiones se definirán tomando en cuenta los 

elementos que se utilizan en un aforador de tamaño real, así como, respetando 

las normas mínimas que recomiendan los libros y manuales para la construcción 

e instalación de los diversos accesorios que contiene esta instalación hidráulica. 

 

Se pretende aplicar un conjunto de información teórica básica, esquemas de 

cálculo y propuestas de instalaciones de aforo que aseguren una precisión 

adecuada en las mediciones. Esta propuesta tiene el propósito de que los 

resultados a obtener presenten un error total mínimo, adecuado para este tipo de 

propósitos, incluyendo en éste, el error experimental (derivado del ajuste de las 

fórmulas de cálculo) y del incurrido en la lectura de los parámetros intervinientes. 

 

Se describen la instalación y metodología de medición que ha mostrado ser la 

más adecuada, de gran utilidad y precisión, de manera que las medidas 

realizadas sean las más confiables posibles.  No obstante, cabe acotar que 

existen otras múltiples opciones de determinación de caudal que incluyen otros 

principios diferentes a los que se pretende. 

 

 

 

 



 
 

SENSORES Y SISTEMAS PARA MEDICIÓN DE FLUJO 

 

1.3.1  PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS  

 

Los fluidos, como todos los materiales, tienen propiedades físicas que permiten 

caracterizar y cuantificar su comportamiento así como distinguirlos de otros. 

Algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras son típicas de 

todas las sustancias. Características como la viscosidad, tensión superficial y 

presión de vapor solo se pueden definir en los líquidos y gases. Sin embargo, la 

masa específica, el peso específico y la densidad son atributos de cualquier 

materia. 

 

1.3.1.1 Masa específica, peso específico y densidad. 

 

Se denomina masa específica a la cantidad de materia por unidad de volumen de 

una sustancia. Se designa por P y se define:  

 
Ecuación 1.1  

 

El peso específico corresponde a la fuerza con que la tierra atrae a una unidad de 

volumen. Se designa por . La masa y el peso específico están relacionados por: 

 

 Ecuación 1.2  

 

Donde  representa la intensidad del campo gravitacional. Se denomina densidad 

a la relación que exista entre la masa específica de una sustancia cualquiera y 



 
 

una sustancia de referencia. Para los líquidos se utiliza la masa especifica del 

agua a 4°C como referencia, que corresponde a 1g/cm 3 y para los gases se utiliza 

al aire con masa especifica a 20°C, 1,013 bar de pr esión es 1,204 kg/m3. 

 

 1.3.1.2 Viscosidad. 

 

La viscosidad es una propiedad distintiva de los fluidos. Está ligada a la 

resistencia que opone un fluido a deformarse continuamente cuando se le somete 

a un esfuerzo de corte. Esta propiedad es utilizada para distinguir el 

comportamiento entre fluidos y sólidos. Además, los fluidos pueden ser en general 

clasificados de acuerdo a la relación que existe entre el esfuerzo de corte aplicado 

y la velocidad de deformación. 

Suponiendo que se tiene un fluido entre dos placas paralelas, separadas una 

distancia pequeña entre ellas, una de las cuales se mueve con respecto de la 

otra. Esto es lo que ocurre aproximadamente en un descanso lubricado. Para que 

la placa superior se mantenga en movimiento con respecto a la inferior, con una 

diferencia de velocidades V, es necesario aplicar una fuerza F, que por unidad se 

traduce en un esfuerzo de corte, ŋ = F / A, siendo A el área de la placa en 

contacto con el fluido. Se puede constatar además que el fluido en contacto con la 

placa inferior, que está en reposo, se mantiene adherido a ella y por lo tanto no se 

mueve. Por otra parte, el fluido en contacto con la placa superior se mueve a la 

misma velocidad que ella. Si el espesor del fluido entre ambas placas es 

pequeño, se puede suponer que la variación de velocidades en su interior es 

lineal, de modo que se mantiene la proporción: 

 

 
Ecuación 1.3  

 

Donde,         es el espacio  existente entre las placas paralelas. 



 
 

1.3.1.3 Compresibilidad. 

 

La compresibilidad representa la relación entre los cambios de volumen y los 

cambios de presión a que está sometido un fluido. Las variaciones de volumen 

pueden relacionarse directamente con variaciones de la masa específica si la 

cantidad de masa permanece constante. En general, se sabe que en los fluidos la 

masa específica depende tanto de la presión como de la temperatura de acuerdo 

a la ecuación de estado. 

 

 1.3.1.4 Presión de vapor. 

 

Las sustancias puras pueden pasar por las cuatro fases, desde sólido a plasma, 

según las condiciones de presión y temperatura a que estén sometidas. Se 

acostumbra designar líquidos a aquellas materias que bajo las condiciones 

normales de presión y temperatura en que se encuentran en la naturaleza están 

en esa fase. 

Cuando un liquido se le disminuye la presión a la que está sometido hasta llegar a 

un nivel en el que comienza a bullir, se dice que alcanzado la presión de vapor. 

Esta presión depende de la temperatura. Para el agua a 100°C, la presión es de 

aproximadamente de 1 bar, que equivale a una atmósfera normal. La presión de 

vapor y la  temperatura de ebullición están relacionadas y definen una línea que 

separa el líquido de una misma sustancia en un gráfico de presión y temperatura 

como se muestra en la Figura 1.1.   



 
 

 

Figura 1.1 Presión de vapor y temperatura de ebullición para el agua. 

 

1.3.1.5 Tensión superficial. 

 

Se ha observado que la interface entre dos fluidos que no se mezclan se 

comportan como si fuera una membrana tensa. La tensión superficial es la fuerza 

que se requiere para mantener en equilibrio una longitud unitaria de esta película. 

 El valor de ella dependerá de los fluidos en contacto y de la temperatura. Los 

efectos de la tensión superficial son  solo apreciables en fenómenos de pequeñas 

dimensiones, como es el caso de tubos capilares, burbujas, gotas y situaciones 

similares. 

 

1.3.2 MEDICIÓN DE FLUJO VOLUMÉTRICO 
 

La determinación de caudal se puede realizar tanto en conducciones a superficie 

libre (canales, cañerías a sección parcialmente llena) como en conductos a 

presión (tuberías a sección completa), con registros instantáneos o continuos. Un 

sistema continuo y completo de medición de caudales consiste por ejemplo en: un 

Liquido 

Vapor Temp. 
(°C) 

50 100 

0,1 

1,0 

Presión (bar) 



 
 

dispositivo primario, un dispositivo secundario de registro digital o gráfico, un 

equipo de trasmisión  remota y un totalizador. En el caso de sistemas de medición 

instantánea, los dispositivos secundarios utilizados son del tipo de lectura directa 

o indirecta y no se cuenta con sistemas de transmisión o totalizadores. De esta 

manera, un sistema de medición instantánea con una estructura primaria 

adecuada, podrá transformarse en un sistema de medición continua anexándote 

un dispositivo secundario de registro digital (por ejemplo de medidor de niveles, 

medidor de presión). 

Toda medición de caudal "instantáneo" es representativa únicamente del 

período involucrado, generalmente corto, por lo cual su valor se expresará en m3/s, 

L/s, m3/min o L/min. La extrapolación del resultado obtenido a períodos de tiempo 

más extensos deberá realizarse con mucha precaución, involucrando aspectos 

tales como el sistema de tratamiento, niveles de producción, etc., elementos que 

deberán ser claramente referidos en el análisis. 

Los sistemas de medición continua de flujo, pueden conceptualizarse como una serie 

de mediciones instantáneas a intervalos de tiempos regulares, que permiten 

reflejar la variabilidad del caudal de descarga con el tiempo. Estos sistemas de 

medición son necesarios para los muestreos denominados comúnmente 

compuestos. Los muestreos involucran períodos de tiempo más extensos en los 

cuales el volumen de la muestra recogida se "compone" según los caudales de 

descarga o el tiempo. Aquellos basados en el caudal pueden ser realizados de dos 

maneras: 

1. Según el volumen de descarga (por ejemplo una muestra cada 200 m3) y  

2. Ajustando el volumen de muestra extraído al caudal de descarga calculado. 

Por último, los basados en el tiempo se realizan con extracciones de muestras 

a intervalos de tiempo prefijados (por ejemplo 2 muestras por cada hora). 

 

1.3.2.1 Vertederos de Pared Delgada 

 

Un vertedero de pared delgada consiste básicamente de una lámina plana, rígida, 

colocada perpendicular a la dirección del flujo y al fondo del canal tal como se 



 
 

muestra en la  Figura 1.2. Son dispositivos sencillos y de bajo costo de 

construcción y mantenimiento. Presentan un amplio rango de medición, cuyo valor 

máximo puede ser 20 veces superior al caudal mínimo, manteniendo en todo 

momento la precisión requerida. 

De modo general puede decirse que los vertederos de pared delgada son las 

instalaciones más adecuadas para la precisa determinación del caudal, ya que el 

error debido a la relación de descarga y carga varía entre 1 y 3%, mientras que 

para otros dispositivos primarios es mayor al 3% (vertederos de cresta ancha, 

Parshall, Palmer- Bowles, etc.). 

 

1.3.2.1.1 Consideraciones generales 

 

Los vertederos de pared delgada se diferencian por el tipo o forma de la placa de 

descarga, (por ejemplo trapezoidal, triangular, rectangular, orificios calibrados, etc.). 

La elección de la placa obedece a los objetivos del vertedero, la precisión requerida 

en la medición y las condiciones en la cual funcionarán. Entre estos los más 

utilizados son los vertederos de tipo rectangular y triangular ya que éstos además de 

cumplir los requerimientos de precisión requeridos, son de fácil construcción, 

robustos y de gran confiabilidad para su uso con líquidos residuales industriales. 

Asimismo, éstos posiblemente sean los que presentan mayor cantidad de 

experiencias y estudios respecto de su funcionamiento y control. 

El ancho de la cresta, medido perpendicular a la cara de la placa, debe medir entre 

1 y 2 mm. La pared de aguas arriba de la placa del vertedero debe ser lisa; la cara 

de aguas abajo deberá ser cortada en cuña con un ángulo no menor a 45° (Figura 

1.2). Los bordes de la placa del vertedero deberán ser pulidos y perpendiculares a la 

cara de aguas arriba. 



 
 

 

Figura 1.2 Detalle del corte de la placa en su extremo superior. 

 

A partir de desarrollos teóricos se obtiene la siguiente expresión para la velocidad 

media en la zona de pasaje sobre la placa: 

 

 Ecuación 1.4  

Donde,           Velocidad media en el pasaje [m/s] 

      Aceleración gravitacional (9.8 m/s2) [m/s2] 

    Nivel del agua en e! canal, previo a los efectos de la descarga 

(medido de la base del vertedero) [m] 

   Coeficiente de corrección por las hipótesis asumidas 

 

El pasaje del fluido por el vertedero provoca una contracción del flujo en torno a éste 

efecto, (Figura 1.3) que puede ser corregido aplicando un coeficiente de contracción 

a la fórmula anterior. Asimismo, dada la relación existente entre la velocidad media 

sobre la cresta, el área de pasaje y el flujo total, se obtiene la siguiente expresión: 



 
 

 Ecuación 1.5  

 

Donde,       Caudal sobre la placa [m3/s]                                                                            

 Velocidad media en la sección [m/s]                         

  Sección transversal de pasaje [m2] 

  Aceleración gravitacional (9.8 m/s2) [m/s2] 

   Altura del nivel del agua en el canal medida respecto de la 

base del vertedero en la zona no afectada por la descarga [m] 

 Coeficiente de descarga (incluye efectos contenidos en Cv, la 

geometría del sistema y las propiedades dinámicas del agua) 

 

 

Figura 1.3 Esquema de funcionamiento de un vertedero de pared 

delgada. 

1.3.2.1.2 Rango de aplicación 

 

Las condiciones de aplicación de las fórmulas indicadas están limitadas a flujo 

estacionario, con superficie libre y a descarga totalmente ventilada. La contracción 

del flujo en la zona de descarga es función de las características constructivas de la 

estructura de aforo (ancho de canal, profundidad, etc.), por lo cual se han 



 
 

determinado experimentalmente valores de  en función de dichas condiciones, 

siendo usualmente válidos para el rango de entre 5 y 30. 

 

1.3.2.1.3 Especificaciones de la instalación 

 

Como se indicó, el canal en la zona de aproximación deberá ser de sección uniforme, 

el piso deberá ser horizontal y las paredes verticales, debidamente alisados. Será 

construido de materiales que asegure su durabilidad en las condiciones de 

funcionamiento y del ambiente que los rodea. La placa será fijada en una pared o 

tabique perpendicular a la dirección de las paredes laterales, de forma que el flujo 

sea perpendicular a la sección de pasaje. La fijación deberá ser lo suficientemente 

resistente como para asegurar la permanencia futura en la posición de diseño y 

facilitar las tareas de mantenimiento. 

 

1.3.2.1.4 Mantenimiento 

 

El mantenimiento del vertedero y su canal de aproximación son necesarios a efectos 

de asegurar las condiciones requeridas de diseño y cálculo. El canal de aproximación 

se conservará libre de lodos, vegetación y obstrucciones que puedan modificar las 

condiciones de flujo supuestas. 

El canal de aguas abajo debe estar libre de obstrucciones que puedan provocar 

inundación o inhibir la descarga libre. 

 

1.3.2.2 Vertederos triangulares  

 

Un vertedero triangular de pared delgada es una instalación de control que consiste 

en un canal de aproximación de sección rectangular en cuyo extremo se coloca una 

placa vertical delgada con una incisión en forma de V sobre la cual circula el flujo 



 
 

(Figura 1.4). Esta se ubicará de forma que su bisectriz esté vertical y equidistante a 

las paredes del canal. 

 

1.3.2.2.1 Características de la instalación 

 

Una instalación típica de medición con un vertedero triangular es la siguiente: 

 

Figura 1.4  Vertedero triangular.  

Donde,  

   B  ancho del canal  

   p  altura hasta la base de la sección de pasaje  

   L  largo mínimo  

   Lh  distancia a la sección de medición  

   h carga a determinar  

     ángulo de abertura de la sección de pasaje 

 



 
 

1.3.2.2.2 Fórmula de descarga 

 

Considerando la Ecuación 1.5 y aplicando la relación entre área de pasaje y nivel 

sobre la placa, se obtiene una expresión para el caudal expresado en función del 

ángulo de la abertura, la altura en la sección de medición y la altura del agua sobre el 

vértice de la incisión. 

 

 
Ecuación 1.6  

 

Donde,       

   Caudal sobre la placa [m3/s] 

   Ángulo de la sección de pasaje 

   Coeficiente de descarga (incluye efectos contenidos en  y 

contracción del flujo)  

   Aceleración gravitacional (9.8 m/s2) [m/s2]                     

                  Carga en la sección de medición [m]                                  

                 Altura del agua sobre la sección de pasaje [m] 

 

1.3.2.3 Vertederos rectangulares  

 

Un vertedero rectangular de pared delgada es una instalación de control que consiste 

en un canal de aproximación de sección rectangular en cuyo extremo se coloca una 

placa vertical delgada, con una incisión rectangular sobre la cual circula el flujo tal 



 
 

como se muestra en la Figura 1.5. La sección de descarga se ubicará horizontal y 

equidistante a las paredes del canal. 

1.3.2.3.1 Características de la instalación 

 

A continuación se muestra un claro ejemplo de instalación de un vertedero 

rectangular (Figura 1.5) 

 

Figura 1.5  Vertedero rectangular. 

 

Donde, 

B  ancho del canal 

P altura hasta la base de la sección de pasaje 

L largo mínimo 

Lh distancia a la sección de medición 

h carga a determinar 

b ancho de la sección de pasaje 

 



 
 

1.3.2.3.2 Fórmula de descarga 

  

A partir de consideraciones similares a las indicadas para vertederos triangulares, 

se obtienen desarrollos que incluyen una sola variable (h, carga en la sección de 

medición) donde el coeficiente de descarga  puede obtenerse a partir de la 

siguiente expresión: 

 

Ecuación 1.7  

 

Donde cada una de las variables que intervienen en la ecuación están dadas por 

las dimensiones del vertedero mostrada en la Figura 1.5. 

Obteniendo el coeficiente de descarga a partir de la ecuación anterior (Hager) y, 

luego, empleando la siguiente fórmula general se puede determinar la descarga a 

través de un vertedero rectangular: 

 

 
Ecuación 1.8  

 

Donde,    Caudal [m3/s] 

     Coeficiente de descarga 

     Aceleración gravitacional (9.8m/s2) [m/s2] 

  b  Ancho de la sección del pasaje [m] 

  h  coeficientes de corrección por viscosidad 

  ke y kh Coeficientes de corrección por viscosidad 



 
 

   = b + ke Ancho efectivo en metros [m] 

  = h + kh Carga efectiva en metros [m] 

 

 1.3.2.4 Dispositivos de aforo 

 

A continuación se mencionan brevemente otros dispositivos de aforo para 

aquellos casos en que la instalación de un vertedero no sea posible. 

 

1.3.2.4.1 Medición con recipientes de volumen conocido 

 

El procedimiento más sencillo es medir el tiempo que se tarda en llenar un 

recipiente de volumen conocido. El error que se puede cometer en la medición del 

tiempo, a lo sumo, es de 0.5 segundos; por tanto el error dado como porcentaje 

se puede expresar como: 

 

 

Ecuación 1.9  

 

Asumiendo   que   el   error   de   medición   en   campo   no   puede   ser   mayor   

al   5%, tenemos: 

Error = ; entonces t ≤ 0.05t. Considerando t = 0.5s, implica que el 

recipiente a emplear se debe llenar en un tiempo mayor o igual a 10 segundos por 

el caudal a medir. 

Resultando: 



 
 

Recipientes de 20 litros hasta caudales de 2 litros/seg     

Recipientes de 200 litros hasta caudales de 20 litros/seg. 

 

1.3.2.4.2 Orificios 

 

Un orificio es una abertura en la pared de un recipiente. La fórmula general de 

desagüe para orificios en pared delgada es: 

 

 
Ecuación 1.10  

 

Donde:   Caudal [m3/s] 

    Coeficiente  

    Sección de orificio [m2] 

  Carga 

 

El coeficiente  varía entre 0.59 y 0.63 según las dimensiones del orificio, 

soliéndose tomar como aceptable el valor de 0.6. La fórmula es válida siempre 

que se trate de depósitos de nivel constante y con velocidad de aproximación 

despreciable, siempre que el diámetro medio del orificio sea pequeño con 

respecto a la profundidad h a la que se haya situado según se muestra en la 

Figura 1.6. 



 
 

 

Figura 1.6  Orificio en pared delgada. 

 

1.3.2.4.3 Compuertas 

 

Una compuerta es una estructura hidráulica que permite regular la abertura de la 

sección de descarga (Figura 1.7) y, por lo tanto, es un caso particular del apartado 

anterior. La fórmula general de desagüe para el caso de descarga sumergida es: 

 

 
Ecuación 1.11  

 

Donde:   Caudal [m3/s] 

    Coeficiente  

    Altura [m] 

    Ancho [m] 

    Carga [m] 

 



 
 

Para estos dispositivos el coeficiente , varía entre 0 y 0.70. 

 

 

Figura 1. 7 Compuerta de pared delgada. 

 

1.3.2.4.4 Método de california 

 

Permite medir el caudal a través del extremo de un tubo horizontal parcialmente 

lleno. El tubo de descarga debe tener por lo menos una longitud de 6 diámetros 

(d) para que el agua entre sin velocidad apreciable. Puede ser corto y abierto en 

su parte superior para que permita la libre circulación de aire por el tubo horizontal 

como se esquematiza en la Figura 1.8. La fórmula de caudal es: 

 

 
Ecuación 1.12  

 

Donde   Caudal [m3/s] 

    Distancia a la superficie libre en la descarga [m] 



 
 

    Diámetro [m] 

 

Figura 1.8 Método de California. 

 

1.3.3 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE S 
 

1.3.3.1 Principios de operación 

 

El aforador de garganta larga es una estructura rígida que forma una contracción 

dentro de un canal, por medio de la cual se dan las condiciones hidráulicas para 

que se presente un flujo con régimen crítico dentro de él. Los aforadores de 

garganta larga constan de un tramo convergente (contracción del canal), en 

donde el flujo se acelera cambiando de régimen subcrítico a supercrítico. 

Posteriormente cuentan con un tramo recto o garganta en donde se presenta un 

flujo crítico que está completamente desarrollado, y finalmente tienen un tramo 

divergente, en el que la velocidad del flujo disminuye rápidamente hasta formar un 

salto hidráulico y alcanzar nuevamente un régimen subcrítico. De esta manera, 

dentro de la estructura se presenta una sección de control (sección con flujo a 

régimen crítico) que sirve de punto de partida para la medición del caudal 

circulante. Aguas arriba de este tipo de estructuras se tiene un flujo prácticamente 

uniforme, cuya superficie libre, para un caudal constante, se mantiene estable; de 

esta manera es factible medir la altura de la superficie del agua con un buen nivel 

de exactitud (Figura 1.9). 



 
 

 

Figura 1.9 Aforador de Garganta Larga. 

 

Aguas abajo del medidor hay un canal de salida, también conocido como canal de 

cola, cuyos niveles asociados al rango de caudales para el que se diseña, son 

fundamentales para determinar las dimensiones del mismo como se puede ver en 

la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10  Los aforadores pueden construirse con diferentes formas 

geométricas, tanto en los canales de llegada como en la sección de control y los 

canales de salida. 



 
 

En la actualidad existe un gran número de diseños de aforadores de garganta 

larga, los cuales, principalmente varían en la forma del canal de llegada, en la 

geometría de la sección de control y en la sección transversal del canal de salida 

o de cola. Entre los más comunes se encuentran los siguientes: 

1. Aforadores trapezoidales con sección divergente, contracciones laterales en 

la garganta y sección convergente. 

2. Aforadores con resalto sin contracciones laterales conocidos también como 

vertedores de garganta larga. 

3. Aforador rectangular con sección convergente, sin contracciones laterales en 

garganta y sin sección divergente con rampa de salida. 

4. Aforadores rectangulares con sección convergente, contracciones laterales 

en la garganta y sección divergente sin rampa de salida para canales de 

tierra. 

5. Aforadores triangulares con sección convergente y sección divergente. 

6. Aforadores rectangulares con sección convergente, contracciones en la 

garganta sin sección divergente ni rampa de salida para canales revestidos. 

 

Por otro lado, la forma de la sección de control o garganta se puede diseñar con 

diferentes formas geométricas, entre las que se encuentran: 

 

1. Forma circular. 

2. Parabólica. 

3. Trapezoidal. 

4. Rectangular. 

5. Otras formas más complejas. 

 



 
 

Cada diseñado específico está pensado para funcionar correctamente bajo ciertas 

condiciones tanto de cimentación como hidráulicas (Figura 1.11) 

 

Figura 1.11 Es importante verificar que el aforador cuente con sus principales 

componentes para su buen funcionamiento. 

 

1.3.3.2 Descripción de Componentes 

 

Los aforadores de garganta larga cuentan con varios componentes para su buen 

funcionamiento, entre los más importantes se tienen los siguientes: 

 

1.3.3.2.1 Canal de aproximación 

 

Es la parte del aforador que se encuentra entre la sección de medición y el inicio 

del tramo convergente. Esta sección es necesaria para el desarrollo de las 

condiciones uniformes y simétricas del flujo, además de generar una superficie 

libre del agua estable para poder medir la altura del agua en forma exacta. La 

sección del canal de aproximación puede ser revestida o de tierra. 

 



 
 

1.3.3.2.2 Transición convergente  

 

Esta sección conecta al canal de aproximación con la sección de control de la 

estructura. La sección convergente está formada por contracciones laterales y 

rampa de entrada. Las contracciones laterales pueden ser rectas o redondeadas. 

En transición convergente el flujo subcrítico debe acelerarse gradualmente hacia 

la sección de control, sin que se presenten discontinuidades o separación de flujo, 

obteniéndose así, líneas de flujo prácticamente paralelas. 

 

1.3.3.2.3 Sección de control, cresta, resalto o garganta.  

 

Es la región en la cual el flujo tiene condiciones críticas. Generalmente, este 

elemento se conoce como sección de control; sin embargo, algunas veces 

también se le denomina como cresta o garganta del aforador. La sección de 

control debe ser horizontal en la dirección del flujo, pero en la dirección 

perpendicular puede usarse cualquier forma. 

1.3.3.2.4 Transición divergente.  

 

La transición divergente es la sección por la cual sale un flujo supercrítico, reduce 

su velocidad disipando total o parcialmente su energía. Si es necesario disipar 

dicha energía, la pendiente promedio de la rampa de salida es de 

aproximadamente de 6 a 1 tal como se muestra en la Figura 1.12. Se puede tener 

una transición abrupta y puede no contar con rampa de salida. 

 



 
 

 

Figura 1.12  Es igualmente importante conocer las variables más importantes de 

un aforador de garganta larga. 

 

1.3.3.2.5 Estación de aforo o de medición 

  

La estación de medición se encuentra localizada en el canal de aproximación y 

corresponde a una zona en la que se puede medir la diferencia de elevaciones 

entre el nivel de agua del canal de aproximación y el nivel del agua sobre la cresta 

del aforador. Se ubica aproximadamente a una distancia de entre 2 y 4 veces la 

altura máxima del tirante, medida hacia aguas arriba a partir del inicio de la 

garganta del aforador. La diferencia de niveles puede medirse con cualquier 



 
 

dispositivo manual o cualquier sensor automático. Las mediciones se pueden 

hacer directamente en el canal o en un pozo de amortiguación conectado al canal 

en la sección de medición. 

1.3.3.2.6 Canal de cola o salida 

  

El canal de salida, como su nombre lo indica, se encuentra aguas abajo del 

aforador. Dentro del canal de salida el nivel del agua es función de la operación 

del canal, del caudal y de las características hidráulicas aguas abajo del canal y 

de las estructuras de control. El rango de niveles de agua en esta sección del 

canal tiene fundamental importancia en el diseño del aforador ya que determina la 

elevación y el tamaño de la sección de control que se requieren para mantener las 

condiciones de régimen modular en el aforador. 

 

1.3.3.2.7 Pocillo o pozo de amortiguación. 

 

Este componente se utiliza con dos fines principalmente: 

 

1.- Facilitar el registro exacto del nivel del agua, en el punto de aforo en el cual 

la superficie libre del agua del canal está agitada por remolinos u oleaje 

(Figura 1.13). 

 

 



 
 

 

Figura 1.13 Pozo de amortiguación cuando se tiene grandes perturbaciones en la 

superficie libre del agua en la sección de medición. 

 

2.- Albergar la regleta, limnímetro o al sensor de nivel automático que se 

empleará para la obtención de datos de carga, para calcular el caudal que 

pasa por el aforador de garganta larga. 

 

Las dimensiones de la sección transversal del pozo de amortiguación dependen, 

principalmente, del método que se vaya a utilizar para medir el nivel del agua. Por 

ejemplo, cuando se desea instalar una escala limnimétrica, la longitud medida 

desde la superficie de la escala no deberá ser menor del doble de la profundidad 

hasta el nivel mínimo del agua, esto con el fin de contar con un buen ángulo de 

observación. El ancho no deberá ser inferior a 0.2 m, con el fin de dejar espacio 

suficiente para que la escala pueda ser fijada a la pared correctamente y poder 

obtener lecturas de carga confiables. Un esquema se muestra en la Figura 1.14. 

 



 
 

 

Figura 1.14 Cuando se requiere colocar una escala graduada en un pocillo de 

amortiguación se debe contar con un buen ángulo de observación. 

 

1.3.3.3 Dispositivos para medir nivel de líquidos 

 

Existe una gran variedad de dispositivos para medir nivel de líquidos, entre los 

cuales se tiene: 

 

1.3.3.3.1  Sensores ultrasónicos 

 

• Principios de operación 

 

Los sensores ultrasónicos funcionan emitiendo y recibiendo ondas de sonido de 

alta frecuencia. La frecuencia normalmente está en el orden de los 200 kHz, por lo 

que es demasiado alta para que el oído humano la perciba (Figura 1.15). 

 

 

Figura 1.15 Sensor Ultrasónicos, Principio de Operación. 



 
 

• Modos de operación 

 

Hay dos modos básicos de operación: modo opuesto (Figura 1.16) y modo difuso 

(de eco) como se observa en la Figura 1.17. En el modo opuesto, un sensor emite 

la onda de sonido y otro, que está montado al lado opuesto del emisor, recibe la 

onda de sonido. 

  

 

Figura 1.16 Sensores Ultrasónicos, Modos de Operación.  

 

 

 

 

Figura 1.17 Sensores Ultrasónicos, Modos de Operación. 

 

 

• Rango de detección 

 

El rango de detección es la distancia dentro de la cual el sensor ultrasónico 

detectará un objeto sometido a fluctuaciones de temperatura y voltaje Figura 1.18. 

 



 
 

 

Figura 1.18 Sensores Ultrasónicos, Rango de detección.  

 

 

• Zona ciega 

 

Los sensores ultrasónicos tienen una zona ciega inherente que se localiza en la 

cara de detección. El tamaño de la zona ciega depende de la frecuencia del 

transductor. Los objetos que se sitúen dentro del punto ciego no se podrán 

detectar de manera confiable. 

 

• Consideraciones respecto al objeto 

 

Se deben considerar ciertas características de los objetos cuando se usen 

sensores ultrasónicos. Ellas incluyen la forma, material, temperatura, tamaño y 

posición del objeto. Los materiales suaves como las telas y el caucho de espuma 

son difíciles de detectar por medio de la tecnología ultrasónica difusa debido a 

que no  reflejan el sonido. 

 

El objeto normalizado para un sensor ultrasónico de tipo difuso está establecido 

por el estándar IEC 60947--5--2 de la Comisión electrotécnica internacional. El 

objeto estándar es de forma cuadrada, con un espesor de 1 mm y está hecho de 

metal con acabado laminado. El tamaño del objeto está en función del rango de 



 
 

detección como se ve en la Figura 1.19. No se ha establecido un estándar para 

los sensores ultrasónicos de modo opuesto. 

 

 

Figura 1.19 Sensores Ultrasónicos, Consideraciones respecto al objeto. 

 

 

Los objetos estándares se usan para establecer los parámetros de 

funcionamiento de los sensores. El usuario debe tener en cuenta las diferencias 

de rendimiento producidas por los objetos no estándares. 

 

1.3.3.3.2  Sensores infrarrojos 

 

La radiación infrarroja o radiación térmica es un tipo de radiación 

electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la 

de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y 

mayor que las microondas. 

 

El nombre de infrarrojo, que significa por debajo del rojo, es consecuencia de ser 

observada por primera vez al dividir la luz solar en diferentes colores por medio de 

un prisma que separaba la luz en su espectro de manera que a ambos extremos 

aparecen visibles las componentes del rojo al violeta (en ambos extremos). 

Una de las tantas aplicaciones que se le da a los infrarrojos es la construcción de 

sensores para medir distancias entre  dentro de un determinado rango y detección 



 
 

de obstáculos sin más que cambiar la disposición y colocación de los elementos 

emisor y receptor. De hecho, el mayor uso de este tipo de montajes suele ser 

precisamente el de servir de base a sensores utilizados durante la navegación.  

 

En el mercado existen muchas alternativas para la adquisición de este tipo de 

sensores dependiendo de la aplicación que se les quiera dar, por ejemplo en la 

Figura 1.20 se puede observar una presentación para emisión y recepción de 

infrarrojos (IS1U60 de Sharp) y la distribución de pines de dichos sensores que 

varía dependiendo de cada fabricante, razón por la cual es indispensable revisar 

su manual antes de ponerlos a funcionar  (Figura 1.21). 

 

 

Figura 1.20 Sensores Infrarrojos, Emisor y Receptor. 

 

Figura 1.21 Sensores Infrarrojos, Distribución de Pines. 

 

 

 

 



 
 

1.3.4 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN FÍSICA 

 

Todas las obras de aforo de caudales deben situarse en un tramo del canal en el 

cual se pueda obtener con exactitud el valor de la carga, h1, y donde se pueda 

producir una pérdida de carga suficiente para obtener una relación única de 

carga-caudal. 

 

El reconocimiento del sitio potencial de instalación, o sea, el tramo de canal en 

donde se pretende ubicar un aforador de garganta larga, deberá cumplir con las 

siguientes características: 

 

1. Consideraciones de tramo recto aguas arriba del canal y aguas arriba del 

aforador. 

2. Consideraciones de tramo libre aguas abajo de estructuras reguladoras o 

vertedoras situadas aguas arriba del aforador de garganta larga.  

3. Longitud mínima de bordo libre para evitar derrames en el canal cuando se 

opera con el caudal máximo. 

 

1.3.4.1 Consideraciones de tramo recto de aguas arriba del aforador  

 

El canal deberá tener una sección recta cuya longitud sea aproximadamente diez 

veces el ancho del canal y que tenga un área transversal razonablemente 

uniforme. Si es indispensable colocar el aforador de garganta larga cerca de una 

curva, se deberá tener en cuenta que la elevación de la superficie del agua en 

ambos lados del canal es diferente; sin embargo y afortunadamente, aun en este 

caso se pueden realizar mediciones razonablemente precisas, siempre y cuando 

la longitud recta aguas arriba del canal sea superior a dos veces el ancho de la 

superficie libre. Bajo estas condiciones se obtiene un error sistemático de 

alrededor del 3%. En estos casos el nivel del agua deberá ser medido en el lado 

de la parte interna de la curva del canal tal como se ve en la Figura 1.22. 

 



 
 

 

Figura 1.22  La importancia de seleccionar correctamente el lugar donde se 

construirá el aforador de garganta larga, es de vital importancia para su 

funcionamiento correcto. 

 

Para obtener una superficie libre del agua razonablemente “lisa” y para que la 

medición pueda obtenerse de una forma precisa, el número de Froude (Fr) debe 

ser menor de 0.5 a lo largo de una distancia de al menos treinta veces la altura, 

h1, aguas arriba del aforador de garganta larga. 

 

Siempre que sea factible, se recomienda tener un flujo con un número de Froude 

cercano a 0.2 en el canal de aproximación del aforador de garganta larga. 

 

1.3.4.2 Estructuras aguas arriba del aforador de garganta larga 

 

El aforador debe estar localizado lo suficientemente lejos hacia aguas abajo de 

cualquier estructura de descarga o control (compuertas de descarga de fondo, 

compuertas abatibles o basculantes, compuertas radiales, etc.) que pueda 

provocar una gran turbulencia, esto permitirá garantizar la obtención de 

mediciones confiables en el aforador. En la práctica esto significa que el aforador 

de garganta larga debe colocarse a más de veinte veces el ancho de la superficie 

del agua después de cualquier estructura. Esta condición siempre debe verificarse 

en campo. 



 
 

Como se mencionó, el aforador de garganta larga es una estructura con una 

sección de control, por lo que es indispensable obtener un flujo crítico en la 

contracción del mismo. La formación del flujo crítico en la sección de control, 

requiere de una pérdida de carga mínima que, de no estar disponible, será 

necesario obtenerla provocando así un remanso aguas arriba del aforador. El 

remanso provocado por el resalto del aforador, podría provocar algunas 

condiciones no deseadas en la estructura que se encuentra colocada aguas arriba 

del aforador. Se deberá revisar esta condición de remanso para asegurar  que no 

tenga ninguna influencia que pueda disminuir la capacidad de operación de estas 

estructuras. 

 

 1.3.4.3 Condición de bordo libre  

 

El bordo libre se define como la distancia entre el nivel de la superficie libre, 

asociada al caudal máximo de diseño, y la parte superior del canal. Con respecto   

al aforador de garganta larga, este parámetro es particularmente importante en el 

tramo del canal aguas arriba donde se tiene la influencia del remanso provocado 

por el resalto y las contracciones laterales del aforador. 

 

Existen diversos criterios para la selección del bordo libre, algunos en términos de 

profundidad del canal, otros referidos a la carga total o tirante máximo de 

operación (canales con régimen supercrítico) y algunos más, basados en las 

estimaciones de los riesgos hidráulicos propios del canal. En general, y de 

acuerdo con el Soil Conservation Service (SCS, 1977), se recomienda que el 

bordo libre del canal sea, al menos, el 20% de h1max ya que las velocidades de 

la corriente en los canales en donde pueden instalarse estos vertedores de 

resalto, varían en un intervalo relativamente estrecho (Figura 1.24). Se estima 

que, justamente a la entrada del vertedor, es suficiente un resguardo o bordo libre 

de 0.2h1, debido a que la superficie del agua en el vertedor es estable. Esto 

permite un exceso de caudal de aproximadamente del 40%, antes de llegar al 

borde superior del canal, esto sin tener en cuenta el efecto de las olas tal como se 

muestra en la Figura 1.23. 



 
 

 

Figura 1.23 Se debe evitar cualquier estructura aguas arriba del aforador que 

pudiera provocar inestabilidad en el flujo. 

 

 

 

Figura 1.24 Es importante considerar el bordo libre para evitar derrames o 

desbordamientos cuando se maneja el tirante máximo. 

 

Una vez revisadas las características intrínsecas de cada uno de los elementos 

que intervienen en este proceso, los principios a utilizarse para cumplir y los 

criterios más relevantes sobre su funcionamiento se procederá a realizar su 

diseño donde se traduzcan todas las ideas planteadas anteriormente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente capitulo se tratara sobre el diseño de los sensores de nivel con los 

cuales se medirá el caudal y su colocación dentro del  pozo de amortiguación; 

sobre el algoritmo de programación en el microcontrolador para la adquisición de 

la señal proveniente de los sensores, su tratamiento y posterior visualización en el 

LCD; sobre el diseño de las tarjetas electrónicas tanto la del sistema de 

adquisición y visualización así como del control de nivel del tanque secundario y 

la fuente de alimentación; y por último el diseño del aforador usando el programa 

computacional Win Flume. 

 

2.2 DISEÑO DEL SENSOR DE NIVEL 
 
 
Debido a que la altura de agua que se va a medir es de aproximadamente 5cm y 

en vista que los sensores infrarrojos presentan mejores características en cuanto 

a rangos de medición de nivel mas pequeños, y facilidad de acondicionamiento de 

la señal de salida que los presentados por los sensores capacitivos y por los 

sensores ultrasónicos, se optó por este tipo de sensores. 

Para obtener la medida de nivel del líquido que estará contenido en un pozo de 

amortiguación, se ideó ubicar tanto el emisor como el receptor, en el borde de 

dicho pozo y sobre la superficie del agua colocar un espejo sobre el cual el haz de 

luz, proveniente del emisor, rebote en éste y retorne hacia el receptor. De éste se 

tomaría la señal para ser acondicionada por un circuito amplificador. 



 
 

 

Figura 2.1 Montaje de los sensores sobre el pozo de  amortiguación . 

 

2.2.1 CONSTRUCCIÓN 

 

El emisor y el receptor se los coloca en un circuito fácil de montar sobre el pozo 

de amortiguación. Para ello se diseño y construyo una tarjeta de circuito impreso 

con dichos dispositivos. La conexión de los sensores se muestra en la Figura 2.2. 

 



 
 

Figura 2.2 Polarizacion de Emisor y Receptor Infrar rojos. 

 

A continuacion se muestra el PCB realizado en ARES PROTEUS.  

 

 

Figura 2.3 PCB de los sensores infrarrojos. 

 

 

 



 
 

Figura 2.4 Vista 3D del PCB de los sensores infrarr ojos.  

 

 

2.2.2 ACONDICIONAMIENTO 

 

La señal del sensor infrarrojo está en el orden de las decenas de milivoltios para 

la altura de líquido que se va a medir. Esta señal será amplificada usando un 

Amplificador Operacional en configuración No Inversor LM324, cuya ganancia 

esta controlada por un potenciómetro hasta alcanzar un máximo de 5V. A la salida 

se colocó un diodo zener de 5.1V para protección de la entrada análoga del micro 

controlador. El circuito diseñado se muestra en la Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 Circuito de acondicionamiento. 

 

2.2.3 RESOLUCIÓN 

 



 
 

La escala usada en el pozo de amortiguación para la medición de altura es en 

milímetros; es decir, el mínimo valor visible será de 1mm. La altura que se medirá 

es de 5cm. El voltaje máximo al que llega el acondicionamiento es de 5V, por lo 

tanto se tiene que 1mm representa 100mV. Haciendo una analogía entre la 

distancia y bits, se tiene que 1mm de altura equivale a una variación en la lectura 

del conversor; es decir, el sensor infrarrojo tiene una resolución de 1mm, lo que 

equivale a decir que tiene una resolución de 100mV por cada lectura. La 

expresión para calcular la resolución de un conversor esta dada por la Ecuación 

2.1. 

 
Ecuación 2.1  

 

Para calcular el número de bits que debe tener el conversor análogo digital, se 

parte de la Ecuación 2.1 llegando a la siguiente expresión:   

 

 
Ecuación 2.2  

Reemplazando los datos: 

 

 

 

De donde se tiene que el conversor debe tener una resolución de 6 bits. El 

conversor a usar para la adquisición de los datos es el que viene incorporado en 

el micro controlador PIC16F876A que puede trabajar con un ancho de palabra de 



 
 

10 bits u 8 bits, según la configuración, lo que significa que el conversor esta 

sobredimensionado para la conversión análogo – digital.  

 

2.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE MEDICIÓN 

 

Para el desarrollo del algoritmo se partió del análisis del problema a resolver; esto 

es, el caudal en función de la altura del agua en el canal. La respuesta que el 

sistema presenta no es lineal sino de tipo binomial elevado a un exponente 

decimal. El algoritmo implementado en el microcontrolador se desarrolló con el 

paquete computacional “CCS C Compiler  v4” el cual permite de una manera 

sencilla expresar multiplicaciones, divisiones, funciones exponenciales enteras, 

etc. Sin embargo, la función que se pretende introducir es demasiado compleja 

para el compilador que se está usando, motivo por el cual se recurre al Binomio 

de Newton como herramienta matemática para la descomposición en funciones 

mucho más simples de implementar. 

 

 

2.3.1 BINOMIO DE NEWTON 

 

El teorema del binomio de Newton proporciona la expansión de potencias de una 

suma de la siguiente manera: 

 

Donde 

 

Sustituyendo se tiene: 



 
 

 

Ecuación 2.3  

 

La ecuación que rige el sistema aquí analizado está dado por: 

 Ecuación 2.4  

 

,  son los coeficientes empíricos calculados por el programa Winflume. 

 es el coeficiente que depende de la forma del cauce , normalmente varia de 1.6 

a 2.4. 

 
Ecuación 2.5  

 

Descomponiendo esta expresión usando el Teorema de Newton, se tiene: 

 

 
Ecuación 2.6  

 

Donde: 

 

 



 
 

 

 

Los valores de las constantes a, b, c  y d dependen de los valores de diseño del 

aforador y vertedero que se deducirán más adelante. 

 

2.3.2 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 

 

El programa consta de tres partes principales. En la Figura 2.6 se muestra el 

diagrama de flujo del programa principal, cuya función es la definición de 

variables, configuración del puerto análogo y ejecución de las subrutinas de 

presentación, adquisición de datos, caudal altura y parámetros de diseño. En la 

Figura 2.7 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de presentación. En la 

Figura 2.8 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de adquisición de datos 

por el puerto análogo. En la Figura 2.9 se muestra el diagrama de flujo de la 

subrutina de visualización de parámetros del módulo. 



 
 

 

 

 

 

SI 

NO 

INICIO 

LLAMAR SUBRUTINA 

CONFIGURAR EL 
PUERTO ANÁLOGO 

INVOCAR 
SUBRUTINA 
ADQUIRIR 

INTRODUCIR UN RETARDO 

SUBRUTINA CAUDAL-

VISUALIZAR 
DATOS 

PRESIONA 

PULSADOR 

SUBRUTINA PARÁMETROS 

DEFINIR  
VARIABLES 



 
 

Figura 2.6 Diagrama de flujo del programa principal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama de flujo de la subrutina de pre sentación. 

 

SUBRUTINA 
PRESTACION 

INICIALIZAR DEL LCD 4X20 
4 Bits DE DATOS 
PUERTO B SALIDA 

MOSTRAR TEXTO 
DE PRESENTACIÓN 

FIN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de flujo de la subrutina adquir ir. 

 

SUBRUTINA 
ADQUIRIR 

CONFIGURAR CANAL ANÁLOGO 
8 Bits DE DATOS 

PUERTO RA0 ENTRADA 

CÁLCULO DE 
CAUDAL 

FIN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo de la subrutina de vis ualización de 
parámetros. 

 

Subrutina Presentación: 

Inicializar el LCD con un bus de datos de 4 bits y para 4 filas 20 columnas. 

Configurar puerto B como salida. 

Mostrar texto 

Fin de tarea 

SUBRUTINA  
PARAMETROS 

MUESTRA LOS 
PARÁMETROS DE 

DISEÑO DEL MODULO 

FIN 



 
 

Configurar Puerto Análogo: 

Seleccionar el canal de entrada 

Seleccionar la frecuencia de adquisición 

Fin de tarea 

Subrutina Adquirir: 

Encender el módulo de conversión. 

Guardar valor en un registro. 

Aplicar formula para calcular caudal. 

Fin de tarea 

Subrutina Caudal Altura: 

Mostrar texto mascara para visualizar los datos calculados. 

Fin de tarea. 

Subrutina Parámetros: 

Mostrar parámetros de diseño 

Fin de tarea 

 

2.4  DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL DEL TANQUE  

SECUNDARIO 

Para el tanque secundario se necesita tener un control que no permita a las 

bombas absorber aire cuando el nivel de agua sea mínimo, ni tampoco que ésta 

rebose en el recipiente en condiciones máximas, lo que implica tener un control 

de nivel considerando las características del problema se seleccionó un control 

con lazo de histéresis implementado con amplificadores operacionales y usando 

un sensor de nivel resistivo. 



 
 

En la Figura 2.10 se muestra el sensor resistivo de nivel. Comercialmente estos 

sensores se los utiliza en los tanques de combustible de los automóviles. 

En la Figura 2.11 se muestra esquemáticamente la posición del sensor, las 

dimensiones del tanque y las alturas inferior y superior de control de las bombas. 

Para el acondicionamiento de la señal del sensor resistivo se debe usar un puente 

de Wheastone y un amplificador operacional en modo diferencial, como se 

muestra en la Figura 2.12. 

 

 

 

         

 

 

 

Figura 2.10 Sensor de Nivel Resistivo. 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 2.11 Posición del Sensor, Dimensiones y Altu ras de Tanque. 

 



 
 

 

 

Figura 2.12 Acondicionamiento del Sensor Resistivo.  

 

La señal acondicionada del sensor variará desde 0V a 8V para que en lo posterior 

ingrese al comparador con histéresis que permitirá controlar el encendido y 

apagado de las bombas. Para realizar los cálculos se toma como dato inicial los 

valores de resistencia máximos y mínimos del sensor, que son: 

 

 

Con estos valores se determina el voltaje que aparece en cada uno de los casos: 

 



 
 

 
Ecuación 2.7  

 

 

 

Del mismo modo, para el otro valor de resistencia se tiene: 

 

 
Ecuación 2.8  

 

 

 

Con estos valores se determina que el otro ramal del puente de Wheastone debe 

estar a un valor fijo de 4.8 V permitiendo así tener salida de 0V cuando el sensor 

se encuentra en su valor mínimo h1. 

 

 

 

 

 



 
 

 

La ganancia del Amplificador Operacional en configuración Diferencial está dada 

por la Ecuación 2.9. 

 

 
Ecuación 2.9  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la señal del sensor ha sido acondicionada ingresa a la etapa de 

comparación, que en este caso es un Amplificador Operacional en configuración 

Comparador con Lazo de Histéresis, como se muestra en la Figura 2.13. 



 
 

 

 

Figura 2.13 Control de Nivel con Lazo de Histéresis .  

 

Para el diseño del comparador se parte de la Ecuación 2.9 y Ecuación 2.10  que 

rigen dicho comportamiento. 

 

 
Ecuación 2.10  

 

 

 

Ecuación 2.11  

 

Asumiendo los siguientes valores: 



 
 

 

 

 

 

 

Se tiene que: 

 

 

 

Figura 2.14 Comportamiento de las Bombas. 

 

En la Figura 2.14 se puede apreciar como las bombas operan con la variación de 

la señal del sensor en el tiempo.   

 



 
 

2.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PCBS 

Para el diseño de los circuitos impresos se utilizó el programa computacional 

PROTEUS PROFESSIONAL v7.1, con la herramienta ISIS para la creación de los 

circuitos esquemáticos, y la herramienta ARES para la creación de la tarjeta 

electrónica. 

En la Figura 2.15 se puede apreciar el diagrama esquemático de la tarjeta de 

control de nivel; aquí se tiene que definir la numeración de los elementos, la 

verificación de conexiones y la correcta polarización de los circuitos integrados. 

 

 

Figura 2.15 Ventana de ISIS PROTEUS. 

 



 
 

Una vez que el diagrama esquemático esta completamente chequeado y 

verificado, se procede a transferir dicho diagrama al programa ARES que permite 

realizar el PCB, como se muestra en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 Herramienta para transferir el diagrama  a ARES PROTEUS. 

 

Al momento de la transferencia en algunos casos el programa pide al usuario 

definir el tipo de empaquetamiento con el que se realizará el ruteado, y luego de 

una larga tarea de ubicación manual de los elementos sobre el programa, el 

resultado es como se muestra en la Figura 2.17.  

En este punto el diseño de la tarjeta esta concluido, dando paso a la construcción 

que consiste en transferir dicho diseño a una baquelita y la posterior soldada de 

cada uno de los elementos que la componen, obteniéndose un PCB tal como se 

muestra  esquemáticamente en la Figura 2.18. 

 



 
 

 

Figura 2.17 Ventana de  ARES PROTEUS. 

 



 
 

 

Figura 2.18 Vista 3D del PCB de Control de Nivel. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene el PCB del PIC, mostrado en la 

Figura 2.19, el PCB del LCD mostrado en la Figura 2.20 y el PCB del adaptador, 

mostrado en la Figura 2.21. 



 
 

 

Figura 2.19 Vista 3D del PCB del PIC. 

 

 



 
 

Figura 2.20 Vista 3D del PCB del LCD. 

 

 

Figura 2.21 Vista 3D del PCB del Adaptador. 

 

 

2.6  DISEÑO DEL AFORADOR USANDO EL PROGRAMA 

       WINFLUME  

 

Winflume es un programa que se usa como herramienta para el Diseño de 

Aforadores de Garganta Larga en Canales Abiertos. La ventaja que se tiene en la 

actualidad con este tipo de programas es que dichos diseños se los puede 

realizar por computadora, ahorrando de esta manera tiempo y dinero.  



 
 

Este programa fue desarrollado por Agricultural Research Service (ARS) y el  

International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI). Este software 

es un producto de dominio público del Gobierno de los Estados Unidos. Puede ser 

distribuido libremente a otros. Aunque este software se ha probado para eliminar 

errores e inexactitudes, el autor, extensivamente el Bureau of Reclamation, the 

Agricultural Research Service, y the International Institute for Land Reclamation 

and Improvement no pueden garantizar la absoluta eficacia de este software para 

cualquier propósito particular. Este programa, como la mayoría hoy en día, tiene 

un ambiente Windows por lo que su utilización es muy sencilla y no necesita 

conocimientos extensivos en cuanto a computación. 

 

2.6.1 GEOMETRÍA Y DIMENSIONES DEL CANAL 

 

Las medidas del canal están diseñadas de acuerdo a un caudal máximo de 80 

Litros por minuto de manera que pueda trabajar en forma continua con la ayuda 

de dos bombas monofásicas de 40 Litros/minuto. En la Figura 2.22 se puede 

apreciar claramente las dimensiones y la pendiente de la pared lateral del canal. 

El ancho del canal en la base mide 5cm y la altura 15cm con un ángulo de 75o. 

 



 
 

 

 

Figura 2.22 Dimensiones del canal Vista Frontal. 

 

En la Figura 2.23 se muestra las dimensiones de la sección de control, la cual 

tiene un ancho de 8.75 cm, y una altura de 7cm. 



 
 

 

 

Figura 2.23 Dimensiones de la Sección de Control. 

 

En la Figura 2.24 se muestra las dimensiones longitudinales del canal, la posición 

del medidor aguas arriba, las dimensiones del aforador, así como los caudales 

máximos y mínimos en el canal. 

 



 
 

 

Figura 2.24 Dimensiones Longitudinales del Canal. 

2.6.2  CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO Y DATOS DE DISEÑO 

 

El módulo esta hecho de una estructura metálica, para el vertedero se utilizó 

metal con una rugosidad baja, de alrededor de 0,06mm. En el programa se puede 

escoger diferentes tipos de materiales para la construcción del canal y el aforador. 

En la Figura 2.25 se muestra la ventana donde se seleccionan dichas 

características. 

 

 

 



 
 

Figura 2.25 Tipos de Materiales para la Construcció n. 

 

En la Figura 2.26 se muestra los rangos de medición en Litros/seg y la altura en el 

punto de medición, tanto para los valores mínimos y máximos, que dependen de 

cada diseño en particular. En esta ventana se puede seleccionar el método usado 

para calcular el caudal y las características que dependen del material del cual 

está construido el aforador. 

 

 

 

Figura 2.26 Tipos de Materiales para la Construcció n. 



 
 

 

 

En la Figura 2.27 se muestra la ventana que permite  definir los parámetros 

de medición, como son incertidumbre en los valores 

mínimos como en valores máximos, intervalos de tiem po y 

duración de los mismos en cada muestreo. 

 

 

Figura 2.27 Parámetros de Medición. 

 

En la Figura 2.28 se muetra la ventana que permite configurar las dimensiones del 

bordo libre necesario, para que en caso que el caudal supere los valores 



 
 

maximos, este no rebose del canal. Se puede expresar en unidades de longitud 

en este caso centimetros o en porcentaje. 

 

 

Figura 2.28 Requerimientos de Bordo Libre. 

 

2.6.3  ECUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

 

En la Figura 2.29 se puede apreciar la ventana donde se muestra las opciones 

con las cuales se genera la ecuacion que rige el comportamiento del sistema. En 

este punto se puede seleccionar si la ecuacion resulta con opciones de descarga 

en Litros/segundo o en centimetros de la altura del agua en el punto de medición. 



 
 

 

 

Figura 2.29 Opciones de la Ecuación del Sistema. 

 

En la Figura 2.30 se muestra la ventana donde se genera un reporte con los 

valores de altura en el punto de medición, valores de la descarga teórica en 

Litros/segundo, los valores generados por la ecuacion de la descarga en 

Litros/segundo, la diferencia existente entre estos dos últimos valores y su 

respectivo porcentaje de error, y las advertencias en cuanto al diseño del 

aforador. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 2.30 Ecuación que rige el comportamiento del  sistema. 

 

 

 

En la Figura 2.31 se muestra la gráfica resultado d e la ecuación generada 

por el programa anteriormente y mostrada al costado  

derecho en la leyenda . En el eje horizontal se mue stra el 

caudal en Litros/min y en el eje vertical la altura  en el punto 



 
 

de medición en cm. A medida que el caudal se increm enta 

su respuesta se va tornando lineal. En el Capitulo 4 se 

realizará una comparación entre estos resultados y las  

mediciones de campo. 

 

 

 

Figura 2.31 Curva de Comportamiento del sistema. 

 

2.6.4 GRÁFICOS Y TABLAS 
 

En la Figura 2.32 se muestra la ventana de configuración de la gráfica de caudal 

con respecto a la altura, los valores máximos y mínimos de la escala y el 



 
 

incremento en centímetros de cada muestra. Además se puede seleccionar 

parámetros adicionales que se usarían para casos más reales. 

 

 

Figura 2.32 Opciones de Tabla de Datos. 

 

En la Figura 2.33 se muestra la ventana con los datos generados por el programa 

de cada una de las características para cada instante de muestreo. 

En la Figura 2.34 se muestra la respuesta de Caudal con respecto a la Altura en 

el punto de medición, que representa el comportamiento del sistema dentro de los 

valores de caudal antes diseñados. 

 



 
 

 

 

Figura 2.33 Opciones de Tabla de Datos. 

 



 
 

 

 

Figura 2.34 Respuesta del Caudal en Función de la A ltura. 

En la Figura 2.35 se muestra la ventana que muestra en forma de tabla los datos 

del caudal, mostrado en forma gráfica en la figura anterior. Además se puede 

apreciar con asteriscos las observaciones que realiza el simulador con respecto a 

estos puntos, indicando que han sobrepasado la escala de medición programada 

anteriormente y que por lo tanto no son datos confiables. Sin embargo son 

mostrados y queda a elección del diseñador considerarlos o rechazarlos. 

 



 
 

 

 

Figura 2.35 Gráfica de Caudal en Función de la Altu ra 

 

 

En el siguiente capítulo se trata acerca de la construcción del vertedero y el 

aforador, la ubicación y dimensionamiento de las bombas de agua, el tipo de 

tubería utilizada tanto para la recirculación del agua como para el descargue, las 

dimensiones de los tanques, y el montaje final de toda la estructura. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

CONSTRUCCIÓN DEL AFORADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3 

CONSTRUCCIÓN DEL AFORADOR 

 

En este capítulo se mostraran todos los criterios de diseño previo a la 

implementación del aforador, puntos que son indispensables para evitar errores y 

futuros contratiempos en el comportamiento del mismo, así como todos los 

detalles y accesorios para el correcto funcionamiento y sustentación de caudal 

para el aforador. 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL AFORADOR 

 

Al diseñar un aforador de garganta larga se debe tener en mente que se trata de 

un aforador de sección crítica, por lo que es indispensable que ésta se presente 

en la garganta; de lo contrario no funcionará en forma correcta y no será más que 

una obstrucción dentro del canal que puede provocar un remanso, algo de 

turbulencia o algún otro efecto indeseable. La formación de la sección crítica en la 

garganta, como ya se ha señalado, requiere de una pérdida de carga mínima 

entre el canal de aproximación y la sección de control que, de no estar disponible, 

impedirá la formación de la citada sección crítica. 

 

Esto significa que después de dicha sección de control, de ser necesario, se debe 

contar con una sección para convertir la energía cinética en energía potencial. 

 

Para llevar a cabo el diseño del aforador evitando cometer errores se cuenta con 

la ayuda del software WINFLUME32 el cual permite realizar cambios en cada 

parte del aforador y muestra resultados trascendentes y críticos para la corrección 

de sus parámetros previo a su construcción. 

 



 
 

Cabe acotar que todas las medidas a manejarse en este diseño serán en 

centímetros ya que en nuestro medio son comúnmente manejadas. 

 

3.1.1   PÉRDIDA DE ENERGÍA DISPONIBLE EN UN AFORADOR DE 

GARGANTA LARGA. 

 

 
Para obtener la pérdida de energía total, se recomienda estudiar, por separado, 

las diferentes partes del aforador en las que se pierde energía por diferentes 

razones. 

 

Las tres principales secciones en que se divide un aforador para evaluar las 

pérdidas de energía son: 

 

1. Pérdidas de carga entre la sección de aforo y la sección de control. 

2. Pérdidas entre la sección de control y la sección del canal de salida. 

3. Pérdidas debidas a la conversión incompleta de energía cinética a energía 

potencial en la transición de salida del aforador. 

 

3.1.1.1  Pérdidas de carga entre la sección de aforo y la sección de control. 

 

Las pérdidas de carga entre la sección de aforo y la sección de control son 

pérdidas que se deben principalmente al rozamiento y a la aceleración de la 

corriente. Estas pérdidas pueden evaluarse con la siguiente ecuación: 

 

 
Ecuación 3.1  

 

Donde  es la carga en la sección uno,  es la carga en la sección crítica,  

es el coeficiente de caudal, el cual es una función de /L (0.1 ≤ /L ≤ 1.0) y  



 
 

es el exponente de h1 en la ecuación de caudal, cuyos posibles valores se 

muestran en la siguiente Tabla 3.1. 

FORMA DE LA SECCIÓN DE 

CONTROL 
VALOR DEL EXPONENTE  

Rectangular 1.5 

Trapezoide medio o parábola media 2.0 

Triangular 2.5 

 

Tabla 3.1  Valores del exponente . 

 

3.1.1.2  Pérdidas entre la sección de control y la sección del canal de salida. 

 

Las pérdidas entre la sección de control y la sección del canal de salida en donde 

se mide h2, aún cuando en la transición de salida el flujo que se presenta es 

variado, se pueden calcular empleando la ecuación de Manning, para calcular las 

pérdidas causadas por el rozamiento. 

 

Ecuación de Manning: 

 

 
Ecuación 3.2  

 

 

Donde,  Pérdida de carga debida al rozamiento. 

    Velocidad media 

    Radio hidráulico (área/perímetro mojado)   

    Factor de Manning 



 
 

    Longitud en la dirección del flujo 

    Coeficiente unitario para el valor, , de Manning 

3.1.1.3  Pérdidas debidas a la conversión incompleta de energía cinética a energía               

potencial en la transición de salida del aforador. 

 

Las pérdidas debidas a la conversión incompleta de energía cinética a energía 

potencial en la transición de salida del aforador son iguales a las pérdidas de 

energía totales menos las pérdidas por fricción en la sección de transición de 

salida. 

 

3.1.2  LÍMITE MODULAR 

 

Se llama sumergencia a la relación entre la carga H2 que tiene el flujo 

inmediatamente aguas abajo del aforador y la carga H1 que se presenta justo 

aguas arriba del mismo. Para valores bajos de la relación H2/H1 (Figura 3.2); o 

sea, para valores menores que la unidad, el aforador no se ahoga y por 

consecuencia el valor de H2 no influye en la relación entre el tirante aguas arriba 

(h1) y el caudal que circula por el aforador. Bajo estas condiciones se dice que se 

tiene régimen modular en el aforador como se muestra en la Figura 3.1.  

 

 

 



 
 

Figura 3.1  Diseño sin ahogamiento.  

 

 

Por el contrario cuando la relación de sumergencia H2/H1 es mayor que la 

unidad, el flujo en la garganta se ahoga y no se presenta el régimen crítico, de 

modo que el caudal que pasa por el aforador se ve influenciado por el valor de H2 

y por consecuencia no hay una relación única entre el tirante aguas arriba del 

aforador, h1, y el caudal que pasa por él, Q. Bajo estas condiciones se dice que el 

régimen no es modular como se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2   Diseño con ahogamiento. 

 

La relación de sumergencia para que el régimen modular pase a ser no modular 

se denomina límite modular. 

 

El límite modular debe calcularse para cada conjunto de caudal-tirante y, 

asimismo, se debe revisar si el tirante en el canal de salida no sobrepasa el valor 

marcado por el límite modular. Para que se salvaguarde el valor marcado por el 

límite modular, en muchos casos es necesario elevar la garganta del aforador, o 

sea, poner un escalón para provocar un remanso que aumente la energía 

potencial (carga H1) antes de entrar al aforador y lograr así, por lo menos, la 

pérdida de carga que marca este límite. 

 



 
 

En tal caso se recomienda revisar que el canal tenga la capacidad de conducir el 

caudal máximo sin desbordarse. El diseño de la estructura de aforo implica 

minimizar la pérdida de carga; para esto se recomienda mantener los tirantes, que 

se marcan como máximos en el límite modular, lo más cerca posible de los 

tirantes que se dan en forma real en el canal de salida. Así se logra una pérdida 

de carga mínima y se garantiza el buen funcionamiento del aforador. 

 

Es importante hacer notar que si el nivel a la salida del aforador es menor que el 

registrado con el tirante crítico que se presenta dentro de la garganta, entonces 

no será necesario construir una transición de salida. 

 

Por otro lado, si se tiene suficiente desnivel como para absorber sin problemas la 

energía cinética del flujo aguas debajo de la cresta del aforador, por ejemplo una 

caída inmediatamente aguas abajo de la estructura, en estos casos normalmente 

resultará que el nivel de los tirantes que satisfacen el límite modular estará muy 

por encima de los que correspondan al canal de salida, Esto implica que la 

condición impuesta por el límite modular está más que asegurada; sin embargo, 

bajo estas condiciones puede llegar a ser necesario colocar alguna estructura 

disipadora de energía. En casos así es fácil inferir que no es necesario elevar la 

garganta para mantener un flujo modular o generar un remanso para ganar carga, 

tal vez, la garganta pueda ponerse incluso al nivel de la plantilla, lo que daría 

como resultado una curva de desagüe. Bajo dichas condiciones el flujo modular 

está prácticamente asegurado, por esta razón se puede variar la altura de la 

garganta y seleccionar la más conveniente.  

 

3.1.3  GARGANTA O RESALTO.  

 

El resalto del aforador de garganta larga es la parte más importante del módulo, 

por lo cual se debe construir con una gran precisión. Una desviación de un grado 

con respecto a la horizontal en la dirección del flujo, puede generar un error de 

hasta el 3% en las lecturas del aforador. Para obtener un diseño adecuado de 

esta sección se recomienda tomar en cuenta las condiciones siguientes: 



 
 

 

1. Se debe construir con una longitud mínima, para mantener las líneas de 

corriente en forma prácticamente paralelas al flujo. Para esto se ha 

diseñado todo el canal en forma de trapezoide simple con las medidas 

mostradas en la Figura 3.3   

 

 

 

Figura 3.3   Dimensiones (cm) del canal en forma de Trapezoide simple. 

 

Las dimensiones mostradas en la Figura 3.3  garantizan el manejo de un 

volumen máximo de 81.0 litros según los cálculos mostrados a 

continuación: 



 
 

 
Ecuación 3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa el modulo debe soportar un volumen máximo de 81.0 

litros motivo por el cual este debe ser muy robusto al momento de 

implementarse. 

Adicionalmente se cuenta con un borde superior libre que impida de existir 

exceso de caudal que el líquido se derrame.  

 

2. La garganta no debe ser demasiado larga para no provocar inestabilidades, 

ya que el flujo en la garganta es muy cercano al crítico. En la práctica se ha 

encontrado que un aforador de garganta larga funciona correctamente si la 

relación H1/L (Figura 3.4) se mantiene entre 0.1 y 1.0. Tomando en cuenta 

esto es conveniente revisar para todo el rango de caudales  considerados 

que la longitud de la garganta del aforador se encuentre dentro de estos 

límites. No obstante a los límites marcados anteriormente, por cuestiones 

de precisión, es recomendable que dicho rango se mantenga, si esto es 

posible, entre 0.35 y 0.75. En la práctica se ha observado que, en ciertos 

casos, la precisión de las mediciones aumenta obteniéndose en general un 



 
 

error mínimo. Mientras que para los límites superior e inferior, 1 ó 0.1, 

respectivamente, se tiene un error más elevado. 

 

 

3. La altura de la garganta debe ser lo suficientemente elevada para que el 

flujo se mantenga modular, tanto para el gasto mínimo como para el 

máximo como se observa en la Figura 3.4 

 

 

Figura 3.4   La longitud (L) y la altura (P1) de la garganta, son muy importantes, 

para el diseño correcto de un aforador de garganta larga. 

 



 
 

4. El resalto debe ser lo suficientemente alto para proporcionar, aguas arriba, 

una superficie estable del agua que permita leer la altura de la carga, h1, 

con la precisión deseada. 

 

5. La altura del resalto debe ser lo bastante baja para que no se produzcan 

desbordamientos en el canal aguas arriba. 

 

6. El resalto debe ser lo suficientemente bajo como para que no se vea 

reducida la capacidad de los aforadores que se encuentran instalados 

aguas arriba del mismo. 

 

7. En donde se tengan problemas de sedimentos, la altura de la garganta 

debe ser lo suficientemente baja para no agravar los problemas de 

sedimentación de materiales.  

 

8. Para reducir los costos de construcción, el resalto deberá ser lo más bajo y 

corto posible, dentro de límites prácticos. 

 

3.1.4  TRANSICIÓN DE ENTRADA. 

 

La mayoría de las estructuras de medición o de regulación cuentan con una 

transición convergente. En la mayoría de los aforadores de garganta larga se 

cuenta con una rampa de entrada (si es que existe escalón) y una sección 

convergente lateral. Entre otras funciones la transición de entrada tienen como 

función principal asegurar que las líneas de flujo sean prácticamente rectas, lo 

cual permitirá que se pueda realizar una calibración analítica del aforador como se 

observa en la Figura 3.5 

 



 
 

. 
Figura 3.5  Rampa de entrada. 

 

Los valores recomendados para la rampa de entrada del resalto o pendiente de 

entrada se encuentran entre 2:1 y 3:1 (Figura 3.5). Estas mismas relaciones se 

deben mantener para la sección de convergencia lateral. 

La sección de aforo corresponde al tramo señalado en la Figura 3.6  que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 3.6  Ubicación de la sección de aforo dentro del sistema. 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.7  las medidas de la sección de aforo 

(approach section) del sistema. 

 



 
 

  

Figura 3.7 Parámetros de la sección de aforo. 

 

Posterior a la sección de aforo se cuenta con la sección de convergencia 

(converge section) que consiste en una rampa con inclinación de 15.95 grados 

(Figura 3.8), dato obtenido como resultado de las dimensiones del canal de aforo 

y la sección de control que se menciona más adelante. 

La sección de convergencia se ha colocado a una longitud de 3.9 m desde la 

válvula de apertura con el fin de tener un flujo sin turbulencias necesario para 

realizar una buena medición.  

 

 

Figura 3.8  Sección de convergencia. 



 
 

La sección de convergencia corresponde al tramo señalado en la Figura 3.9  que 

se muestra a continuación. 

 

Figura 3.9  Ubicación de la sección de convergencia dentro del sistema. 

 

Luego de la sección de convergencia se tiene la sección de control (control 

section) la cual genera la variación de nivel del líquido, que a través de él circula, 

y cuyas medidas se muestran a continuación en la Figura 3.10 

 

 

Figura  3.10 Parámetros de la sección de control (control section). 



 
 

La sección de control corresponde al tramo señalado en la Figura 3.11  que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 3.11 Ubicación de la sección de control dentro del sistema. 

 

3.1.5  TRANSICIÓN DE SALIDA. 

 

La máxima pérdida de energía ocurre en la transición de salida del aforador, 

donde el flujo crítico regresa a su estado subcrítico. La magnitud de la pérdida de 

energía depende en gran medida de la forma de la transición de salida, de la 

brusquedad del cambio de secciones y, por lo tanto, de la velocidad de salida del 

fluido. Cuanto más suave sea el cambio, menor será la pérdida de energía. 

Existe un vínculo de tipo empírico entre la carga de velocidad y la relación de 

expansión de la transición de salida que determina la pérdida de carga mínima 

requerida para mantener un flujo libre o modular. De esta manera, se ha 

encontrado que para diferentes relaciones de expansión en la transición aguas 

abajo, ciertos valores mínimos del límite modular para las secciones de control 

más comúnmente empleadas. 

Por otro lado, se tiene que la rampa de salida y sección de transición divergente 

lateral, no son indispensables para el buen funcionamiento de un aforador de 

garganta larga. Esto es asi cuando la carga a la salida del aforador, H2, sea 

menor que la profundidad crítica en la sección de control, yc; es decir, la pérdida 



 
 

de carga disponible, H1 – H2 (Figura 3.2), sea mayor que la pérdida de carga 

entre la sección de aforo y la sección de control, H1 - yc: 

 

 
 
 
 
En otras palabras no es necesario transformar la energía cinética de la sección 

crítica en energía potencial aguas debajo del aforador. Sin embargo, cuando es 

absolutamente necesario contar con una transición de salida. Para convertir dicha 

energía cinética en energía potencial aguas abajo del aforador, se recomiendan 

transiciones graduales de 4:1 y 6:1, tanto en la rampa como en la sección 

divergente lateral. Las relaciones de 1:1 ó 2:1 no son recomendables para la 

conversión de energía en la transición de salida, ya que la velocidad de los 

chorros para estas relaciones es muy alta y las líneas de corriente no pueden 

cambiar de dirección repentinamente para adaptarse a las paredes de la 

transición, lo cual conduce a la formación de remolinos y vórtices que convierten 

parte de la energía cinética en calor y ruido. 

En casos especiales, cuando se requiere una rampa de salida y la longitud 

disponible del canal aguas abajo del aforador es insuficiente para adaptar una 

transición gradual completa, se recomienda truncar la transición antes de que 

usar una transición más brusca. Por ejemplo, el limitar una transición a la mitad de 

su longitud total tiene un efecto despreciable en el límite modular de la estructura. 

El corte de dicha transición no debe redondearse, ya que esto podría provocar 

pérdidas adicionales de carga y erosionar el canal como se puede observar en la 

Figura 3.12. 



 
 

 

 
 

Figura 3.12   Tipos de transición.  

 

Es importante contar con una rampa de salida cuando se requiere convertir la 

energía cinética en energía potencial aguas abajo del aforador de garganta larga 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones se realiza el diseño del canal de 

desagüe (tailwater cannel) con las siguientes medidas (Figura 3.13), y sin una 

rampa de salida (Figura 3.14). 

 



 
 

 

Figura 3.13  Parámetros del canal de desagüe (tailwater cannel). 

 

 

Figura 3.14 Canal de desagüe sin rampa de salida (Bed Drop = 0). 

 

El canal de desagüe corresponde al tramo señalado en la Figura 3.15 que se 

muestra a continuación. 

 



 
 

 

Figura 3.15  Ubicación del canal de desagüe dentro del sistema. 

 

Cabe recalcar que este canal de desagüe tiene una longitud suficientemente 

amplia (6.3 m) para que el liquido llegue a su etapa final de circulación sin causar 

perturbación al proceso de medición. 

 

3.1.6  SECCIÓN DE MEDICIÓN. 

 

El punto de medición se coloca lo suficientemente lejos, aguas arriba, del 

aforador, para que se encuentre fuera de la zona de descenso de la superficie del 

agua, pero lo suficientemente cerca para que la pérdida de carga sea 

despreciable. 

La distancia al punto de medición, tomada desde el inicio de la transición hacia 

aguas arriba, debe ser mayor o igual a la carga máxima total en dicho punto 

(considerando la carga con caudal máximo). Con frecuencia se toma como 

referencia el borde de la garganta o resalto aguas arriba. En este caso último se 

recomienda que la distancia al punto de medición sea de dos o cuatro veces la 

carga máxima, h1 (Figura 3.16). 

En la sección de aforo se pueden emplear diversos dispositivos para medir la 

carga hidráulica; sin embargo, independientemente del dispositivo o método que 



 
 

se emplee, es indispensable que éste se coloque de tal manera que no obstruya 

el flujo, evitando así que el patrón de flujo en la garganta sea afectado, como se 

observa en la Figura 3.16 

 

Figura 3.16   Sección de medición. 

 

La sección de medición debe localizarse lo suficientemente lejos de las sección 

de control para evitar que caiga dentro de la zona de descenso de la superficie del 

agua, pero lo suficientemente cerca para que la pérdida de carga sea mínima. 

Para realizar la medición en esta sección se utiliza un limnígrafo. Este consiste en 

una regleta escalada de acuerdo a la inclinación de la sección de aforo para medir 

el nivel del liquido en esta sección, es decir, si se realizan cambios en el ángulo 

de inclinación de dicha sección el escalamiento de la regleta también será 

modificado, debido a que el volumen de liquido que por el canal circula también 

cambiará. 

Esta regleta denominada limnígrafo, creada para el ángulo de inclinación de la 

sección de aforo (110 grados) es mostrada a continuación en la Figura 3.17. 

  



 
 

 

Figura 3.17 Limnígrafo creado para un ángulo de inclinación de 110o. 

 

Por otro lado, también se cuenta con un pozo de amortiguamiento implementado  

con un sistema electrónico, con el fin de disminuir en gran parte el error que se 

pueda cometer en las lecturas de nivel del líquido basado en sensores infrarrojos, 

cuyas lecturas son codificadas electrónicamente y mostradas en un visor 

amigable al usuario (LCD 16*4) 

La sección de medición corresponde al tramo señalado en la Figura 3.18   que se 

muestra a continuación. 

 

Figura  3.18 Ubicación de la sección de medición dentro del sistema. 

En base a lo recomendado se realiza el diseño de la sección de medición a una 

distancia de 50 cm de la sección de convergencia, como se muestra a 

continuación.  



 
 

 

Figura 3.19   Distancia de la sección de medición a la sección de convergencia. 

 

3.1.7  CONTRACCIÓN LATERAL. 

 

El diseño más sencillo de un aforador de garganta larga es el que tiene 

únicamente contracción en el fondo (resalto) y no cuenta con contracciones 

laterales en la garganta. Este tipo de aforadores de garganta larga provoca 

pérdidas de carga muy bajas, debido a que se presentan tirantes pequeños en la 

sección de medición. Sin embargo, si se considera que para el rango completo de 

caudales a medir, la escala correspondiente tiene un desarrollo igual a la 

variación de los tirantes en la sección de medición, ello define un incremento 

sobre la escala para cada litro por segundo escurrido. Si este incremento no fuera 

suficiente grande para lograr la precisión deseada, se deben agregar una 

contracción lateral al aforador para lograr esta precisión. 

La contracción lateral hará que el rango de variación de tirantes respecto al 

caudal se incremente y con ello aumentará también la pérdida de carga, y muy 

probablemente se tenga que acompañar de una reducción en la altura del escalón 

o resalto para no rebasar el bordo libre del canal con el nuevo remanso aguas 

arriba. Por este motivo no se ha implementado este principio en el diseño, pero es 

indispensable acotar el mismo. 

Las dimensiones de la contracción lateral deben calcularse por ensayo y error, 

tomándose en cuenta la precisión deseada, las pérdidas de carga, los tirantes 



 
 

máximos aguas arriba permitidos en el canal y los tirantes necesarios aguas abajo 

del aforador para asegurar un flujo modular (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20  Contracciones laterales. 



 
 

Las contracciones laterales son importantes cuando se requiere que los 

incrementos tirantes en la sección de medición sean mayores para variaciones 

muy pequeñas en los caudales. 

Finalmente se tiene el diseño completo del aforador de garganta larga con sus 

medidas definitivas como se muestra en la Figura 3.21 

 

 

 

Figura 3.21  Vista lateral y frontal respectivamente del aforador 

 

3.2  IMPLEMENTACIÓN DEL AFORADOR  

 

El aforador se construyó en base a metal lizo (latón) que es lo suficientemente 

fuerte para soportar el volumen del líquido a circular y sin que se produzca 

deformidades en su estructura, además de ser muy maleable para facilitar la 



 
 

construcción del canal. Cabe acotar que este material debe presentar la menor 

rugosidad posible para evitar pérdidas considerables de carga. 

La forma que tiene el canal está previamente definida en el diseño visto 

anteriormente y la longitud que este tiene es de 6.3  m, con el fin de aminorar las 

turbulencias que en él puedan producirse y desviar las líneas de flujo del líquido 

circulante. 

La sección de convergencia y control son construidas del mismo metal y 

colocadas a 3.9 m de la válvula que controla el caudal, para permitir un flujo 

natural del liquido sin perturbaciones como se muestra en el ANEXO A. 

 

3.3  DISEÑO DEL SISTEMA QUE SUMINISTRA EL CAUDAL 

 

Con el propósito de mantener el flujo constante dentro del sistema, ya que para 

fines didácticos el caudal no es generado por corrientes naturales (ríos, desagües, 

etc.), éste debe ser alimentado por un sistema cerrado a base de tanques 

reservorios, bombas, válvulas y tuberías perfectamente diseñados para que 

garanticen el buen funcionamiento del aforador. 

 

3.3.1   DISEÑO DE TANQUES RESERVORIOS. 

 

Con el fin de suministrar el liquido suficiente a caudal máximo (0.7 L/s) 

 

 
 

Se requiere de un tanque de almacenamiento plástico cuyo volumen es de 200 

litros y que estará constantemente alimentado para garantizar el caudal requerido. 

Además, se necesita otro tanque (100litros) que contenga el líquido a la salida del 



 
 

canal del aforador, momentáneamente, para generar su recirculación y el ciclo se 

repita constantemente. 

Cabe recalcar que el sistema de llenado de los tanques es automático para evitar 

derrames y faltantes de líquido. El control mencionado es implementado en base 

a un sensor resistivo independiente de todo el sistema cuyo diseño es mostrado 

en el Capitulo 2 Sección 2 (pág. 46). 

Los dos tanques y sus dimensiones están mostrados en el ANEXO A. 

 

3.3.2  DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS Y BOMBAS. 

 

Las tuberías se diseñaron en función del caudal requerido por el sistema y el 

diámetro condicionado por las bombas que generarán el caudal de tal manera que 

los tanques reservorios siempre se mantengan en un nivel óptimo para satisfacer 

la demanda del canal aforador. En base a lo mencionado se tiene que: 

Las bombas tendrán que mantener un nivel adecuado del liquido dentro del 

tanque cuando se requiera un caudal máximo 80lt/min con una altura para su 

destino de 4 metros aproximadamente, motivo por el cual se optó por satisfacer 

esta demanda con dos bombas debidamente protegidas con las siguientes 

características: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Altura max. 40m 

Caudal max. 40lt/min 

Voltaje (monofásico) 115/230 

Frecuencia 60Hz 

Potencia 370W 0,5Hp 

Corriente nominal 2.5A 

Diámetro requerido en tubería 1 plg. 

 



 
 

Tabla 3.2  Datos de placa de la Bomba de Agua. 

• La razón por la cual se divide la distribución de caudal en dos partes se 

debe a la facilidad de maniobrar con accesorios de menores dimensiones, 

de encontrarlos en el mercado y, sobre todo, la ventaja de poder realizar 

mantenimiento sin que el sistema de alimentación de caudal se detenga. 

Basta con sacar de funcionamiento una bomba, mientras la segunda 

funciona, para posibles inconvenientes que se puedan suscitar. 

• El diámetro de la tubería viene dado por las características de la bomba 

(1plg.), suficiente para transportar el caudal requerido, construida con PVC 

ya que solo transportará líquido a temperatura ambiente. La longitud de las 

tuberías requerida por el sistema se muestra en el ANEXO A. 

 

3.3.3  VÁLVULA PARA CONTROLAR EL CAUDAL. 

 

La válvula que se adecuó al sistema debía permitir el paso de caudal máximo 

requerido por el sistema además de permitir una fácil manipulación, para variar la 

cantidad de líquido que por ella circula. Es por eso que se optó por implementar al 

sistema una válvula de compuerta. Para esto, los cálculos mostrados a 

continuación indican las dimensiones requeridas. 

 
Ecuación 3.4  

 

 

 

Ecuación 3.5  

 

 

 

Ecuación 3.6  

 



 
 

Donde,  Caudal. 

    Velocidad media 

    Área de la válvula   

    Altura del liquido (peores condiciones h=0.1m) 

    Gravedad (g=9.8m/s2) 

    Radio de la válvula 

   

 
 

 
 

 

 

Radio de la válvula de 2 pulgadas: 

 

 

 

Área de la válvula: 

 

 

 

Cálculo del caudal máximo a manejar: 

 



 
 

 

 

 

Como se puede observar en los cálculos, la válvula debe tener un diámetro 
normalizado de 2 pulgadas para garantizar nuestros propósitos. 

 

3.3.4  ACCESORIOS. 

 

Todo el sistema, al ser ensamblado, requiere aditamentos cada uno de estos con 
ciertas funciones específicas descritas a continuación: 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Válvulas Check 
Mantienen la circulación del flujo en un solo sentido 

evitando que el líquido regrese a la bomba una 
vez que esta deja de funcionar. 

Codos 1 pulgada Permiten unir las tuberías con ángulo de 90 grados. 

Válvulas de pie 

Colocadas en la base de la tubería para evitar que el 
líquido regrese manteniéndola llena e impidiendo 
el ingreso de aire a la bomba para que no se 
queme. 

“Tee” 
Permiten cebar fácilmente la bomba para que esta no 

se queme por succionar aire. 

Uniones 
Universales 

Une dos tuberías para permitir dar mantenimiento y 
solucionar problemas que en ellas puedan 
suscitarse. 

Teflón 
Provee hermetismo a las uniones de las tuberías 

evitando fugas de líquido. 
 

Tabla 3.3 Lista de accesorios 

 



 
 

En este capítulo se ha tratado todos los criterios importantes para la 

implementación del aforador como los materiales utilizados, la forma y 

dimensiones que este tiene de tal forma que el líquido circulante se comporte lo 

mas cercano al ideal facilitando la obtención de datos con el error mínimo posible. 

Posteriormente se mostraran los resultados del aforador una vez que se lo ha 

implementado con los fundamentos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

Una vez realizado el diseño y construcción del módulo, en este capítulo se 

realizarán las mediciones de caudal tomando como patrón una medición empírica 

que consiste en medir el tiempo que se tarda en llenar  un recipiente graduado a 

cinco, diez y quince litros. Esta medición se la repite diez veces para cada uno de 

los valores mostrados en el limnímetro los que varían de 0,1L/seg hasta 0,7L/seg 

con incrementos de 0,1L/seg. Estas mediciones serán tabuladas para obtener un 

valor medio de caudal en cada caso, que en lo posterior servirá para realizar la 

contrastación con el medidor electrónico.  

 

4.2  PRUEBAS DE MEDICIÓN DE CAUDAL 

 

A continuación se muestra las tablas y los gráficos donde se aprecia las tres 

muestras realizadas, su media y el valor esperado por el limnímetro.  

 

 

 

 

 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,12 1 5 45,92 0,11 

0,12 2 5 43,96 0,11 

0,12 3 5 45,70 0,11 

0,12 4 5 46,43 0,11 

0,12 5 5 43,45 0,12 

0,12 6 5 43,53 0,11 

0,12 7 5 42,74 0,12 

0,12 8 5 42,89 0,12 

0,12 9 5 43,97 0,11 

0,12 10 5 43,71 0,11 
 

TABLA 4.1 Valores para 0.12 l/seg con una referencia de 5 litros. 

TABLA 4.2 Valores para 0.12 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,12 1 10 87,80 0,11 

0,12 2 10 86,29 0,12 

0,12 3 10 87,71 0,11 

0,12 4 10 88,50 0,11 

0,12 5 10 86,44 0,12 

0,12 6 10 86,64 0,12 

0,12 7 10 95,07 0,11 

0,12 8 10 95,23 0,11 

0,12 9 10 86,31 0,12 

0,12 10 10 86,08 0,12 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,12 1 15 127,74 0,12 

0,12 2 15 126,46 0,12 

0,12 3 15 128,05 0,12 

0,12 4 15 128,77 0,12 

0,12 5 15 129,85 0,12 

0,12 6 15 130,08 0,12 

0,12 7 15 127,37 0,12 

0,12 8 15 127,44 0,12 

0,12 9 15 125,52 0,12 

0,12 10 15 126,11 0,12 

TABLA 4.3 Valores para 0.12 L/seg con una referencia de 15 Litros. 



 
 

 

FIGURA 4.1 Muestras tomadas para 0.12 L/seg. 

En la Figura 4.1 se  puede apreciar que la línea de color verde es la que mejor se 

aproxima al valor esperado en el limnímetro, especialmente en el evento 9 donde 

más se acerca al valor verdadero. Por el contrario, se observa que la línea de 

color rojo en los eventos 7 y 8 sufre una gran desviación con respecto a la media  

la cual se pudo haber producido por errores en la toma de datos. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,2 1 5 23,96 0,209 

0,2 2 5 23,61 0,212 

0,2 3 5 24,39 0,205 

0,2 4 5 24,34 0,205 

0,2 5 5 24,17 0,207 

0,2 6 5 24,39 0,205 



 
 

0,2 7 5 24,36 0,205 

0,2 8 5 23,82 0,210 

0,2 9 5 24,35 0,205 

0,2 10 5 24,32 0,206 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,2 1 10 48,08 0,208 

0,2 2 10 46,83 0,214 

0,2 3 10 47,52 0,210 

0,2 4 10 47,46 0,211 

0,2 5 10 47,39 0,211 

0,2 6 10 47,39 0,211 

0,2 7 10 47,36 0,211 

0,2 8 10 47,05 0,213 

0,2 9 10 47,49 0,211 

0,2 10 10 47,45 0,211 
 



 
 

 

TABLA 4.5 Valores para 0.2 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,2 1 15 72,64 0,206 

0,2 2 15 70,61 0,212 

0,2 3 15 71,27 0,210 

0,2 4 15 71,22 0,211 

0,2 5 15 69,17 0,217 

0,2 6 15 69,17 0,217 

0,2 7 15 69,14 0,217 

0,2 8 15 69,77 0,215 

0,2 9 15 70,23 0,214 

0,2 10 15 70,22 0,214 
 



 
 

 

TABLA 4.6 Valores para 0.2 L/seg con una referencia de 15 Litros. 

 

 

FIGURA 4.2 Muestras tomadas para 0.2 L/seg. 

 

En la Figura 4.2 se puede apreciar que la línea de color azul es la que mejor se 

aproxima al valor esperado en el limnímetro excepto los eventos 2 y 8 cuyos picos 

están más pronunciados. Por el contrario, se observa que la línea de color verde 

en los eventos 5, 6 y 7 se mantiene alejada de la media (línea de color negro) la 

cual se pudo haber producido por errores en la toma de datos. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 



 
 

0,28 1 5 18,68 0,268 

0,28 2 5 19,03 0,263 

0,28 3 5 18,99 0,263 

0,28 4 5 18,94 0,264 

0,28 5 5 19,18 0,261 

0,28 6 5 19,18 0,261 

0,28 7 5 18,36 0,272 

0,28 8 5 18,44 0,271 

0,28 9 5 18,44 0,271 

0,28 10 5 18,27 0,274 
 

 

TABLA 4.7 Valores para 0.28 L/seg con una referencia de 5 Litros. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg)  

0,28 1 10 37,03 0,270 

0,28 2 10 37,31 0,268 

0,28 3 10 37,33 0,268 

0,28 4 10 37,13 0,269 

0,28 5 10 37,11 0,269 

0,28 6 10 37,08 0,270 

0,28 7 10 36,37 0,275 

0,28 8 10 36,39 0,275 

0,28 9 10 36,45 0,274 

0,28 10 10 37,12 0,269 
 



 
 

 

TABLA 4.8 Valores para 0.28 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L)  Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,28 1 15 55,03 0,273 

0,28 2 15 55,21 0,272 

0,28 3 15 55,18 0,272 

0,28 4 15 55,31 0,271 

0,28 5 15 55,37 0,271 

0,28 6 15 55,37 0,271 

0,28 7 15 53,04 0,283 

0,28 8 15 53,11 0,282 

0,28 9 15 53,12 0,282 

0,28 10 15 55,27 0,271 

TABLA 4.9 Valores para 0.28 L/seg con una referencia de 15 Litros. 

 



 
 

 

FIGURA 4.3 Muestras tomadas para 0.28 L/seg. 

 

En la Figura 4.3 se puede apreciar que la línea de color verde es la que mejor se 

aproxima al valor esperado en el limnímetro especialmente en los eventos 7, 8 y 

9. Por el contrario, se observa que la línea de color azul esta más alejada en los 

eventos 1 - 6 pero mantiene la tendencia con las otras muestras. 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,4 1 5 12,52 0,399 

0,4 2 5 12,54 0,399 

0,4 3 5 12,53 0,399 

0,4 4 5 12,41 0,403 

0,4 5 5 12,49 0,400 

0,4 6 5 12,48 0,401 



 
 

0,4 7 5 12,99 0,385 

0,4 8 5 13,02 0,384 

0,4 9 5 13,01 0,384 

0,4 10 5 13,24 0,378 
 

 

TABLA 4.10 Valores para 0.4 L/seg con una referencia de 5 Litros. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,4 1 10 24,04 0,416 

0,4 2 10 24,17 0,414 

0,4 3 10 24,16 0,414 

0,4 4 10 24,23 0,413 

0,4 5 10 24,25 0,412 

0,4 6 10 24,29 0,412 

0,4 7 10 24,97 0,400 

0,4 8 10 24,82 0,403 

0,4 9 10 24,81 0,403 

0,4 10 10 25,84 0,387 
 

 

TABLA 4.11 Valores para 0.4 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 



 
 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L)  Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,4 1 15 35,86 0,418 

0,4 2 15 35,95 0,417 

0,4 3 15 35,92 0,418 

0,4 4 15 35,67 0,421 

0,4 5 15 35,68 0,420 

0,4 6 15 35,73 0,420 

0,4 7 15 37,31 0,402 

0,4 8 15 37,19 0,403 

0,4 9 15 37,21 0,403 

0,4 10 15 37,79 0,397 

TABLA 4.12 Valores para 0.4 L/seg con una referencia de 15 Litros. 

 



 
 

 

FIGURA 4.4 Muestras tomadas para 0.4 L/seg. 

 

En la Figura 4.4 se puede apreciar una clara tendencia descendente de las tres 

muestras, sin duda debido a la dificultad de mantener un valor de caudal estable 

en el modulo, donde la línea azul es la que mejor se aproxima al valor esperado 

en el limnímetro en los eventos 1 – 6 y la línea verde en los eventos 7 -10.  

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L)  Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,5 1 5 10,21 0,490 

0,5 2 5 10,41 0,480 

0,5 3 5 10,89 0,459 

0,5 4 5 11,12 0,450 

0,5 5 5 11,37 0,440 

0,5 6 5 11,53 0,434 



 
 

0,5 7 5 11,44 0,437 

0,5 8 5 11,63 0,430 

0,5 9 5 10,27 0,487 

0,5 10 5 10,51 0,476 
 

 

TABLA 4.13 Valores para 0.5 L/seg con una referencia de 5 Litros. 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg)  

0,5 1 10 19,87 0,503 

0,5 2 10 20,29 0,493 

0,5 3 10 20,64 0,484 

0,5 4 10 20,91 0,478 

0,5 5 10 21,55 0,464 

0,5 6 10 21,93 0,456 

0,5 7 10 21,41 0,467 

0,5 8 10 21,83 0,458 

0,5 9 10 19,57 0,511 

0,5 10 10 19,98 0,501 

TABLA 4.14 Valores para 0.5 L/seg con una referencia de 10 Litros 

 

 

 



 
 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,5 1 15 29,75 0,504 

0,5 2 15 30,17 0,497 

0,5 3 15 30,84 0,486 

0,5 4 15 31,31 0,479 

0,5 5 15 31,79 0,472 

0,5 6 15 32,34 0,464 

0,5 7 15 31,33 0,479 

0,5 8 15 31,93 0,470 

0,5 9 15 28,84 0,520 

0,5 10 15 29,35 0,511 

TABLA 4.15 Valores para 0.5 L/seg con una referencia de 15 Litros. 

 



 
 

 

FIGURA 4.5 Muestras tomadas para 0.5 L/seg 

 

En la Figura 4.5 se puede apreciar nuevamente una clara tendencia descendente 

de las tres muestras hasta el evento 6, y en lo posterior una tendencia ascendente 

hasta el evento 9. Este fenómeno se produce debido a la dificultad de mantener 

un valor de caudal estable en el módulo y por el intento manual de compensar 

dicho caudal durante la adquisición de los datos.  

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,6 1 5 8,42 0,594 

0,6 2 5 8,54 0,585 

0,6 3 5 8,06 0,620 

0,6 4 5 7,93 0,631 

0,6 5 5 8,24 0,607 

0,6 6 5 8,03 0,623 



 
 

0,6 7 5 8,34 0,600 

0,6 8 5 8,54 0,585 

0,6 9 5 8,28 0,604 

0,6 10 5 8,44 0,592 
 

 

TABLA 4.16 Valores para 0.6 L/seg con una referencia de 5 Litros. 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,6 1 10 16,11 0,621 

0,6 2 10 16,48 0,607 

0,6 3 10 15,92 0,628 

0,6 4 10 15,75 0,635 

0,6 5 10 16,17 0,618 

0,6 6 10 15,96 0,627 

0,6 7 10 16,48 0,607 

0,6 8 10 16,78 0,596 

0,6 9 10 16,47 0,607 

0,6 10 10 16,68 0,600 

TABLA 4.17 Valores para 0.6 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

 

 

 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,6 1 15 23,55 0,637 

0,6 2 15 23,89 0,628 

0,6 3 15 23,63 0,635 

0,6 4 15 23,07 0,650 

0,6 5 15 23,99 0,625 

0,6 6 15 23,58 0,636 

0,6 7 15 24,67 0,608 

0,6 8 15 25,02 0,600 

0,6 9 15 24,18 0,620 

0,6 10 15 24,61 0,610 

TABLA 4.18 Valores para 0.6 L/seg con una referencia de 15 Litros. 



 
 

 

FIGURA 4.6 Muestras tomadas para 0.6 L/seg. 

En la Figura 4.6 se puede apreciar una variabilidad de los datos sobre el valor 

esperado, con un pico máximo en el evento 4 (línea de color verde) y otros 

mínimos en los eventos 2 y 8 (línea de color azul), debido a que el caudal al cual 

se está adquiriendo los datos es cercano al valor crítico. El valor que más se 

aproxima al valor esperado en el limnímetro se localiza en el evento 8 con la línea 

de color verde y roja.   

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L)  Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,7 1 5 6,92 0,72 

0,7 2 5 7,11 0,70 

0,7 3 5 7,74 0,65 

0,7 4 5 7,31 0,68 

0,7 5 5 7,41 0,67 

0,7 6 5 7,72 0,65 



 
 

0,7 7 5 7,48 0,67 

0,7 8 5 7,62 0,66 

0,7 9 5 7,31 0,68 

0,7 10 5 7,21 0,69 

TABLA 4.19 Valores para 0.7 L/seg con una referencia de 5 Litros. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento  Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,7 1 10 13,37 0,75 

0,7 2 10 13,69 0,73 

0,7 3 10 14,85 0,67 

0,7 4 10 13,93 0,72 

0,7 5 10 14,21 0,70 

0,7 6 10 14,72 0,68 

0,7 7 10 14,22 0,70 

0,7 8 10 14,52 0,69 

0,7 9 10 14,42 0,69 

0,7 10 10 14,18 0,71 



 
 

TABLA 4.20 Valores para 0.7 L/seg con una referencia de 10 Litros. 

LIMNÍMETRO VALORES MEDIDOS 

Caudal (L/seg) Evento Volumen (L) Tiempo (seg) Caudal (L/seg) 

0,7 1 15 20,22 0,74 

0,7 2 15 20,61 0,73 

0,7 3 15 21,83 0,69 

0,7 4 15 21,02 0,71 

0,7 5 15 21,32 0,70 

0,7 6 15 21,63 0,69 

0,7 7 15 20,96 0,72 

0,7 8 15 21,32 0,70 

0,7 9 15 21,21 0,71 

0,7 10 15 20,84 0,72 
 



 
 

 

FIGURA 4.7 Muestras tomadas para 0.7 L/seg. 

 

En la Figura 4.7 se puede apreciar una variabilidad de los datos por debajo del 

valor esperado, especialmente con la línea azul. Por el contrario, las líneas de 

color verde y rojo se ajustan al valor esperado. Es necesario indicar que las tres 

muestras guardan estrecha relación en su tendencia a pesar que este es el valor 

más crítico de caudal que se puede medir en el módulo.  

En las gráficas se puede apreciar claramente que las mediciones realizadas 

tienen un alto porcentaje de certeza  y la tendencia para las tres escalas 

graduadas son consistentes y muy similares.  

 

4.3 CÁLCULOS ESTADÍSTICOS  

A continuación se toman los valores de caudal obtenidos para las tres escalas 

graduadas y se calcula un promedio para cada una de las diez muestras de las 

cuales se determinara la media aritmética usando la siguiente ecuación. 



 
 

 
ECUACIÓN 4.1 

Luego se determina la desviación que tienen estas muestras usando la siguiente 

ecuación. 

 

ECUACIÓN 4.2 

 

Finalmente se calcula la distribución normal usando la Ecuación 4.3, que servirá 

para obtener la grafica de Gauss, en donde se puede apreciar el porcentaje de 

probabilidad que un valor medido sea el verdadero.  

 

ECUACIÓN 4.3 

 

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,11 0,11 0,12 0,11 

0,11 0,12 0,12 0,12 

0,11 0,11 0,12 0,11 

0,11 0,11 0,12 0,11 

0,12 0,12 0,12 0,12 

0,11 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,11 0,12 0,11 



 
 

0,12 0,11 0,12 0,11 

0,11 0,12 0,12 0,12 

0,11 0,12 0,12 0,12 

MEDIA 0,11 

DESVIACIÓN 1,54E-03 

 

TABLA 4.22 Cálculos para 0.12 L/seg. 

 

 

FIGURA 4.8 Distribución Normal para 0.1 L/seg. 

 

 

 



 
 

 

FIGURA 4.9 Distribución Normal para 0.2 L/seg. 

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,27 0,27 0,27 0,27 

0,26 0,27 0,27 0,27 

0,26 0,27 0,27 0,27 

0,26 0,27 0,27 0,27 

0,26 0,27 0,27 0,27 

0,26 0,27 0,27 0,27 

0,27 0,27 0,28 0,28 

0,27 0,27 0,28 0,28 

0,27 0,27 0,28 0,28 

0,27 0,27 0,27 0,27 

MEDIA 0,27 

DESVIACIÓN 4,03E-03 

TABLA 4.24 Cálculos para 0.28 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.10 Distribución Normal para 0.28 L/seg. 

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,40 0,42 0,42 0,41 

0,40 0,41 0,42 0,41 

0,40 0,41 0,42 0,41 

0,40 0,41 0,42 0,41 

0,40 0,41 0,42 0,41 

0,40 0,41 0,42 0,41 

0,38 0,40 0,40 0,40 

0,38 0,40 0,40 0,40 

0,38 0,40 0,40 0,40 

0,38 0,39 0,40 0,39 

MEDIA 0,40 

DESVIACIÓN 0,01 

TABLA 4.25 Cálculos para 0.4 L/seg 



 
 

 

FIGURA 4.11 Distribución Normal para 0.4 L/seg.              

TABLA 4.26 Cálculos para 0.5 L/seg. 

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,49 0,50 0,50 0,50 

0,48 0,49 0,50 0,49 

0,46 0,48 0,49 0,48 

0,45 0,48 0,48 0,47 

0,44 0,46 0,47 0,46 

0,43 0,46 0,46 0,45 

0,44 0,47 0,48 0,46 

0,43 0,46 0,47 0,45 

0,49 0,51 0,52 0,51 

0,48 0,50 0,51 0,50 

MEDIA 0,48 

DESVIACIÓN 0,02 

 



 
 

 

FIGURA 4.12 DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA 0.5 L/SEG.  

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,594 0,62 0,64 0,62 

0,585 0,61 0,63 0,61 

0,620 0,63 0,63 0,63 

0,631 0,63 0,65 0,64 

0,607 0,62 0,63 0,62 

0,623 0,63 0,64 0,63 

0,600 0,61 0,61 0,60 

0,585 0,60 0,60 0,59 

0,604 0,61 0,62 0,61 

0,592 0,60 0,61 0,60 

MEDIA 0,61 

DESVIACIÓN 0,01 



 
 

TABLA 4.27 Cálculos para 0.6 L/seg. 

 

FIGURA 4.13 Distribución Normal para 0.6 L/seg. 

CAUDAL (L/seg) 

5L 10L 15L PROMEDIO 

0,72 0,75 0,74 0,74 

0,70 0,73 0,73 0,72 

0,65 0,67 0,69 0,67 

0,68 0,72 0,71 0,71 

0,67 0,70 0,70 0,69 

0,65 0,68 0,69 0,67 

0,67 0,70 0,72 0,70 

0,66 0,69 0,70 0,68 

0,68 0,69 0,71 0,69 

0,69 0,71 0,72 0,71 

MEDIA 0,70 

DESVIACIÓN 0,02 



 
 

TABLA 4.28 Cálculos para 0.7 L/seg. 

 

 

FIGURA 4.14 Distribución Normal para 0.7 L/seg. 

 



 
 

FIGURA 4.15 Distribución Normal de todas las muestras. 

 

En la Figura 4.15 se puede apreciar las distribuciones normales de todas las 

muestras tomadas. Claramente se observa que la distribución en línea de color 

negro y rojo son las que tienen muy alta probabilidad de que un valor medido sea 

el verdadero y esta en el orden de 250%. En línea de color verde se puede 

apreciar la distribución normal con una probabilidad de 100% cuyo valor es el 

óptimo. Las cuatro restantes distribuciones normales están entre el 20% y el 50% 

de probabilidad, que es una cifra muy aceptable considerando que los valores de 

caudal son mayores y por ende mas difíciles de mantenerlos estables, como se 

mencionó anteriormente.   

 

4.4 CÁLCULO DE ERRORES DE CAUDAL 

Para realizar el cálculo de los errores se utiliza la siguiente ecuación. 

 
ECUACIÓN 4.4 

 

De las tablas y gráficas mostradas anteriormente se puede determinar un valor 

medio que permita tener una referencia numérica del verdadero caudal que se 

esta midiendo y también se puede calcular el error porcentual de dichas medidas 

como se muestra en la Tabla 4.23. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LIMNÍMETRO 
VALORES MEDIDOS 

PROMEDIOS 
ERROR 

(%) 

Caudal (L/s) Caudal (L/s)  

0.12 0.115 -4.56 

0.2 0.210 5.19 

0.28 0.271 -3.29 

0.4 0.404 1.04 

0.5 0.476 -4.80 

0.6 0.614 2.41 

0.7 0.698 -0.30 
 

 

TABLA 4.29 Valores medios y errores. 

 

El error porcentual más significativo que se puede apreciar es de 5.19% que se 

encuentra dentro de los parámetros normales con respecto a medidores 

comerciales de varias marcas reconocidas diseñados para medir caudal en 

canales abiertos, como se muestra en el ANEXO F.  

 

En la Figura 4.16 se puede observar los valores promedio medidos de cada 

muestra y el valor de caudal en el limnímetro, en donde se puede apreciar 

claramente que el error esta por debajo del 5% en el peor de los casos (0.6 

L/seg).  



 
 

 

FIGURA 4.16 Valores medios y valor del Limnímetro. 

 

4.5 RESPUESTA DEL MEDIDOR ELECTRÓNICO  

Una vez que se ha realizado el análisis de las muestras tomadas en forma manual 

y contrastadas con el dato del limnímetro, a continuación se realizará un análisis 

del medidor electrónico para determinar su respuesta, como es la media, la 

desviación y la gráfica de Gauss usando la distribución normal, como en los 

numerales anteriores. Para esto se tomaron diez muestras de caudal para cada 

valor mostrado en el limnímetro.  

 

 

 

 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento Caudal (L/s) 

0.1 1 0.10 

0.1 2 0.10 

0.1 3 0.09 

0.1 4 0.11 

0.1 5 0.10 

0.1 6 0.10 

0.1 7 0.10 

0.1 8 0.11 

0.1 9 0.11 

0.1 10 0.11 

MEDIA 0.10 

DESVIACIÓN 6.75E-03 

TABLA 4.30 Valores para 0.1 L/seg. 



 
 

 

FIGURA 4.17 Valores visualizados en el LCD para 0.1 L/seg. 

 

 

FIGURA 4.18 Distribución Normal para valores de 0.1 L/seg. 



 
 

 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento Caudal (L/s) 

0.2 1 0.21 

0.2 2 0.18 

0.2 3 0.17 

0.2 4 0.17 

0.2 5 0.18 

0.2 6 0.18 

0.2 7 0.18 

0.2 8 0.19 

0.2 9 0.18 

0.2 10 0.18 

MEDIA 0.18 

DESVIACIÓN 1.14E-02 

TABLA 4.31 Valores para 0.2 L/seg. 



 
 

 

FIGURA 4.19 Valores visualizados en el LCD para 0.2 L/seg. 

 

 



 
 

 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento Caudal (L/s) 

0.3 1 0.31 

0.3 2 0.31 

0.3 3 0.32 

0.3 4 0.3 

0.3 5 0.3 

0.3 6 0.3 

0.3 7 0.3 

0.3 8 0.29 

0.3 9 0.3 

0.3 10 0.29 

MEDIA 0.30 

DESVIACIÓN 9.19E-03 
 

 

TABLA 4.32 Valores para 0.3 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.21 Valores visualizados en el LCD para 0.3 L/seg. 

 

FIGURA 4.22 Valores visualizados en el LCD para 0.3 L/seg. 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento 
Caudal 

(L/s) 

0.4 1 0.4 

0.4 2 0.4 

0.4 3 0.39 

0.4 4 0.39 

0.4 5 0.41 

0.4 6 0.4 

0.4 7 0.39 

0.4 8 0.39 

0.4 9 0.39 

0.4 10 0.39 

MEDIA 0.40 

DESVIACIÓN 7.07E-03 
 

 

TABLA 4.33 Valores para 0.4 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.23 Valores visualizados en el LCD para 0.4 L/seg. 

 

FIGURA 4.24 Valores visualizados en el LCD para 0.4 L/seg. 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento Caudal (L/s) 

0.5 1 0.52 

0.5 2 0.48 

0.5 3 0.48 

0.5 4 0.49 

0.5 5 0.48 

0.5 6 0.48 

0.5 7 0.48 

0.5 8 0.47 

0.5 9 0.49 

0.5 10 0.48 

MEDIA 0.49 

DESVIACIÓN 1.35E-02 
 

 

TABLA 4.34 Valores para 0.5 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.25 Valores visualizados en el LCD para 0.5 L/seg. 

 

FIGURA 4.26 Valores visualizados en el LCD para 0.5 L/seg. 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento 
Caudal 

(L/s) 

0.6 1 0.6 

0.6 2 0.57 

0.6 3 0.58 

0.6 4 0.58 

0.6 5 0.59 

0.6 6 0.59 

0.6 7 0.58 

0.6 8 0.58 

0.6 9 0.59 

0.6 10 0.57 

MEDIA 0.58 

DESVIACIÓN 9.49E-03 
 

 

TABLA 4.35 Valores para 0.6 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.27 Valores visualizados en el LCD para 0.6 L/seg. 

 

FIGURA 4.28 Valores visualizados en el LCD para 0.6 L/seg. 

 



 
 

LIMNÍMETRO VALORES VISUALIZADOS 

Caudal (L/s) Evento 
Caudal 

(L/s) 

0.7 1 0.69 

0.7 2 0.69 

0.7 3 0.69 

0.7 4 0.68 

0.7 5 0.69 

0.7 6 0.67 

0.7 7 0.68 

0.7 8 0.68 

0.7 9 0.68 

0.7 10 0.68 

MEDIA 0.68 

DESVIACIÓN 6.75E-03 
 

 

TABLA 4.36 Valores para 0.7 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.29 Valores visualizados en el LCD para 0.7 L/seg. 

 



 
 

 

FIGURA 4.31 Distribución normal para todas las muestras. 

 

En la Figura 4.31 se puede apreciar las distribuciones normales de todas las 

muestras tomadas. Claramente se observa que la distribución en línea de color 

negro, azul y amarillo son las que tienen más alta probabilidad de que un valor 

medido sea el real y está en el orden del 60%. En línea de color verde y tomate se 

muestra las distribuciones normales con una probabilidad en el orden del 40% y 

finalmente con línea de color rojo y lila los que tienen la menor probabilidad. Este 

comportamiento se puede producir al momento de realizar las lecturas sobre el 

limnímetro y el efecto que tiene el agua en la pared del canal llamado capilaridad, 

lo que produce que el líquido “trepe” o se “abombe” sobre dicha pared, cuando el 

nivel de agua este bajando o subiendo respectivamente, dando la impresión de 

tener otro valor de altura en determinados instantes. Sin embargo estas muestras 

están dentro del rango aceptable, como ya se mencionó anteriormente. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Se ha diseñado y construido el módulo para medir caudal en canales 

abiertos, con el fin de mostrar de una manera adecuada y práctica el 

proceso de adquisición de datos de caudal, verificando la cantidad de agua  

que por éste circula. Del funcionamiento del sistema se puede concluir que 

se ha brindando al estudiante la facilidad de comprender el principio del 

método utilizado para este propósito. 

 

• El buen funcionamiento de los aforadores de garganta igual que todas las 

estructuras de aforo,  depende en gran medida del cuidado que se tenga 

durante su construcción. De los resultados obtenidos se puede concluir que 

un diseño adecuado y una buena construcción evitará problemas en el 

comportamiento del líquido, obteniéndose resultados óptimos al momento 

de medir caudal sobre dicha estructura, inclusive permitiendo el paso de 

cualquier objeto flotante que podría causar problemas en la adquisición de 

datos. 

 

• En el momento de realizar la medición es indispensable atenuar la 

generación de olas en lo posible ya que esto provoca variaciones drásticas 

en la adquisición de datos por parte de los sensores. 

 

• Por otro lado, de las pruebas realizadas se puede concluir que los sensores 

de nivel ultrasónico e infrarrojo son muy versátiles. Estos pueden colocarse 

tanto en un pozo de amortiguación, o inclusive directamente sobre el canal, 

generando datos con la misma precisión, pero siempre tomando en cuenta 



 
 

que las olas que el líquido pudiese generar modifican constantemente la 

adquisición de datos, generando lecturas incorrectas. 

 
• Este tipo de sistemas para medir caudal pueden ser prefabricados en 

canales ya existentes con su propia tabla de calibración. De esta forma, 

además de ser de bajo costo proporcionarían resultados muy confiables. 

 
• Durante las pruebas se pudo observar que no se puede colocar el aforador 

donde exista compuertas de descarga muy cercanas aguas arriba, debido 

a la turbulencia que esto puede generar haciendo imposible una medición 

confiable de caudal. 

 
• Se puede utilizar este módulo para medición del caudal para cualquier tipo 

de agua, independientemente de las características de temperatura y 

transparencia que este posea, gracias a que el sensor utilizado no depende 

de estos parámetros, haciendo más versátil su utilización. 

 
• Los resultados obtenidos producen un error de hasta 5%. Comparando con 

equipos de marcas reconocidas que realizan la misma función, se puede 

concluir que el equipo que aquí ha sido diseñado y construido cumple con 

su objetivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• En la medición de flujo en canales abiertos frecuentemente se usan 

estructuras de flujo crítico. La mayoría de ellos requieren ser calibrados 

cuidadosamente, mediante varias pruebas, debido a que la descarga es 

teóricamente impredecible. Consecuentemente, se recomienda realizar 

ésta calibración si se modifica la estructura física del aforador.   

 

• Antes de iniciar el proceso de medición es indispensable asegurarse que 

los dispositivos de medición estén en perfectas condiciones y muy bien 

colocados, ya que podrían producir datos erróneos. Por esta razón,  para 

evitar algún imprevisto se ha colocado un patrón sobre el canal que guiará 

en su calibración. 

 

• Antes de hacer circular el agua a través del canal se debe verificar que los 

tanques reservorios estén con un nivel superior al 50% de su capacidad, 

para obtener un flujo constante a través del aforador. 

 
• Para la limpieza de los tanques reservorios y las tuberías, es recomendable 

recircular agua con una sustancia anticorrosiva las veces que sean 

necesarias hasta que estén libres de impurezas. 

Limpiar el tanque metálico y el canal con algún disolvente para quitar el 

óxido que en éste puede aparecer.  

 

• Se debe tener muy en cuenta los niveles máximos de caudal para  los 

cuales está diseñado el aforador, ya que de sobrepasar estos límites, los 

datos adquiridos son poco confiables por cuanto se ha excedido el flujo 

crítico circulante. 

 

• En caso que uno de los sistemas eléctricos y electrónicos deje de funcionar 

se recomienda que primero se revise sus protecciones (fusibles y/o 

brakers). 



 
 

 

• Es importante que se mantengan debidamente colocadas las barreras 

aguas arriba del aforador para evitar turbulencias que ocasionen problemas 

en la medición. 

 
• Para hacer más fácil la comprensión del funcionamiento del módulo, es 

recomendable que el estudiante revise la teoría previa a los principios 

empleados en el proceso de medición para evitar posibles confusiones y 

malas interpretaciones de los datos. 

 
• Se recomienda verificar que las bombas estén funcionando correctamente, 

ya que debido al poco uso que se les pueda dar suelen bloquearse o estar 

llenas de aire, lo cual podría ocasionar serios problemas a las mismas. 

 
• Se debe garantizar que todas las secciones que forman parte del aforador 

deben estar completamente limpias para evitar cambios en la rugosidad de 

las paredes provocando así variaciones en los datos adquiridos. 

 

• Finalmente, se recomienda realizar inspecciones periódicas en todas las 

conexiones tanto eléctricas como hidráulicas para mantener en buen 

funcionamiento todo el sistema. 
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