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UNIDAD  1:  CONCEPTO  BÁSICOS  DE  MEDICIÓN  DE  CAUDAL:  EFECTO 
DOPPLER Y TIPOS DE MEDIDORES ACÚSTICOS

Estimado/a alumno/a,

El curso Medición de Caudal Mediante Método Acústico Doppler (ADCP) en nivel 

básico  se  centra  en  aspectos  de  la  hidrología  y  lo  conduce  a  usted  a  los 

fundamentos  necesarios  para  la  actuación  en  campo.  El  curso  se  encuentra 

configurado en la modalidad semipresencial, distribuido en tres unidades de estudio.  

La primera y la tercera unidad de estudio son desarrolladas en la modalidad EaD y la  

segunda unidad es totalmente presencial.

Con esta configuración, en esta primera unidad usted deberá ser capaz de:

 Identificar los principios básicos de hidrometría reconociendo su aplicabilidad.

 Explicar el funcionamiento del principio Doppler en el medio acuático. 

 Identificar los tipos de equipo y su aplicabilidad a las diferentes situaciones. 

1  CONCEPTOS  BÁSICOS  SOBRE  MEDICIÓN  DE  CAUDAL  EN  CURSOS  DE 
AGUA

En razón de la importancia del agua y de las crecientes preocupaciones ambientales 

en las diversas actividades desarrolladas por el  ser humano, está evolucionando 

progresivamente en todo el mundo un nuevo concepto integrado de planeamiento, 

gestión y uso de los recursos hídricos, según el cual, a través de un conjunto de 

medidas técnicas, administrativas y legales, se busca una respuesta eficaz a las 

necesidades humanas y a las exigencias sociales para mejorar  la  utilización del 

agua. 

Para una gestión adecuada de los potenciales hidráulicos disponibles en el mundo, 

es  fundamental  conocer  el  comportamiento  de  los  ríos,  sus  estacionalidades  y 



caudales,  así  como  los  regímenes  pluviométricos  de  las  diversas  cuencas 

hidrográficas, considerando su distribución espacial y temporal, que exige un trabajo 

permanente de recolección e interpretación de datos, cuya confiabilidad se torna 

mayor  a medida que sus series  históricas  se  vuelven más extensas,  abarcando 

eventos de lluvias y sequías (IBIAPINA et al., 2003). Antes, sin embargo, vamos a 

algunos conceptos básicos para la mejor comprensión de lo que el curso abordará.

Hidrometría
La hidrometría es la ciencia que mide y analiza las características físicas y químicas 

del agua, incluyendo métodos, técnicas e instrumentación utilizados en hidrología 

(PROSSIGA, 2003). 

Fluviometría
Dentro  de  la  hidrometría  se  puede  mencionar  la  fluviometría,  que  abarca  las 

mediciones  de  caudales  y  niveles  de  ríos.  Los  datos  fluviométricos  son 

indispensables para los estudios de aprovechamientos hidroenergéticos, así como 

para la atención de otros segmentos, como el planeamiento de uso de los recursos 

hídricos,  pronósticos  de  lluvias,  gestión  de  cuencas  hidrográficas,  saneamiento 

básico,  abastecimiento  público  e  industrial,  navegación,  riego,  transporte,  medio 

ambiente y muchos otros estudios de suma importancia científica y socioeconómica 

(IBIAPINA et al., 2003). 

Estación hidrométrica
Una estación hidrométrica es una sección del río, con dispositivos de medición del 

nivel del agua (reglas limnimétricas o limnígrafas, debidamente referidos a un nivel 

conocido y materializado en el terreno), facilidades para medición de caudal (botes,  

puentes,  etc.)  y  estructuras  artificiales  de control,  si  fuere  necesario  (STUDART, 

2003).



Evaluaciones del caudal
La evaluación diaria del caudal por un proceso directo (medición e integración del 

campo de velocidades en la sección transversal)  sería  excesivamente oneroso y 

complicado, y por este motivo se opta por el  registro de los niveles del río y se 

determina una relación entre el caudal y el nivel denominado curva clave. Por tanto, 

a continuación serán descritas: 

a) la instalación de un punto fluviométrico;

b) la medición de los niveles;

c) la medición de caudal; y

d) la determinación de la curva clave.

2 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PUNTOS FLUVIOMÉTRICOS

Según  Santos  (2001),  en  la  elección  del  lugar  de  instalación  de  las  estaciones 

fluviométricas se debe procurar un lugar del río donde el canal cumpla con algunos 

requisitos básicos:

1. buenas condiciones de acceso a la estación;

2. presencia de observador potencial;

3. lecho regular y estable (preferentemente, que no sufra alteraciones);

4. sin obstrucción aguas abajo o sea, sin control de aguas abajo;

5. trecho recto, ambas márgenes bien definidas, altas y estables, y de fácil acceso  

durante los períodos de lluvias;

6. lugar de aguas tranquilas, protegidas contra la acción de objetos transportados  

por las inundaciones;

7. relación unívoca nivel x caudal.

Se denomina “control” a la sección del río que determina el nivel de agua en el lugar 



para  cada  caudal.  La  mayoría  de  las  veces  los  factores  preponderantes  en  la 

elección  de  la  sección  de  control  son  la  facilidad  de  acceso  y  la  existencia  de 

observador en las proximidades. Al instalar una estación fluviométrica, siempre se 

debe tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, los registros sólo producirán 

resultados a  través de estudios y análisis  hidrológicos,  tras  muchos años y  que 

cambios frecuentes de lugar, incluso entre locales próximos entre sí, conducen a la 

necesidad de repetir muchos trabajos, además de generar siempre un componente 

de incerteza en los estudios hidrológicos correspondientes. 

Así, de manera general, se deben evitar puntos donde se supone que, en breve,  

podrán ocurrir alteraciones que obliguen a un cambio de lugar (hundimiento de una 

represa, dragado del río, edificaciones, terraplenes, etc.). La instalación de las reglas 

debe ser hecha a una distancia del margen que permita una buena visibilidad. Las 

reglas  pueden  ser  fijadas  en  soportes  de  madera  o  metal,  protegidas  contra  la 

intemperie,  enterradas,  con concreto en la base de los soportes de las reglas o 

presas en caballetes, o piezas de puentes conforme la necesidad y facilidades del 

lugar (SANTOS et al., 2001). 

La importancia de que el lecho sea fijo se debe al hecho que si no fuere así, es 

posible  que  se  produzca  erosión,  después  de  una  gran  inundación,  y 

consecuentemente una alteración en la curva clave (Figura 1). Por este motivo, es 

importante que se priorice la elección de la sección rocosa, ya que sólo podrá sufrir 

alteraciones en la curva clave por deposición de sedimentos y no por erosión.



Figura 1: Lecho del río bajo condiciones de erosión y deposición.

Se deben también evitar secciones de control donde exista control aguas abajo, esto 

es, el estrechamiento del río, un puente y, principalmente, la confluencia de un río.  

La confluencia aguas abajo puede,  en una inundación,  producir  un remanso.  La 

sección debe siempre estar localizada por sobre el nivel de inundación del afluente 

aguas abajo. Muchas veces la sección, en función de un remanso, debe estar a 

centenas de kilómetros aguas arriba. Si esto no es posible, se puede crear un haz 

de curvas-clave. Un ejemplo es el  efecto del río Guaíba sobre el  río Caí,  donde 

probablemente  el  efecto  no  sea  sentido  solamente  a  unos  70  Km.,  y  en  el  río  

Gravataí  el  efecto  del  Guaíba  quedaría  más  allá  de  Novo  Hamburgo.  En  estos 

casos, no se puede evitar el control aguas abajo, ya que el Guaíba cuando sube su 

nivel ejerce una presión mayor aguas abajo que aguas arriba, lo que hace que los 

caudales se tornen bajos o negativos. Por el contrario, cuando el nivel está bajo, los 

caudales son mayores, influyendo directamente sobre los caudales de los ríos Caí y 

Gravataí.

En cuanto a la operación de una estación fluviométrica, esta consiste básicamente 

en la realización de lecturas diarias de los niveles por  los observadores y la en 

realización periódica de mediciones de caudal por los hidrometristas.

Según Santos (2001), las principales atribuciones del observador son:

• Efectuar diariamente la lectura a las 7:00 y a las 17:00;



• En grandes inundaciones realizar el mayor número de lecturas posibles;

• Instalar reglas sobresalientes en caso de destrucción de la original y/o cuando  

hubiere niveles por sobre o por debajo del último y del primer tramo;

• Informar todos los fenómenos observados durante las observaciones;

2.1 MEDICIÓN DE NIVELES
Los niveles de un río son medidos por medio de limnímetros, más conocidos como 

reglas limnimétricas y limnígrafos. Una regla limnimétrica es una escala graduada, 

de  madera,  de  metal,  o  una  pintada  sobre  una  superficie  vertical  de  concreto. 

Cuando la variación de los niveles de agua es considerable, es usual instalar, para 

facilitar la lectura, la regla en varios tramos. Cada tramo representa una pieza de 1 o 

2 metros.

Los niveles máximos y mínimos de los tramos de reglas a ser instalados deben ser 

definidos a partir de informaciones recogidas a partir de los habitantes más antiguos 

de la región, de modo que se evite que el  agua supere los límites superiores e 

inferiores de los tramos. El cero de la regla debe estar siempre sumergido en el  

agua, incluso durante las sequías más severas (Figura 2). Esto evita la necesidad de 

lecturas negativas, que son tradicionalmente una fuente de error (SANTOS et al., 

2001).

Figura 2: Tramo de reglas instaladas en una sección del río en: a) período de inundación; b) 

régimen de sequía.



Entre estas reglas, las de madera, con tramos de 1 a 2 m, dentados cada 2 cm 

(Figura 3), designadas “Tipo división de Aguas”, ya fueron ampliamente utilizadas y 

permanecen como alternativa en algunos lugares. El principal mérito de este tipo de 

reglas es su costo reducido y la posibilidad de intercambiar los tramos, ya que la 

marcación de los metros es, en general, agregada en el lugar (SANTOS et al., 2001).
Figura 3: Regla limnimétrica de madera.

En contrapartida, la gran desventaja es la facilidad con la que el observador puede 

cometer  errores  en  la  lectura.  Este  problema  ha  llevado  varias  instituciones  a 

reemplazar  las  reglas  dentadas  de  madera  por  otros  tipos  menos  expuestos  a 

errores de lectura, porque son numeradas cada dos divisiones de escala, como es el 

caso de las reglas de metal esmaltadas (Figura 4). 

2.1.1 Errores más comunes: 
De manera evidente, independientemente del tipo de regla que sea utilizada, las 

lecturas  están  sujetas  a  una  serie  de  errores,  entre  los  cuales  pueden  ser 

destacados:

a)  los errores groseros (resultantes de impericia o negligencia del observador); y

b) los errores sistemáticos, que en general provienen de cambios casuales o mal  

documentados del cero de la regla (SANTOS et al., 2001).



Figura 4: Regla limnimétrica de metal esmaltada en tramos.

Entre los errores groseros, el más común es el error de metros enteros, cuando el  

observador se equivoca con relación al tramo, o también, la invención pura y simple 

del registro, cuando el observador no realizó la lectura. La comodidad de realizar la 

lectura a la distancia (para no bajar la barranca de la margen del río) también es una 

fuente de error frecuente. Los errores sistemáticos, por su parte, son las diferencias 

entre el nivel de agua correcto y el registrado en la regla.

Sus causas residen en la instalación defectuosa de la regla, son independientes del 

observador y son siempre de igual valor. La causa más frecuente de estos errores 

en las reglas limnimétricas yace en el  llamado desplazamiento del cero, esto es, 

cuando la regla sufrió un desplazamiento vertical, haciendo que su origen no se sitúe 

más en el nivel original. Otra causa común de error sistemático de lectura en los 

niveles de agua es el alejamiento de la regla de la vertical causada por el impacto de 

sedimentos y embarcaciones (SANTOS et al., 2001).



2.1.1.1 Consecuencia de los errores de medición de niveles:

Además de los problemas derivados de observadores negligentes o mal entrenados, 

las reglas limnimétricas presentan el inconveniente de proporcionar tan solo una o 

dos  observaciones  (en  general  a  las  7:00  y  17:00),  que  pueden  no  ser 

representativas  de  la  situación  media  diaria,  puesto  que  es  posible  que  haya 

ocurrido un máximo o mínimo en el intervalo entre las dos lecturas. Este problema 

es  particularmente  importante  en  cursos  de  agua  donde  existen  usinas 

hidroeléctricas en operación, que normalmente provocan variaciones rápidas en los 

niveles  de  agua.  También  en  el  caso  de  cuencas  hidrográficas  pequeñas  y 

particularmente de cuencas urbanas. Para resolver este problema, se suelen instalar  

en  estaciones  fluviométricas  con  variaciones  rápidas  de  nivel,  registradores 

continuos, denominados limnígrafos (IBIAPINA et al., 2003).

Así como en el caso de los pluviógrafos, en que siempre se instala un pluviómetro al 

lado, también el limnígrafo no evita la instalación de la regla, que debe, siempre que 

posible, ser leída normalmente a las 7:00 y 17:00h o, al menos una vez por día,  

permitiendo sus registros:

• Detectar rápidamente un defecto mecánico del limnígrafo;

• Auxiliar  en  la  interpretación  del  diagrama (principalmente  evitar  que quien 

examina el limnigrama se pierda en las llamadas reversiones, y;

• Sustituir el registro del limnígrafo en el caso de daño del equipo.

Desde el punto de vista funcional, se distinguen los limnígrafos de boya (Figura 5) y 

los de presión. Los limnígrafos de boya poseen un flotador sujetado a un cable o una 

cinta de acero que transmite su movimiento, derivado de una variación de nivel del 

agua, a un eje que desplaza una cuchilla muñida de pluma sobre un gráfico de 

papel.  Al  mismo tiempo,  un  mecanismo de reloj  hace  que  el  gráfico  avance en 



dirección  perpendicular  al  movimiento  de  la  pluma  y  a  una  velocidad  constante 

(STUDART, 2003).

Figura 5: Instalación de un limnígrafo de boya.

El  limnígrafo  de  presión  (Figura  6)  presenta  la  ventaja  de  permitir,  en  general,  

registrar períodos más prolongados sin que exista la necesidad de cambio de papel.  

El limnígrafo de boya, en general, exige el cambio del papel una vez por semana. 

Otra desventaja del  limnígrafo de boya en relación al  de presión,  consiste en la 

instalación muy cara, la excavación del pozo y la construcción de los conductos de 

ligación. En lugares donde existe un afloramiento de rocas o cobertura de humus 

muy pequeña, esa excavación es muy cara y trabajosa,  exigiendo el  empleo de 

explosivos (SANTOS et al., 2001).



Figura 6: Instalación de limnígrafo de presión de burbujas.

Por esa razón, recientemente, se ha dado preferencia al limnígrafo de presión, que 

evita la construcción del pozo. Entre los limnígrafos de presión existe el de burbujas, 

de concepción más antigua y poco usado, y el limnígrafo con transductor electrónico 

de  presión,  cuyo  desarrollo  reciente  ha  tenido  como  resultado  un  equipo  más 

compacto y robusto, y de costo reducido.

En lugares inhóspitos, como el caso de la Amazonia o del Pantanal, la utilización de 

limnígrafos, que graban los valores en un archivo magnético (datalogger) de donde 

pueden ser transferidos directamente a la computadora, se debe más a dificultades 

de observación que a la necesidad de medición continua a través del tiempo. Ya en 



áreas  urbanas,  el  limnígrafo  es  esencial,  siendo  insuficiente  el  uso  de  la  regla, 

puesto  que  los  eventos  relevantes  pueden acontecer  en  minutos  (5,  10,  15,  30 

minutos). El costo de la instalación de limnígrafos en áreas urbanas es muy grande, 

debido al constante daño del equipo tanto por la población como por el ambiente de 

escurrimiento.

2.2 Medidas de caudal 

Medición  de  caudal  en  hidrometría  es  todo  proceso  empírico  utilizado  para 

determinar el  caudal de un curso de agua. El caudal o descarga de un río es el 

volumen de agua que pasa a través de una sección transversal en una unidad de 

tiempo (en general un segundo). 

Como  fue  mencionado  anteriormente,  este  caudal  es  asociado  a  un  nivel 

limnimétrico determinado como señalado en el punto anterior. A continuación será 

descrita la determinación de la velocidad del flujo a través de la sección de control, a 

fin de determinar el caudal del curso de agua. Los equipos más utilizados para medir  

la velocidad del agua son los molinetes y los ADCPs.

Molinetes: son equipos que contienen una hélice que gira cuando es colocada en el  

sentido del flujo del agua (Figura 7). El principio más utilizado es que la rotación de  

la hélice en torno del eje abre y cierra un circuito eléctrico, contando el número de  

vueltas durante un intervalo de tiempo fijo, obteniéndose así una relación entre la 

velocidad del flujo y la rotación de la hélice del tipo:

V = aN + b Eq. 13.11

1 donde V = velocidad del flujo; N = velocidad de rotación; y a y b son constantes características de la 
hélice, suministradas por el fabricante del molinete, y/o determinadas por calibración, que debe ser 
realizada periódicamente (CHEVALLIER, 2003).



Figura 7: Molinete para medición de velocidad de flujos.

El  método  para  la  determinación  del  caudal  consiste  en  los  siguientes  pasos 

(STUDART, 2003):

1. División de la sección del río en un cierto número de posiciones para relevamiento  

del perfil de velocidades;

2. Relevamiento del perfil de velocidades;

3. Cálculo de la velocidad media de cada perfil;

4. Determinación del caudal por la suma del producto de cada velocidad media por  

su área de influencia (Figura 8).

Figura 8: Medida de caudal con molinete.

El número de puntos en los que deben ser posicionados los molinetes depende de la 

profundidad del curso de agua en estudio. La Tabla 1 presenta la posición en la cual 

el molinete debe estar en relación a la profundidad.



Tabla 1: Posición del molinete en la vertical en relación a la profundidad.

La posición S (superficie) corresponde a la profundidad de 0,10m, y la posición F 

(fondo) corresponde a aquella determinada por el largo del asta de sustentación del 

lastre. 

ADCP: Es un equipo acústico de medición de caudal que utiliza el efecto Doppler 

(cambio  observado  en  la  frecuencia  de  una  onda  cualquiera  resultante  del 

movimiento relativo entre la fuente y el observador) transmitiendo pulsos sonoros de 

frecuencia fija y escuchando el  eco que retorna de las partículas en suspensión 

(sedimentos y plancton). Estos materiales, en promedio, se mueven con la misma 

velocidad de la masa del agua en que se encuentran.

Cuando estas partículas se mueven en dirección al ADCP, la frecuencia del sonido 

que hipotéticamente sería escuchada en ellas vería su frecuencia alterada por el 

efecto  Doppler,  proporcionalmente  a  la  velocidad  relativa  entre  el  ADCP  y  la 

partícula. Parte de este sonido, cuya frecuencia fue alterada por el efecto Doppler, 

es reflejada de vuelta en dirección al ADCP. 

Este eco aparece en el ADCP como si la fuente fuese la partícula en movimiento, y 

el ADCP percibe el sonido reflejado con su frecuencia alterada una segunda vez por 

el efecto Doppler. Por tanto, como el ADCP tanto transmite el sonido como recibe su 

eco reflejado, el efecto Doppler se aplica doblemente a la ecuación (SANTOS et al.,  



2001).

2.2.1 Análisis de consistencia  

Todo dato hidrológico es fruto de una o más observaciones o medidas realizadas en 

el campo. Las informaciones hidrológicas son recogidas en estaciones en operación 

que,  debido  al  tipo  de  las  grandezas  físicas  observadas,  son  clasificadas  en 

estaciones  fluviométricas,  sedimentométricas,  fluviométricas,  evaporimétricas, 

meteorológicas, etc. En estas estaciones, el dato físico es observado, como regla, 

por instrumentos, automáticos o no, y en función de imperfecciones de la medida, el 

valor observado en general difiere del valor verdadero por una diferencia que recibe 

el nombre de “error de observación”.

Más tarde, en el manejo de los datos observados, pueden producirse alteraciones 

involuntarias  del  valor  observado.  Este  error  se  denomina  en  general  “error  de 

trascripción”. Los errores de observación se clasifican, de acuerdo con la teoría de 

los errores, en tres categorías: 

a) errores groseros;

b) errores sistemáticos; y

c) errores fortuitos. 

Los  errores groseros resultan  de error  humano,  como ya  mencionado.  Son en 

general  mayores  que  la  precisión  del  aparato  y  no  obedecen  a  un  estándar 

preestablecido.  Los errores groseros más comunes en fluviometría  son (MARINI, 

2002; SANTOS et al., 2001):

•  Errores de metro entero;

•  Error de recuento de dientes;

•  Error de decímetro;

•  Lectura en horarios diferentes;



•  Error de lectura de regla;

•  Invención de registro;

•  Taponamiento de conductos del limnígrafo;

•  Imprecisión del mecanismo de reloj;

•  Boya perforada;

•  Deslizamiento del cable de la boya;

•  Daño del equipo por vandalismo.

Entre los errores sistemáticos en fluviometría, los más comunes son:

•  Cambio de cero de la regla;

•  Cambio del lugar;

•  Influencia de puentes u otras obras en el nivel del agua;

•  Lazos en la curva de descarga, influencia de remanso;

•  Alteraciones del lecho.

Ya entre los errores fortuitos se cuentan:

•  Ondas y oscilaciones de nivel;

•  Variaciones inferiores a la graduación de la regla

•  Deslizamiento del cable de acero en la roldana

•  Variaciones de nivel más rápidas que la inercia del limnígrafo;

•  Errores de paralaje en la lectura.

El  análisis  de  consistencia  extrae  los  errores  más  groseros.  El  análisis  de 

consistencia no debe incurrir en errores que puedan distorsionar los datos. Es decir, 

el  análisis  de  consistencia  puede  intervenir  demasiado en  la  información.  Como 

ejemplo,  se  presenta  lo  que  ocurre  en  el  Pantanal,  en  donde  el  caudal  puede 

disminuir aguas abajo y el análisis de consistencia intenta corregir este dato. Sin 

embargo,  existen  indicadores que pueden ser  usados,  que efectúan el  cruce de 



datos de tal forma que se obtiene certeza sobre la verdad de la información.

2.3 La determinación de la curva clave
La curva clave es la relación entre los niveles de agua y los respectivos caudales de 

un punto fluviométrico. Para el trazado de la curva clave en un determinado punto 

fluviométrico, es necesario disponer de una serie de medición de caudal en el lugar, 

o sea, de la lectura de la regla y el correspondiente caudal (datos de h y Q). La curva 

clave usa un modelo de sección con control local, o sea, predominancia del declive 

del fondo sobre las demás fuerzas del escurrimiento, como por ejemplo la presión. 

Con esto, tenemos una relación biunívoca entre profundidad y caudal (PEDRAZZI,  

2003).

Según Pedrazzi (2003), partiendo de esta serie de valores (h y Q) la determinación 

de la  curva  clave puede ser  hecha de dos formas:  gráfica  o  analíticamente.  La 

experiencia ha mostrado que el nivel de agua (h) y el caudal (Q) se ajustan bien a la 

curva del tipo potencial, que es dada por:

Q a (h h)b 0 = × - Eq. 13.22

La ecuación anterior puede ser linealizada aplicándose el logaritmo en ambos lados:

log Q = log a + b log(h- h0) Eq. 13.3

Realizando Y = log Q, A = log a y X = log(h-h0), se tiene una ecuación de la recta:

Y = a + bX Eq. 13.4

La manera más práctica de obtener los parámetros a, b y h0 es el método gráfico, 

que requiere papel di-log. No obstante, ante la dificultad de encontrar este papel en 

2Donde: Q es caudal en m3/s;
h es el nivel de agua en n (lectura en la regla);
a, b y h0 son constantes para el punto, a ser determinados;
h0 corresponde al valor de h para caudal Q = 0.



el  mercado,  se  introdujo  también,  en  este  curso,  el  método  analítico  para  la 

definición de las curvas clave. A continuación es presentado, de forma sucinta, el  

procedimiento de cálculo de los parámetros a, b y h0, utilizando ambos métodos:

2.3.1 Método gráfico

1. Lanzar en papel milimetrado los pares de puntos (h, Q);

2. Trazar la curva media entre los puntos, utilizando solamente el criterio visual;

3. Prolongar esta curva hasta cortar el eje de las ordenadas (eje de los niveles); la 

intersección de la curva con el eje de h corresponde al valor de h0 (Figura 9);

Figura 9: Relación entre nivel y caudal.

4.  Montar  una  tabla  que  contenga  los  valores  de  (h-h0)  y  los  caudales 

correspondientes;

5. Lanzar en papel di-log los pares de puntos (h-h0, Q) (Figura 10);

6. Trazar la recta media, utilizando el criterio visual;

7. Determinar el coeficiente angular de esta recta, tomando la medida directa con 

una regla; el valor del coeficiente angular es la constante b de la ecuación de la  



curva clave;

8. De la intersección de la recta trazada con la recta vertical que corresponde a 

(h-h0) resulta el valor particular de Q, que será el valor de la constante a de la 

ecuación.

Figura 10: Relación entre nivel y caudal en papel log-log.

2.3.2 Método analítico

A pesar que este método es un proceso matemático, no evita el auxilio de gráfico en 

la determinación del parámetro h0. Por tanto, aquí valen también los cuatro primeros 

pasos descritos en el método gráfico.

Reescribiendo la ecuación de la curva clave: Q a (h h) b 0 = × - ;
Linealización aplicando logaritmo: log Q = log a + b.log (h-h0);
La ecuación anterior es del tipo Y = a + bX;
donde: Y = log Q, A = log a y X = log(h-h0).



Los parámetros a y b de la ecuación de la recta  Y = a  +  bX son calculados de la 

siguiente forma:

Como A = log a, el valor de a es obtenido por el antilog A, o a = 10a. Las mediciones  

de  caudal  utilizando  a  suelen  definir  apenas  un  trecho  central  de  la  curva.  Sin 

embargo, existen problemas en los trechos superiores e inferiores de la curva. Los 

problemas en la representación de la relación inferior son debidos principalmente a 

cambios del lecho por la deposición de sedimentos o erosión. Ya problemas en la 

relación  superior  tienen  que  ver  con  la  carencia  de  medidas  en  los  eventos 

extremos.  Entonces,  el  ramo  superior  y  el  inferior  son  los  puntos  críticos  de  la 

calidad de la relación.

De esta manera, para poder estimar los caudales también en esas situaciones y 

establecer una serie continua de caudales (hidrograma), la curva de descarga debe 

ser extrapolada. Estas extrapolaciones, aunque muchas veces calzadas en mayor y 

o  menor  grado  en  las  leyes  de  la  hidráulica,  son  siempre  de  carácter  dudoso, 

debiéndose realizar mediciones de caudal  fuera del  intervalo ya medido a fin de 

confirmar o rectificar las extrapolaciones.

Según Santos (2001), existe un gran número de métodos para extrapolar las curvas 

clave, siendo los más comunes:

1 extrapolación gráfica a sentimiento, siguiéndose la tendencia del trecho definido  

por las mediciones;

2 lectura de niveles simultáneos en otra estación próxima, con curva clave mejor  

definida;

3 extrapolación logarítmica;

4 extrapolación de la velocidad media y determinación del área por relevamiento

topobatmétrico de la sección de medición;

5 extrapolación con base en fórmulas del régimen uniforme en canales;



6 extrapolación por medio de cálculo de remanso;

7 ajuste de ecuaciones en los puntos medidos.

El primero y el último método son los que se encuentran más sujetos a grandes 

errores, si el trecho a ser extrapolado es extenso. Estas técnicas son usadas para 

pequeñas extrapolaciones, superando apenas ligeramente los puntos medidos.

El  segundo método es muy usado para la obtención de curvas clave en lugares 

próximos  a  una  regla  de  curva  clave  bien  definida.  Esencialmente,  el  método 

consiste  en  representar  en  un  gráfico  las  lecturas  de  regla  simultáneas  de  dos 

estaciones y establecer una relación empírica entre estas estaciones.

El tercer método citado – la extrapolación logarítmica – es la técnica más utilizada 

en Brasil para extrapolar la parte superior de la curva clave y no sirve para la parte 

inferior. Para extrapolar una curva clave por este método, se dibuja el trecho definido 

de la curva, en papel bilogarítmico y se suma o sustrae, en las ordenadas del trecho 

más alto de la curva, una constante escogida por tentativa, de tal forma que este 

trecho se torne una recta. Se extrapola esa curva por el proceso inverso. Siempre 

que el control hidráulico de la estación permanece estable y con sus características 

geométricas  constantes,  este  proceso  de  extrapolación  acostumbra  dar  buenos 

resultados.  No obstante,  cuando cambian las condiciones de control,  los  errores 

pueden ser muy grandes.

El cuarto proceso de extrapolación consiste en la determinación del área en función 

del nivel a partir del levantamiento del tope batimétrico de la sección de mediciones. 

Alrededor de esta curva se marcan los valores obtenidos para el área a partir de las 

mediciones de descarga. Paralelamente, se ubican los valores de la velocidad media 

en la sección, procurando interpolarlos por una curva continua. Se debe tomar el  

cuidado de verificar la existencia de puntos particulares de esa curva, como por  



ejemplo, los niveles de transborde o los niveles en que se alteran las características 

de las márgenes. A continuación, se procura extrapolar el gráfico de velocidad media 

en función del nivel, tomando cuidado de no superar el nivel correspondiente al área 

nula y orientándose cualitativamente por los puntos particulares. En general, este 

gráfico representa una forma de S, con punto de inflexión sobre el nivel medio.

Este proceso es usado con frecuencia para la extrapolación inferior de la curva clave 

y ha dado buenos resultados. Ya para la parte superior, los resultados no siempre 

son razonables, ya que falta una directriz para extrapolar la velocidad media que, en 

los caudales altos, presenta variaciones no siempre previsibles.

El quinto método de extrapolación mencionado, consiste en aceptar como válidas, 

en la  propia sección de medición,  las fórmulas de Chezy o de Manning para el 

escurrimiento uniforme en canales. El método Stevens es la forma más clásica de 

esta manera de extrapolar una curva clave y se basa en la fórmula de Chezy:

Q = CA Ri Eq. 13.73

Suponiéndose constante C i = K, resulta:

Q = KA R Eq. 13.8

La R es  una función  apenas de las  características  geométricas  de la  sección  y 

puede ser  obtenida a partir  de su medición topobatimétrica.  El  éxito  del  método 

depende de la constancia del producto  C i, lo que no siempre acontece, pero que 

debe ser verificado con base en las mediciones de descarga disponibles.

3donde: Q = caudal;
A = área de la sección transversal;
R = rayo hidráulico;
I = declive superficial;
C = coeficiente dimensional.



El último método de extrapolación es la posibilidad de extrapolar la curva clave por 

medio del cálculo de remanso a partir del control hidráulico. Este es el único proceso 

que permite tener en cuenta el eventual cambio de control, dado que el cálculo de 

remanso puede ser hecho partiéndose alternativamente de dos secciones de control, 

debiéndose adoptar el nivel más elevado.

La dificultad del método consiste en estimar la rugosidad del canal y su variación en 

función  del  nivel.  Si  fuere  exigido  mayor  rigor,  se  debe  disponer  de  lecturas 

simultáneas de nivel en varios puntos a lo largo del trecho estudiado y determinar los 

coeficientes  de  rugosidad  a  partir  de  las  observaciones  de  estas  reglas.  En 

situaciones  menos  exigentes,  se  puede  recurrir  a  valores  de  estos  coeficientes 

obtenidos en condiciones similares.



3 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ACÚSTICA,  CON UN LUGAR DESTACADO 
PARA EL EFECTO DOPPLER 

El  efecto  Doppler  fue  descubierto  por  el  matemático  y  físico  austriaco  Christian 

Johann Doppler (1803 – 1853) en 1842, en Praga, por entonces Checoslovaquia y 

hoy República Checa.

Figura 11: Christian Johann Doppler

Efecto Doppler:
Es el cambio de frecuencia en una onda sonora cuando la fuente se está moviendo 

en relación al observador, el caso inverso, o ambos a la vez.

4 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS MEDIDORES ACÚSTICOS CON BASE 
EN EL EFECTO DOPPLER  

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  San  Diego  (EUA) se  tornó  el  centro  de 

desarrollo  de  sonares  para  uso  militar.  Tras  el  final  de  la  Guerra,  la  marina 

americana continuó el desarrollo tecnológico de acústica en San Diego.

En las décadas de 1970 y 1980, los sonares comenzaron a ser usados (activos y 

pasivos)  para  fines  de  investigaciones  marinas  (primero  geológicas  y  más  tarde 



biológicas)  Uno  de  los  “problemas”  del  sonar  como  ecosonda  era  siempre  la 

presencia del efecto Doppler en las mediciones, considerado hasta entonces como 

efecto no deseado.

En 1982, dos miembros de la Universidad de California en San Diego formaron una 

asociación  y  crearon  RDInstruments,  para  comercializar  el  primer  ADCP  para 

fondeos  en  aguas  saladas  en  California.  Sus  nombres  eran  Fran  Rowe  y  Kent 

Deines. Kent era el ingeniero responsable por todo el desarrollo y Fran se ocupaba 

de la parte comercial.

Al final de la década de 1980, Ramón Cabrera, un investigador español, desarrolló 

su maestría en ingeniería eléctrica en Venezuela y después otra en computación en 

la Universidad de Hawaii, bajo la dirección de uno de los padres del moderno ADCP, 

el  Dr.  Eric  Firing.  Luego  de  ello,  fue  contratado  por  Kent  para  trabajar  en 

RDInstruments. Poco tiempo más tarde, el noruego Atle Lohrmann también se unió a 

RDInstruments para trabajar en la comercialización de esta, hasta entonces nueva 

herramienta.

En  1992,  Atle  y  Ramón,  que  era  el  entonces  vicepresidente  de  investigación  y 

desarrollo de RDInstruments, salieron de allí y crearon SonTek. El Dr. Nick Krauss, 

del  departamento  de  ingeniería  hidráulica  del  ejército  norteamericano  fue  el 

elemento  catalizador  de  esta  asociación.  El  Dr.  Nick  Krauss aportó  USD$60.000 

para que Atle y Ramón desarrollen el primer ADV—Acoustic Doppler Velocimeter—

para mediciones en laboratorio. 

En 1995, Atle y Ramón pusieron fin a su asociación y Atle retornó a Noruega para  

fundar  Nortek.  En 2007,  Atle  y  Ramón tuvieron la  oportunidad de obsequiarle  al 

visionario Dr. Nick Krauss el primer  ADV—Acoustic Doppler Velocimeter.



5 TIPOS DE MEDIDORES ACÚSTICOS DE CAUDAL 

(Fabricantes de los ADCPs y ADPs; medición en vado, embarcada o estática):



6 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN: Narrowband, Broadband y Pulso Coherente: 

Todos  los  medidores  Doppler hacen  uso  de  uno  (o  más)  de  los  tres  métodos 

enumerados  a  continuación  para  calcular  la  velocidad  del  agua  con  el  efecto 

Doppler.

a) Pulso Incoherente o NarrowBand;

b) Spread Spectrum o BroadBand;

c) Coherente Pulso a Pulso.

6.1 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL
6.1.1 Pulso Incoherente o NarrowBand
Transmite pulsos únicos y largos y “escucha” el eco en las partículas midiendo la 

diferencia de frecuencia entre la emisión y la recepción.

Se trata de mediciones robustas usadas en una amplia  gama de velocidades,  y 



permiten  los  mayores alcances para  cada frecuencia.  Sin  embargo,  poseen una 

relativa  alta  incerteza a corto  plazo.  Miden realmente la  diferencia de frecuencia 

emitida y recibida. Ofrecen incerteza por pulso mayor, y lo compensan emitiendo 

más pulsos por segundo.

6.1.2 Spread Spectrum o BroadBand
Sistemas coherentes procesan cambios de fases del retorno de sucesivos pulsos y 

utilizan series de pulsos en agua al mismo tiempo. Su incerteza de corto plazo está 

entre los otros dos métodos. La precisión y fajas de medición son extremadamente 

dependientes de la configuración seleccionada por el usuario.

6.1.3 Coherente Pulso a Pulso
Es  el  más  preciso  de  los  tres  métodos,  aunque  posee  grandes  limitaciones  de 

alcance y velocidad.  Opera emitiendo una señal,  procesa su eco, para entonces 

emitir el segundo pulso. Mide entonces la diferencia de fase entre los dos pulsos y la 

emplea para calcular la diferencia de frecuencia (Velocidad del agua). 



7 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS RECOGIDOS POR LOS MEDIDORES

Medidores monoestáticos Doppler de corriente

Fuente: Sontek

Solo  el  componente  de  la  velocidad  paralela  a  la  dirección  de  la  propagación 

produce el efecto Doppler.

FD= 2 V Fs

C



Un haz monoestático Doppler

Fuente: Sontek

Transductores generan un estrecho haz acústico.

•  La medida  de  la  localización  es  función  del  tiempo  en  el  cual  el  retorno  es 

muestreado.

• La medida de la velocidad es la proyección de la velocidad del agua en el eje del 

haz acústico.

Discretización horizontal y vertical de equipos de RDIstruments
Range Gating y Pulso Acústico

Fuente: RDI



El tamaño de la célula controla la resolución y variancia del perfil de velocidad.
El tamaño del bin escogido por el usuario establece la duración para el Range Gate 

y la transmisión, controlando:

(1) RESOLUCIÓN del perfil de velocidad.
Esto es establecido directamente por el tamaño del Range Gate.

(2) VARIANCIA del perfil de velocidad.
La variancia varía inversamente al número de ecos escuchado en el Range Gate.

Las  próximas  figuras  muestran  el  número  de  ecos  escuchado  y  varían  con  el 

producto (Transmit x Range Gate). El tamaño de la “depth cell” establece cada uno 

de estos, aunque el número de ecos escuchado varía con el cuadrado del tamaño 

de la célula. Entonces la  Variance varía inversamente con el cuadrado del tamaño 

del bin o el desvío estándar de la velocidad dada varía inversamente con el tamaño 

de la depth cell.
Resolución & Precisión



Fuente: RDI

Células menores

Fuente: RDI

7.1 ¿Por qué el Range Gates se superpone?

En cualquier  profundidad,  el  pulso  transmitido  persiste  por  un período igual  a  la 

duración del Range Gate (default).  En algunas profundidades, el tiempo de llegada 

del pulso  transmitido  corresponde exactamente al inicio del  Range Gate. Ecos de 

estas pocas profundidades * serán oídos por apenas un Range Gate.

En todas las demás profundidades, la llegada del pulso transmitido no coincide con 

el inicio del  Range Gate. El pulso transmitido  irradia  ecos por un  período que se 

extiende al próximo Range Gate--causando la superposición de profundidad notada 

aquí.  Estas son las mismas profundidades designadas para las  depth cells en el 

perfil de velocidad.



Superposición del Range Gate

Fuente: RDI

7.2 ¿Qué determina la profundidad de la primera célula?
La profundidad de la primera célula es  establecida en su medio (no en el  límite 

superior). Profundidad de la Primera Célula: puede ser alterada por tres factores del 

ADCP:

(1) Tamaño de la depth cell

(2) Duración de la transmisión

(3) Tamaño del Blank

Generalmente (default): Prof. Cell #1 = Blank depth + Depth Cell + Inmersión

ADCP TIP: Pequeñas células son el primer medio de traer la primera célula más 

cerca de la superficie.



Profundidad de la primera célula

Fuente: RDI



ADCPs miden perfiles de velocidad

Fuente: RDI

Mapeo de célula / Pitch and Roll

Fuente: RDI



7.3 Sistema de coordenadas

Beam                                                                                                 [EX00nnn]

Radial velocities. Sin transformación.

Instrumento                                                                                        [EX01nnn]

Beam  transformación matriz usada, pero no pitch/roll  o heading.  Las velocidades 

giran

para  coordenadas  X-Y-Z.  X  =  Beams 3  &  4.  Y  =  Beams 1  &  2.  Z  =  Vertical 

component

Ship – (Recomendado)                                                                      [EX10nnn]

Usada  transformación  en  el  Beam.  Aplicado  Pitch/roll,  pero  no  heading.  Las 

velocidades

giran para coordenadas X-Y-Z.

Earth                                                                                                    [EX11nnn]

Misma  del  Ship,  pero  heading aplicado,  las  velocidades  giran  p/  E-W,  N-S,  Up 

(ENU).
Sistemas de coordenadas

Fuente: RDI



Side Lobes y alcance de perfilado

Fuente: RDI

Características del Side Lobe

Fuente: RDI



Bottom Tracking

•  La  velocidad  del  lecho  o  mediciones  de  bottom-tracking son  similares  a  las 

mediciones de velocidad del agua.

• Los pulsos para bottom-tracking son enviados entre los pulsos para mediciones del 

agua

• Los pulsos para bottom-tracking son más largos que los pulsos del agua

• Y también miden profundidad para cálculo de caudal

Bottom Tracking

Fuente: RDI



                     No todo haz ilumina el fondo                   Todo haz ilumina el fondo

                            al mismo tiempo                                          al mismo tiempo

Fuente: RDI

Bottom Tracking

Fuente: RDI



7.4 OPERACIÓN DEL ADCP

Medición de la velocidad del agua
• Se mide teniendo como referencia el ADCP

• La Velocidad es medida de los reflejos de las partículas en la columna de agua

• Incluye ambas velocidades, agua y embarcación

• Los pulsos son cortos (RDI’s son codificados)

• Los side lobes pueden contaminar datos cerca del lecho

•  Las  mediciones  con  Phase  son  precisas  pero  pueden  resultar  en  errores  de 

ambigüedad

Medición de velocidad de la embarcación
• Sirve de referencia para la velocidad del agua

• Bottom tracking

• La velocidad es medida de los reflejos del lecho

• Los pulsos son típicamente largos para que todo el lecho sea “ensonidificado” al 

mismo tiempo (Problema en lugar c/fondo movible)

• GPS



8 MODOS DE OPERACIÓN

Modo 1 - Modo robusto
• ¿¿Bueno para “todos” los ambientes??

• Estándar para “Broadband” =>Va=480 cm/seg

• Estándar para Rio Grande =>Va=170 cm/seg

• No usar menos que 170

• Comando WV

Modo 4 - Estándar “Broadband”
• El “Lag” es dependiente del tamaño de la célula

• 1/2 del tamaño de la célula o Va=92 cm/seg, el que fuere mayor

• Resuelve la ambigüedad usando time dilation

• Necesita baja turbulencia para completar la resolución de la ambigüedad

• Cambia a modo 1 en aguas rasas

• NECESITA FLECHAR COMANDO WV

• El Lag es correcto o

• 1/2 de la depth cell length o Va=92 cm/seg, el que fuere mayor

• Resuelve ambigüedad usando time dilation

• Necesita baja turbulencia para completar resolución de la ambigüedad

• Cambia a modo 1 en aguas rasas

• NECESITA FLECHAR COMANDO WV

Modo 4 - Broadband Default 
• El Lag es correcto o

• 1/2 de la depth cell length o Va=92 cm/seg, el que fuere mayor

• Resuelve ambigüedad usando time dilation

• Necesita baja turbulencia para completar la resolución de la ambigüedad

• Cambia a modo 1 en aguas rasas



• NECESITA FLECHAR COMANDO WV

Modo 5 – Ríos rasos
• Modo pulso a pulso coherente

• Los pulsos son virtualmente independientes

• El procesamiento ocurre entre los pulsos

• Requiere velocidades muy bajas

• Velocidad ambigua varía con la profundidad

• Desvío estándar muy bajo

• Cálculo de la velocity ambiguety célula a célula

• No funciona en áreas de alta turbulencia

• Modo pulso a pulso coherente
• Los pulsos son virtualmente independientes

• El procesamiento ocurre entre los pulsos

• Requiere velocidades muy bajas

• La velocidad ambigua varía con la profundidad

• Desvío estándar muy bajo

• Cálculo de la velocidad ambigua célula a célula

• No funciona en áreas de alta turbulencia

Modo 8
• Similar al modo 5

• Mide velocidad usando time dilation

• Sin problema de ambigüedad

• Potencial para velocidades muy equivocadas

• El desvío estándar es aproximadamente 10 veces mayor que

Modo 5



• puede funcionar donde el modo 5 falla

Modo 11
• Como Modo 5

• Mueve “ambiguety resolving bin” hacia cerca de la profundidad media

• Permite medición en modo coherente 5/3 más profundo que Modo 5

• Procesa en aguas tan profundas como modo 1 (???)
Modo 12

Fuente: RDI



9  TERMINOLOGÍA  DE  INTERÉS  SOBRE  LOS  MEDIDORES  ACÚSTICOS: 
TERMINOLOGÍA DOPPLER 

  Beams: Haces de ultrasonido. 

  Transductores: Emisores de ondas sonoras, discos cerámicos que se expanden o 

contraen con el paso de una corriente eléctrica.  

  Pings: Pulsos acústicos de una frecuencia conocida (Agua y fondo). 

  Ensembles (“Verticales”): La media de un conjunto de pings para obtener el perfil 

de velocidad del agua y/o la velocidad de la embarcación. 

  Bad Ensemble:  Ensemble  sin  calidad en las  velocidades o con problemas de 

fondo. 

  Transect: Un grupo de ensembles que constituye una travesía al final de un valor 

de caudal. 

  Depth-Cell o Bin: División del perfil vertical en segmentos igualmente espaciados. 

  Bad Bin: Célula con error o sin la calidad requerida. 

  Bottom Tracking: Método usado para medir la velocidad de la embarcación. 

  Blank After Transmit: Gama no medida directamente por el ADCP en la superficie. 

  ADCP Depth o Draft: Profundidad de inmersión del perfilador. 

  Pitch: Inclinación del aparato en el sentido eje longitudinal de la embarcación. 

  Roll: Inclinación del aparato en el sentido transversal de la embarcación. 

  Side Lobe: Dispersión de la señal fuera del haz principal. 

  Error Velocity: Diferencia entre la velocidad vertical de dos conjuntos de beams. 

  Bin Mapping: Corrección que garantiza la homogeneidad horizontal de las células, 

en función del pitch y roll. 



  Ambiguety Velocity: Diferentes velocidades medidas con el mismo ángulo. 

9.1 TERMINOLOGÍA DOPPLER

Velocidad Relativa (V) – Velocidad relativa entre la fuente de sonido y la onda sonora 

del  receptor (velocidad en la cual  el  receptor se mueve en  dirección a la fuente 

sonora; unidad: m/s)

Fuente: RDI

Frecuencia Emitida (Fs) – Frecuencia transmitida de una onda sonora. (Unidad: 

Hz).



Fuente: RDI

Frecuencia Doppler (FD) – Alteración en la frecuencia de la fuente sonora para un 

observador debido a que la distancia entre la fuente y el  observador aumenta o 

disminuye.



10 PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS PARA RECOGER Y PROCESAR 
LOS DATOS

El software utilizado en Brasil, de adquisición o de post procesamiento, es el que 

viene con la compra del aparato, y es el mismo tanto para adquisición como para el  

post  procesamiento.  No  obstante  ello,  ya  existen  en  el  mercado  innumerables 

softwares para post procesamiento y hasta de adquisición, como el de la Figura 8.1, 

cada cual con miras a la utilización de los datos recogidos por los equipos. 

Aquí  en Brasil  no están difundidos, pero para ciertos trabajos utilizar el  software 

correcto  puede  marcar  una  enorme  diferencia.  Incluso  los  fabricantes  poseen 

algunos softwares que son más para uso de corriente y dirección de corrientes, que 

pueden darnos una mejor visualización de lo que ocurrió en una medición (Figura 

8.2 y Figura 8.3). 



Figura 8.1: Software Aquavision de VISEA. 

Figura 8.2: Software ViewADP de Sontek.



Figura 8.3: Software WinADCP. 

10.1 Software WinRiver – RDInstruments. 

Hasta aproximadamente 1994, el  software utilizado era el  “Transect”  con sistema 

operacional  DOS.  A partir  de  entonces  se  pasó  a  utilizar  el  WinRiver  en  base 

Windows, que lo torna más amigable. Existen dos tipos de WinRiver, una versión 

internacional y otra versión USGS. Esto porque la USGS a través de un programa 

llamado CRADA (Cooperative Research and Development Agreement) en conjunto 

con RDInstruments, busca cada vez más obtener mayor calidad del dato medido, 

direccionando las alteraciones a ser hechas en el software, para que atienda a sus 

parámetros de calidad. 

En  general,  las  dos  versiones  son  similares,  con  pequeñas  modificaciones  sólo 

percibidas  por  operadores  experimentados,  pero  que  marcan  la  diferencia  en  la 

calidad  final  del  dato.  Fue  lanzado  a  principios  de  este  año  (2007)  un  nuevo 

WinRiver con cambios bien marcados, lo que será comentado más adelante. 



10.1.1 El software 

Por  tener  mayor  número  de  comandos  y  necesitar  que  estos  comandos  sean 

alterados de acuerdo con el lugar y tipo de medición, este software cuenta con más 

ítems de control. 

No será descrito ítem por ítem el funcionamiento del software, ya que junto al equipo 

viene  el  manual,  conforme  la  Figura  8.4,  conteniendo  estas  descripciones.  Sin 

embargo, serán señalados los ítems/comandos que se consideran más importantes 

para una operación de calidad. 
Figura 8.4: Manual de WinRiver. 

Fuente: RDInstruments (2001). 

Al  utilizar  por  primera  vez  el  ADCP se  debe  establecer  la  comunicación  con  el  

notebook, y esto requiere que la velocidad de tráfico (baud rate) sea idéntica en la 

computadora y en el ADCP, o de lo contrario, no se concretará la comunicación entre 

ambos. 

Existe  otra  manera  de  establecer  esta  comunicación,  pero  aquí  solamente  será 

mostrada la del software. 83 

Abrir el software, ingresar al menú Settings y Communications, aparece la Figura 

8.5, en la cual se debe ingresar el tipo de equipo a ser utilizado así como los equipos 



auxiliares que fueren a ser utilizados, como por ejemplo, DGPS, Eco sonda, etc. 

La tasa de velocidad estándar es 9600 (Figura 8.6) y si desea cambiarla se debe 

hacer lo mismo con el ADCP. 

Figura 8.5: Comunicación con el ADCP 

Figura 8.6: Tasa de transferencia del ADCP 



10.1.2 Configuration Wizard 
El  software  viene  con  una  especie  de  tutorial  para  establecer  los  comandos 

necesarios,  llamado  “Configuration  Wizard”  (Figura  8.7),  en  el  cual  deben  ser 

ingresados los datos de relevancia de la estación. Éste entonces brindará una serie 

de comandos estandarizados, que deben ser verificados por el  usuario e incluso 

ingresados otros o cambiados, si se presenta tal necesidad. 

Pero atención: solo un usuario experimentado sabe qué alteraciones ocurrirán con 

los valores cambiados o ingresados. 

Figura 8.7: Configuration Wizard (shift F6).



Lista de ítems a ser insertados en el Wizard: 

1 - Nombre de la estación o que usaremos en la medición; 

2 - Lugar donde será grabado en el notebook (path); 

3 - Profundidad de inmersión del equipo; 

4 - Declive magnético (opcional cuando no utilizado un DGPS); 

5 - Ángulo del ADCP (modelos antiguos usaban 30°); 

6 - Marcar si está acoplado Radio Modem, Eco sonda, GPS o brújula externa; 

7 - Método de extrapolación en la superficie y fondo, y su coeficiente y exponencial; 

8  –  Indicación de si  las márgenes son triangulares o rectas,  para cálculo de su 

extrapolación; 

9 - Profundidad máxima esperada; 

10 - Velocidad máxima esperada del agua; 

11 - Velocidad máxima esperada de la embarcación; 

12 - Tipo de lecho esperado; 

13 - Modo de operación para agua; 

14 - Modo de operación para el fondo. 

OBS: Los ítems 9, 10 y 11 serán utilizados para el cálculo de la velocidad ambigua y 

tamaño de la célula, y por ello son extremadamente importantes y deben ser lo más 

exactos que sea posible. 

El “Wizard después de ser ejecutado presenta avisos con algunos cuidados que se 

debe  tener,  de  acuerdo  con  las  características  de  la  sección  y  los  comandos 

ingresados. Corresponde al usuario analizar si estos avisos son procedentes o no, y 

si el caso es afirmativo, tomar las medidas necesarias alterando los comandos para 

que no ocurra un posible “error”. 



10.1.2.1  La función F3 
La función F3 abre los ítems con que fue configurado el Software y luego del uso del 

“Wizard” siendo el medio de enviar comandos para el ADCP. Posee 10 “solapas”,  

cada una con sus ítems y comandos. 

Algunos solamente cambian la apariencia y cómo será visualizada la medición, o 

son  para  uso  en  el  post  procesamiento;  pero  existen  otros  que  marcarán  la 

diferencia entre una medición válida o no. 

10.1.2.2 Recording 

Si desea cambiar el nombre del archivo y donde será grabado (Figura 8.8) e ingresar 

comentarios. Aconsejamos ingresar la lectura de la regla, hora y día. 

Figura 8.8: Recording.



Offsets: 
Profundidad  del  equipo  y  datos  de  la  calibración  de  la  brújula.  Un  error  en  la  

profundidad  del  equipo  por  menos,  y  estará  dejando  de  medir/extrapolar  una  

superficie igual al tamaño del error por el ancho de la sección. Para tener una idea  

del error, busque imaginar la sección de Manacapuru, en el río Solimões, con ancho  

de  aproximadamente  3200  metros,  y  cometer  un  error  de  3  cm  menos  en  la  

profundidad del ADCP, el error será de 96 m2. Si considera la velocidad del agua de  

1 m/s, el error de caudal será de 96 m3/s menos. 

10.1.2.3 Processing: 
Datos para el  procesamiento de la velocidad del sonido en el  agua, si  calculado 

pulso a pulso, valor fijo o valor del ADCP (éste debe ser usado como “default”); 

Ángulo que será usado para proyectar la corriente en la ventana “projected velocity 

contour”; 

Los  datos  para  que  el  ADCP  calcule  la  transformación  del  retorno  del  eco 

(Backscatter) en dB.; 

Método  de  cálculo  del  área:  y  el  método  para  aceptación  de  datos  cuando 

calculados con cuatro haces (beams). 

OBS: Se recomienda utilizar siempre los cuatro haces para velocidad del agua,  
dejando para post procesamiento permitir o no el uso del cálculo para tres  
haces. 

Threshold: aquí se trata de los llamados filtros de calidad que, dependiendo de los 

valores ingresados, mejoran o empeoran la medición, sea para datos de fondo o del 

agua, así como el valor de rechazo de una célula para el caso que algún elemento 

sólido pase por los haces, por ejemplo un pez, y cause un eco muy fuerte. El uso de 



estos valores debe ser con sumo cuidado y por quien conozca muy bien lo que 

representa la utilización o no de cada valor. 

10.1.2.4 Discharge

Lugar  donde  son  establecidos  los  métodos  de  extrapolación  de  las  áreas  no 

medidas, superficie,  fondo y márgenes. Superficie y fondo poseen tres opciones;  

exponencial, constante (no debe ser usada para el fondo) y “3 puntos slope” para 

superficie y “no slip” para el fondo. 

Las márgenes poseen los dos, triangular y cuadrado (recto) y una tercera opción 

para el uso de un coeficiente por el operador. 

10.1.2.5 Edge Estimates 

Donde se colocan o alteran las distancias hasta las márgenes para su extrapolación. 

Estos valores son insertados durante la medición y pueden ser alterados en el post 

procesamiento.

10.1.2.6 DS/GPS/EH 
Donde son ingresados datos para el  uso de Eco sonda, GPS o brújula externa, 

cuando estos son utilizados acoplados al ADCP. 

10.1.2.7 Chart Properties 1 y 2 

Son la configuración de las escalas usadas en todos los “mostradores“, ventanas del 

software. 87 



10.1.2.8  Commands 

Donde son exhibidos los comandos estándar internos del ADCP, los sugeridos por el  

Wizard y los ingresados, si ingresado alguno por el usuario. Este es el lugar más 

importante del software, y sólo debe ser manejado por un operador experimentado 

(Figura 8.9). 
Figura 8.9: Pantalla de comandos.

10.1.2.9  Workspaces 

Es  permitida  la  elección  de  las  ventanas  que  queremos  monitorear  durante  la 

medición o durante el post procesamiento. Esta configuración de ventanas abiertas 

lleva el nombre de Workspace y puede ser guardada (Figura 8.10). 



Figura 8.10: Ejemplo de Workspace utilizado para la adquisición de datos. 

10.1.2.10 Ventanas importantes

Algunas de las ventanas de WinRiver son importantes herramientas para control de 

la  marcha de la medición,  y  deben ser  conocidas por el  usuario.  A continuación 

algunas de las más utilizadas. 

10.1.2.11 Velocity Magnitude Contour
 

Muestra las velocidades en magnitud a lo largo de la sección. Muestra también los 

“bad bins, lost ensembles y bad ensembles” (Figura 8.11). 



Figura 8.11: Velocidades en magnitud a lo largo de la sección.

10.1.2.12 Ship Track 

Muestra el desplazamiento de la embarcación (Figura 8.12) y las direcciones medias 

de la corriente, pudiendo asimismo mostrar estas direcciones por profundidad de 

célula, usando la tecla flecha hacia abajo (↓). 
Figura 8.12: Desplazamiento de la embarcación. 

10.1.2.13 Intensity Profile: 

Muestra cómo está la señal. A través de ella se pueden verificarse los problemas 



que están desarrollándose durante la travesía (Figura 8.13). 

Figura 8.13: Ejemplo de Workspace utilizado para la adquisición de datos.

10.1.2.14 Series de tiempo de velocidad del agua y de la embarcación: 

Estas  dos  ventanas  son  importantes,  juntas,  para  monitorear  si  y  cuánto  la 

embarcación es más rápida que la velocidad del agua, para control de errores de 

ambigüedad (Figura 8.14). 

Figura 8.14: Control de la velocidad de la embarcación (Velocidad de la embarcación muy 

elevada). 



10.1.2.15 Average Correlation Contour 

Muestra cómo se encuentra la correlación de la señal (Figura 8.15). 
Figura 8.15: Falta de correlación de la señal que ocasionó error de células.

WinRiver II 
WinRiver II  utiliza una técnica un poco diferente de su antecesor,  la medición es 

considerada el conjunto de travesías, pero ofrece grandes ventajas en el post 90 

procesamiento,  donde  las  ventanas  comparativas,  como  velocidad  de  la 

embarcación y agua se abren juntas, muestra lo que esta pasando en los cuatro 

haces posibilitando un mejor análisis de la travesía/medición. 



Figura 8.16: Nuevos ítems del software de RDI WinRiver II 

Figura 8.17: Nuevos ítems backscatter por haz y velocidades del agua y embarcación 



La versión actual  del  software  es la  2.07.  En abril  de 2009,  la  USGS emitió  un 

memorando anunciando la eficacia del nuevo software y determinando que todos los 

usuarios utilizasen inmediatamente la versión más actual del software. 

El software es intuitivo y en las etapas iniciales de configuración está insertado el  

Configuration  Wizard  y  configuraciones  de  comunicación  del  ADCP,  además  de 

equipos  accesorios  como  GPS  y  ecobatímetro.  También  son  emitidas  alertas, 

cuando falta la inclusión de algún dato básico como profundidad de inmersión del 

equipo. También están insertados los aplicativos para calibración de la brújula y tests 

de fondo movible (estacionario y loop). 

10.1.3 Software River Surveyour – Sontek 

Este  es  un  software  de  adquisición  y  post  procesamiento  para  usuarios  de  los 

sistemas  de  Sontek  YSI.  Su  área  de  trabajo  (Figura  8.18)  no  posee  muchas 

modificaciones  posibles,  incluso  porque  no  existe  la  necesidad  de  control  de 

correlación  de  la  señal  entre  otras  simplificaciones.  Básicamente  los  cambios 

pueden  ser  efectuados  en  las  ventanas  visibles,  donde  muestra  las  grandezas 

disponibles. 



Figura 8.18: Software de Sontek – River Surveyour 

Para modificar la grandeza, basta hacer clic en el botón derecho del mouse (Figura 

8.19) y aparece un menú con las grandezas disponibles, al hacer clic con el botón 

izquierdo dos veces sobre las escalas aparecen los valores de la escala para que la 

misma sea modificada (Figura 8.20), en el círculo en rojo. 



Figura 8.19: Software de Sontek – Grandezas.

Figura 8.20: Software de Sontek – Escala.



En el lado derecho de la Figura 8.20 aparecen los datos del archivo, de caudal y del 

desplazamiento de la embarcación y profundidades. Al hacer clic en la flecha hacia 

abajo del titulo “3. Track Data” aparecerán los datos del GPS y de los otros sensores 

del sistema, por ejemplo: brújula, pitch y roll, etc. 

10.1.3.1 Cómo configurar 

Para configurar el sistema basta entrar en el menú en la línea superior y hacer clic 

en  “ADP  configuration”,  apareciendo  la  pantalla  de  configuración  “User  Setup” 

(Figura 8.21) con tres solapas: en la solapa “Basic Settings” debe ser ingresado el 

prefijo  del  archivo que a 93 él  será agregado a la  fecha y hora del  inicio  de la 

medición, y la profundidad de inmersión del aparato, esto si el mismo no posee este 

sensor. En la solapa “Profiling Range” ingresar la profundidad máxima y dónde será 

grabado  el  archivo  (path).  La  solapa  “Advanced  Settings”  es  donde  debe  ser 

ingresado el sistema de coordenadas que leerá los datos (NS/LO o xyz, beam). 

Figura 8.21: User Setup - ADP Configuration.



10.1.3.2 Controladores de la calidad de la medición 

Esta ventana puede mostrar el perfil de velocidad, la amplitud de la señal, la razón 

entre la señal y el ruido (SNR) la velocidad en 3D o el perfil de extrapolación. Abajo 

se pueden ver dos círculos que avisan cuándo hay algún problema de recepción del 

ADP y del Bottom Track. Si estuvieren bien, el color predominante será el verde, si 

hubiere, en cambio, alguna anomalía, será el rojo (Figura 8.22). 

Figura 8.22: Controladores de la calidad de la medición.

En esta ventana estrecha del  medio pueden ser vistos otros controladores de la 

calidad de la medición, tales como: Calidad del dato, razón entre velocidad del agua 

94 y de la embarcación, velocidad de la embarcación, velocidad del agua, heading,  

pitch y roll (Figura 8.23). Estos deben ser leídos uno a uno, también haciendo clic en 

el botón derecho del mouse para la elección de las opciones. 



Figura 8.23: Razón entre velocidad del agua y de la embarcación

10.1.3.3 Post procesamiento: 

Luego de cargar el software con la medición a ser post procesada, ingresar al menú 

superior  en  “Processing”  y  luego  a  “Extrapolation  Method”  donde  puede  ser 

alterado/elegido entre los métodos, constante y exponencial, así como el coeficiente 

del método exponencial, a utilizarse (Figura 8.24). 

Figura 8.24: Post procesamiento

En el  submenú de “Processing”  el  próximo es “Discharge Calculation”  donde se 

procesan las márgenes y es posible ver los datos finales de la medición (Figura 



8.25). 

Figura 8.25: Procesamiento de las márgenes 

Existe  además  bajo  el  “Processing”  la  corrección  de  la  velocidad  del  sonido 

corrigiéndose la salinidad y temperatura del agua. También puede ser modificada la 

referencia para el cálculo de la velocidad (Beam, xyz, etc.) y el filtro (threshold) para 

la razón entre el ruido y la señal (Figura 8.26).

Figura 8.26: Corrección de las velocidades 

10.1.4 Software River Surveyour Live – Sontek

Este software que vino para sustituir  al  anterior para los usuarios de los nuevos 

equipos de Sontek- YSI, el M9 y el S5, posee una serie de variaciones y avances. 



Entre ellos, las ventanas donde es posible analizar el desempeño de la medición, en 

tiempo real, o en el post procesamiento. El detalle es que aún en tiempo real no es  

posible  efectuar  ninguna modificación  en el  procesamiento,  con excepción de la 

profundidad  del  equipo,  la  distancia  entre  las  márgenes  y  los  tipos  de 

extrapolaciones.  Abajo,  en  secuencia,  las  ventanas  inicial,  transect,  series 

temporales (time series), y márgenes (edges). 

Figura 8.27: River Surveyour Live – Ventana Inicial 



Figura 8.28: River Surveyour Live – Transect 

Figura 8.29- River Surveyour Live - Series temporales (time series) 



Figura 8.30: River Surveyour Live – Márgenes (edges) 

En  el  post  procesamiento  es  posible  modificar  la  referencia  del  cálculo  de  la 

profundidad para estimar el caudal: media de los 4 haces o utilizando el haz vertical 

(ecobatímetro). Además de ello, es posible modificar y visualizar el caudal con la 

referencia “bottom track”, GPS (GGA y VTG) y ninguna referencia. 

10.1.5 Software Stationary – Sontek 

Este software fue desarrollado para ser usado en secciones con fondo movible. Fácil 

de utilizar, ofrece la ventaja sobre el método sección por sección donde cada vertical 

es un archivo (en este caso no se puede saber si las direcciones de la corriente en 

cada  vertical  son  realmente  perpendiculares  a  la  sección  transversal),  que  este 

software  realiza  el  rebatimiento  de las  corrientes  de cada  vertical  de  modo  que 

queden ortogonales a la sección de medición. (RDI lanzó uno en el año 2009 en el 

cual esto también es posible) (Figura 8.31 y Figura 8.32).  



Figura 8.31: Software Stationary – Sontek 



Figura 8.32: Software Stationary – Ventana luego de la finalización de la medición. 

Los programas computacionales que pueden ser utilizados para recoger y procesar 

de datos son RiverSurveyor S5/M9 y WinRiver II. (Ver manuales en la mediateca).

Obs.: Los manuales de estos softwares están disponibles en la mediateca. Estos 

softwares  también  serán  mejor  comprendidos  en  la  unidad  2  del  curso  –  parte 

presencial. 
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