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OBJECTIVOS DE LA CAMPAÑA  DE AFOROS 

Después de la campaña multidisciplinaria IRD-ANA-IGP-UNALM de septiembre 2013, se regresó en diciembre 

2013 a Puerto Maldonado para recoger muestras y conseguir nuevas mediciones de caudales líquidos y sólidos, 

si posible en crecida. Esos aforos tienen por  objetivos de calibrar las relaciones (H/Q) y (C.sup/C.sección) de la 

estación EMAPAT de La Pastora. 

 

Las condiciones de medición fueron muy favorables, ya que el mes precedente la campaña de aforos fue muy 

seco en la cuenca. Conseguimos así a aforar la primera fuerte crecida con concentraciones extremas y 

records en sedimentos, con valores de turbiedad en superficie superiores a 10 000 NTU. Este aforo 

demuestra la existencia de flash-peaks de concentración en sedimentos, que pueden transportar (en este 

caso y en primera aproximación) cerca de 5 millones de toneladas por día. El color negro del rio durante la 

crecida podría tener varias explicaciones: Shales negros en cabecera de cuenca, lavado de los suelos 

desnudos por la deforestación, fuerte presencia de MO. En todo caso, aguas debajo en la estación HYBAM 

boliviana Del Sena, nunca se observó tales concentraciones de sedimentos. Así la grande problemática 

resultando de esta campaña es de conocer la fuente de esta erosión record  y los procesos de sedimentación 

existente entre Puerto Maldonado y El Sena. 

 

La comisión fue también la oportunidad de visitar la ALA de Puerto Maldonado y de seguir con ellos las 

capacitaciones a las técnicas de aforos de grandes ríos desarrolladas por el IRD. Se visitó también EMAPAT y 

ACCA cuales agradecemos calurosamente para su colaboración. 

 

Las páginas siguientes presentan los resultados de la campaña de medición y las informaciones útiles al 

desarrollo futuros de las investigaciones en la cuenca del rio Madre De Dios. 

 

 



AFOROS LIQUIDOS: RESULTADOS 

 

Estación Fecha Hi  Hf                          

(cm) 

QGGA  (σ/X )               

(m
3
/s) (%) 

QBT   (σ/X )                               

(m
3
/s) (%) 

VGGA media     (m/s) Área mojada       

(m
2
) 

 Transects 

Puerto Maldonado 02/12/2013 17 244  17 246   2 464 (1%) 2 393 (1%) 1,2 2 124 6 

Puerto Maldonado 03/12/2013 17 246  17 250 2 472 (-%) 2 375 (-%) 1,2 2 035 1 

Puerto Maldonado 04/12/2013 17 300  17 316 3 037 (1%) 2 860 (1%) 1,3 2 325 6 

Puerto Maldonado 05/12/2013 17 538  17 542 - (-%)  - (-%) - - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1 : Curva de descarga temporaria del río Madre de Dios en Puerto Maldonado (sector La Pastora) 

Los aforos de la presente misión confirman la curva trazada. La parte alta queda 

extrapolada y tendrá que ser confirmada en futuras campañas. 

El 05/12/2013, en razón de la carga excepcional de sedimentos transportada por el rio, el 
ADCP no fue en capacidad de medir el caudal.  

En ausencia de estación bien nivelada, se tomó como referencia para la nivelación una 

marca dibujada y nivelada por Odebrecht en referencia a un mojón principal 

georeferenciado y ubicado en la carretera. 

 

 

Posición de la marca:  

[-12.58434°; -69.21681°; 178.858 m hae] 

 

 



SECCIÓN DE AFORO 

Sección del 02/12/2013 

 

 

Se observó en la sección de la regla Odebrecht la cavadura de un canal cerca de la orilla izquierda, canal que no 

existía al momento del aforo realizado en abril 2013. 

En razón de la presencia de este canal, se recomienda aforar más aguas arriba de la regla Odebrecht. 
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AFOROS SÓLIDOS 

PROTOCOLO DE LOS AFOROS SÓLIDOS 

El ancho del río es calculado con ADCP. Tres verticales son definidas dividendos la sección aforada. 

La profundidad de cada vertical se busca con el ADCP. 

Sobre cada vertical, n puntos (P1, P2, …Pn) son escogidos para sacar n muestras de agua con muestreadores 

tipo “granadas”. 

La profundidad de los puntos es escogida de la manera siguiente: 

 P1 : punto de superficie 

 P2, P3, …, Pn-1 repartidos de sobre la vertical de la profundidad de la vertical, con el Pn-1 cerca del Pn 

para describir el gradiente de concentración del fondo 

 Pn tomado entre 2 y 0,5 metros del fondo del río. 

OBSERVACIONES GENERALES  

En razón de poca profundidad en la sección, se tomó solamente tres muestras per vertical los días 02/12 y 

03/12. Los días 04/12 y 05/12 se tomó 5 puntos por vertical, con 1 una repetición el 05/12 en razón de la fuerte 

concentración en sedimentos observada. 

MUESTRAS DE CALIBRACIÓN TOMADA: 

 

Fecha Muestras Lat (°) Long (°) 

02/12/2013 5 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de muestro definido) 

2 muestras en la zona de mezcla EMAPAT 

-12.58383 -69.21455 

03/12/2013 5 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de muestro definido) 

2 muestras en la zona de mezcla EMAPAT 

-12.58383 -69.21455 

04/12/2013 5 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de muestro definido) 

2 muestras en la zona de mezcla EMAPAT 

-12.58383 -69.21455 

05/12/2013 10 muestras en la planta de captación EMAPAT 

(posición de muestro definido) 

2 muestras en la zona de mezcla EMAPAT 

-12.58383 -69.21455 
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Figura 2 : Aforo sólido del 02/12/2013 

DEFINICIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO DE MUESTREO 

La crecida del 05/12/2013 demostró la necesidad de afinar la resolución temporal del muestreo para tomar en 

cuenta los picos rápidos y extremos de concentraciones, los cuales puedan tienen un peso en el balance 

sedimentaria importante. 

Así, se pidió a la ALA de tomar una muestra cada vez que el rio supero los -4 m en la regla EMAPAT 

(equivalente a 6 m en la conversión hecha en la base HYDRACESS ya que EMAPAT mide sus niveles en 

sentido inverso).    

 

 

 



CAPACITACIONES A LA HIDROMETRÍA DE LOS GRANDES RÍOS 

La misión fue la oportunidad de volver a capacitar los personales de la ALA de Puerto Maldonado a las técnicas 

de aforo en grandes río y a la hidrología Amazónica. 

Después de una semana de aforos los personales ALA, gracias a una fuerte implicación y disponibilidad, ya son 

listos a aforar solos la sección de la Pastora en condiciones normales. 

En las misiones futuras se tendrá que prever cursos de hidrometría aplicada y capacitaciones a la utilización del 

software HYDRACESS (IRD-HYBAM) para manejar el banco de datos de la cuenca del rio Madre De Dios. 

REUNIONES CON EMAPAT, EL PNUD Y ACCA 

EMAPAT 

La ingeniera Carmen Quispe nos recibió cordialmente en sus instalaciones. De esta reunión salió los puntos 

siguientes: 

 La necesidad de instalar una estación hidrométrica convencional en los próximos meses para mejorar 

la calidad de las mediciones. 

 La necesidad de escribir un convenio entre el IRD y EMAPAT 

 EMAPAT ofreció de doblar las mediciones de niveles, aprovechando de la regla EMAPAT instalada en la 

2gunda planta de captación. Esta doble medición permitirá de determinar el desnivel entre los datos 

de nivel de la antigua planta y de la nueva ubicada en La Pastora y de construir una serie única de 

niveles para Puerto Maldonado. 

 Para limitar los errores de medición de concentración, se decidió de evaporar 500 mL contra 250 mL 

antiguamente. 

 La captación en la antigua planta se hacía más cerca del fondo. Eso podría explicar ciertos valores muy 

altos de concentración medida por EMAPAT. 

ACCA 

Se visitó las oficinas de ACCA en Puerto Maldonado. Se presentó los trabajos desarrollados por el observatorio 

HYBAM y el proyecto de investigación en la zona del rio Madre de Dios. 

Se hizo la proposición de instalar una estación en la base ACCA de Los Amigos. La próxima misión podría ser la 

oportunidad de visitar esta base. 

Se tendrá que escribir un convenio entre el IRD y ACCA. 

PNUD 

El PNUD tiene un presupuesto para instalar una o dos estaciones meteorológicas en la cuenca del rio Madre De 

Dios. Durante la reunión que tuvimos, recomendamos de instalar las estaciones en cabecera de cuenca o en 

zonas de Hotspots de precipitación, en coordinación con el SENAMHI y el IGP.



CONCLUSIONES 

La problemática del Madre De Dios es compleja y necesita una sinergia de esfuerzos y competencias fuerte. El 

equipo del ORE-HYBAM en Perú constituida del IRD, del SENAMHI, de la ANA, del IGP y de la UNALM, con su 

larga experiencia amazónica puede traer una visión científica global. ONG tal la WCS o fundaciones como ACCA 

realizan también un trabajo fuerte e importante desde años nos que se espera unir a las investigaciones 

futuras. 

Esta tercera misión del ORE-HYBAM en la cuenca del rio Madre De Dios ha logrado la mayoría de sus objetivos. 

Tenemos que agradecer calorosamente los personales ANA y ALA para el apoyo logístico en Puerto Maldonado, 

así que la empresa EMAPAT, en especial la Ingeniera Carmen Quispe para su amable cooperación. 

 

Port of Spain, Trinidad and Tobago, el 22 de diciembre del 2013 

 

William Santini 

IRD, ORE-HYBAM 

 

 



ANEXO 1: DESAROLLO CRONOLOGICO DE LA COMISION 

 

Domingo 01/12 Lunes 02/12 Martes 03/12 Mercioles 04/12 Jueves 05/12 Viernes 06/12

08h - 09h

09h - 10h

10h -11h

11h - 12h
Control de los equipos de 

aforo y de nivelación
Reunión PNUD

12h -13h
Expedición de los equipos y de 

las muestras a Lima

13h -14h

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h Llegada a Puerto Maldonado

17h -18h Viaje a Lima

Embalage de los equipos y de 

las muestras

Visita ALA de Puerto 

Maldonado: trabajos de 

gabinete

Aforos liquidos y solidos

Visita ALA de Puerto 

Maldonado - Capacitación a 

los aforos en grandes rios

Reunión con la fundación Los 

Amigos

Visita EMAPAT

Visita ALA

Aforos liquidos y solidos Aforos liquidos y solidos

Aforos liquidos y solidos



ANEXO 2: FOTOS 

 

 

Capacitación a los aforos sólidos, Puerto Maldonado, Perú, Diciembre 2013 

 

Foto después de un aforo con personales ALA, ACCA e IRD, Puerto Maldonado, Perú, Diciembre 2013 
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Capacitación a la nivelación con nivel óptico, Puerto Maldonado, Perú, Diciembre 2013 

 

Capacitación a la nivelación con nivel óptico, Puerto Maldonado, Perú, Diciembre 2013 
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Capacitación de los personales ALA a los aforos con ADCP, Puerto Maldonado, Perú, Diciembre 2013 

 

Vista de la terraza sedimentaria en el Puerto de La Pastora, cual se formó menos de 10 años atrás.               

Puerto Maldonado, Perú, diciembre 2013. 
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Vista de la terraza sedimentaria en el Puerto de La Pastora, cual se formó menos de 10 años atrás.               

Puerto Maldonado, Perú, diciembre 2013. 

 

Foto del rio Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú el 05 de Diciembre 2013 
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Foto del rio Madre de Dios, Puerto Maldonado, Perú el 05 de Diciembre 2013 

 

 

Muestra tomada en superficie, Rio Madre de Dios, Puerto Maldonado, el 05 de Diciembre 2013 
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Aforo solido del rio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Perú, el 05 de Diciembre 2013 

 

Muestra tomada en superficie, Rio Madre de Dios, Puerto Maldonado, el 05 de Diciembre 2013 
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Equipo ALA, después del aforo, Puerto Maldonado, el 05 de Diciembre 2013 

 

 

Muestra del rio Madre de Dios tomada el 06/12/2013, Puerto Maldonado, Perú  
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ANEXO 3: CONTACTOS 

 

Nombre Función Lugar Numero Correo  

Pedro 

Fernando 

Ramos 

Vasquez 

Gerente 

General 

CPCCEPS 

EMAPAT SRL 

Puerto 

Maldonado 

982725191 

973589600 

emapat@emapat.com.pe 

Carmen 

Quispe Aucca 

Jefa de Planta 

EMAPAT LA 

PASTORA 

Puerto 

Maldonado 

982760924 jcqall@gmail.com.pe 

Rene Ilberto 

 

Área de 

Saneamiento 

 

Laboratorio 

Emapat 

973589622 - 

Juan Pablo 

Valer-

Miranda Nina 

Especialista de 

conservación y 

planeamiento 

de recursos 

hídricos 

ANA 

Lima 

995539897 jpvalermiranda@gmail.com 

Elvira Cadan Área de Calidad 

de Agua 

 

ANA           

Lima 

 

945483648 ccadan@ana.gob.pe 

Lyda La torre 

Riveros 

 

Área de Calidad 

de Agua  

Ing. Química 

ALA 

Maldonado 

9961533355 lydaltr@yahoo.com 

Juan Flores 

Rondan 

Área de Calidad 

de Agua 

Biólogo 

ALA 

Maldonado 

984353145 picaflorez@gmail.com.pe 

Zulay 

Guillermo 

Paccori 

Área de Calidad 

de Agua  

ALA 

Maldonado 

RPC 

986139902 

Movistar 

Zulay29v@gmail.com 
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 988900222 

Robert 

Sullcahuaman 

Delgado 

Área de Calidad 

de Agua 

ALA 

Maldonado 

RPC 

992471519 

robertsullcahuaman@gmail.com 

Liset 

Rodriguez 

Achata 

Profesor - 

Investigadora 

UNAMAD RPM 

982604370 

Lisra2000@hotmail.com 

Modesto 

Challco 

 PNUD  Modesto.challco@pnud.org 

Mario Quispe Observador 

Puente 

Inambari 

Radica cerca al 

Pte. Inambari 

958159828 

979429908 

978646108  

 

- 

Jimmy 

Aizprua 

Ingeniero 

Odebrecht 

Proyecto IIRSA 

Sur 

Víctor Andrés 

Belaúnde 280, 

Piso 5 - San 

Isidro 

(51 1) 217 2872   

Anx 125 

(51 1) 991 735 

817 

 

jaizprua@odebrecht.com 

 

Edgar 

Rodriguez 

Zubiate 

Director PRZ Av. Guzmán 

Blanco, 240, 

of. 1101-B 

Lima 

331 2618 

999 664 159 

erodriguez@przingenieros.com 

Hugo Ing. PRZ  983665003  

Joe Marcos 

Gomes 

Vargas 

Ingeniero 

Odebrecht 

  joegomez@odebrecht.com 

José Soncco 

Zubizarreta 

Ingeniero 

Odebrecht 

responsable 

de las 

nivelación de 

las reglas 

instaladas 

  jsoncco@odebrecht.com 

mailto:sbarrios@odebrecht.com
mailto:joegomez@odebrecht.com
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Carlos M. 

Cañas 

WCS 

Wetlands and 

River Basins 

Program 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Av. 15 de 

Enero 591, 

Urb. San 

Antonio. 

Miraflores, 

Perú 

+51 (1) 447 

4649, 447 4095 

ccanas@wcs.org 

Ricardo 

Bolaños 

ODEBRECHT 

Soutien 

logistique 

pour 

installation 

station 

 989061824 

(rpc) 

<ricardo.bolanos@iirsasur.com.pe> 

Oscar Castillo WCS 

A fait une 

thèse sur le 

MDD 

Possède des 

données de 

niveau à PM 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Av. 15 de 

Enero 591, 

Urb. San 

Antonio. 

Miraflores, 

Perú 

 ocastillo@wcs.org 

Graciano 

Mandura 

Crispin 

Alcalde de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Quispicanchi 

(15mil) 

 950306538 provquispicanchi@gmail.com 

Adrian 

Tejedor  

 ACCA  atejedor@conservacionamazonica.org 

Carlos 

Castañeda 

Responsable 

estación Los 

Amigos 

ACCA  ccastaneda@conservacionamazonica.org 

Juan Loja 

Alemán 

Sub-director 

de sede MDD 

ACCA, jr.Cusco 

499, Peurto 

Maldonado 

 jloja@conservacionamazonica.org 

www.acca.org.pe 

 

mailto:provquispicanchi@gmail.com
mailto:jloja@conservacionamazonica.org
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ANEXO 4: INFORMACION HOSPEDAJE 

Puerto Maldonado, PUEBLO VERDE, 70 PEN 

Hotel Turístico. Desayuno 

Jr. Gonzales Prada#1126 cruce con Avenida Madre de Dios.  

Distancia: A 10 min de la Plaza Central 

Teléfonos: (+51-82) 571924 – 573272 

      (+51-82) 572480 

Celular:    01-994659151 

Cusco: Hotel San Blas, Carmen Alto, San Blas, 65 PEN 



ANEXO 5: NIVELACIONES RIO –  VALORES EN [mm] 

26/09/2013 15:50 
      

        
Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 

Eq. En regla  
EMAPAT 

Lectura 
EMAPAT 

BM aux 
Odebrecht 136 

 
178858 

    P1   3767   175227 
   P1 328 

  
175227 

   Nivel rio 
 

4211 
 

171344 -7514 -7767 
 

        27/09/2013 10:30 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 152 

 
178858 

    P1   3778   175232 
   P1 200 

  
175232 

   Nivel rio 
 

4408 
 

171024 -7834 -8087 
 

        27/09/2013 17:55 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
EMAPAT 

(Nivelado) 
Lectura 

EMAPAT 

BM aux 
Odebrecht 178 

 
178858 

    P1   3627   175409 
   P1 308 

  
175409 

   Nivel rio 
 

4777 
 

170940 -7918 -8171 -7900 
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28/09/2013 09:20 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 6 

 
178858 

    P1   3633   175231 
   P1 417 

  
175231 

   P2   1454   174194 
   P2 106 

  
174194 

   P3   1969   172331 
   P3 101 

  
172331 

   Nivel rio 
 

1670 
 

170762 -6127 -6380 
 

        02/12/2013 15:30 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 85 

 
178858 

    P1   3025   175918 
   P1 169 

  
175918 

   Nivel rio 
 

3645 
 

172442 -6416 -6669 -6600 

        02/12/2013 17:45 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 15 

 
178858 

    P1   3365   175508 
   P1 460 

  
175508 

   Nivel rio 
 

3507 
 

172461 -6397 -6650 -6400 
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03/12/2013 14:30 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 72 

 
178858 

    P1   3359   175571 
   P1 467 

  
175571 

   Nivel rio 
 

3574 
 

172464 -6394 -6647 -6500 

        03/12/2013 17:10 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 20 

 
178858 

    P1   3328   175550 
   P1 368 

  
175550 

   Nivel rio 
 

3414 
 

172504 -6354 -6607 -6500 

        04/12/2013 15:30 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 80 

 
178858 

    P1   3388   175550 
   P1 546 

  
175550 

   Nivel rio 
 

3092 
 

173004 -5854 -6107 
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04/12/2013 17:40 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 23 

 
178858 

    P1   3332   175549 
   P1 579 

  
175549 

   Nivel rio 
 

2972 
 

173156 -5702 -5955 
 

        05/12/2013 09:30 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 23 

 
178858 

    Nivel rio 
 

2972 
 

175909 -2949 -3202 
 

        05/12/2013 12:15 
      

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs Desnivel BM->rio 
Eq. En regla 

EMAPAT 
Lectura 

EMAPAT 
BM aux 
Odebrecht 165 

 
178858 

    Nivel rio 
 

3595 
 

175428 -3430 -3683 -3700 

    
Restar 2 cm 

   

        
05/12/2013 14:00 

   
Desnivel BM->rio 

Eq. En regla 
EMAPAT 

Lectura 
EMAPAT 

Golpe Vista Atrás Vista adelante Nivel th Nivel obs 
   BM aux 

Odebrecht 193 
 

178858 
    Nivel rio 

 
3628 

 
175423 -3435 -3688 -3700 

    
Restar 2 cm 

   



ANEXO 6: GUÍA DE AFOROS ENTREGADO A LOS PERSONALES DEL ALA 

PROCIDAMIENTO DE AFOROS CON ADCP 

LAS 4 MEDICIONES ESENCIALES DE UN AFORO:  

EL AFORO LÍQUIDO (MEDICIÓN DEL CAUDAL)  

Durante un aforo de caudal, dos variables tienen la misma importancia: El nivel del rio (H) y el caudal (Q). 

El nivel del rio tiene que ser controlado antes y después del aforo, si posible con nivel de ingeniero, en 

referencia al mojón de la estación. Si se observa una diferencia con las reglas de la estación, se tiene 

obviamente que corregir esas reglas. 

Para el caudal, se tiene que hacer varios (min 4-6) transects (traversas del rio) para obtener un valor promedio, 

con una desviación estándar y un coeficiente de variación.  
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EL AFORO SOLIDO (MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MEDIA EN SEDIMENTOS SUSPENDIDOS 

EN LA SECCIÓN)  

En el aforo sólido, se busca la relación entre la concentración de superficie (en el lugar donde el observador 

toma sus muestras) y la concentración media en la sección. Como para el aforo líquido, esas dos variables 

tienen la misma importancia. 

 

Se recomienda de tomar varias muestras de superficie (calibraciones), entre 3 y 5 según el nivel del rio, y de 

espaciar la toma en el tiempo (cada minuto por ejemplo). 

Durante el aforo, se recomienda de discretear la sección con el número de muestras adecuado. (3 verticales 

con 5 muestras en la llanura amazónica peruana). 

EJEMPLO DE AFORO SOLIDO: 
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ESCOGER UNA SECCIÓN:  

De maneja general, la sección de aforo debe respetar las buenas practicas hidrométricas usuales. Los criterios 

siguientes son a tomar en cuenta: 

- Sección con regularidad 

- Escurrimiento el más homogéneo posible 

- Profundidad en adecuación con el sensor y la embarcación prevista 

- Evitar si posible las burbujas de aire, la vegetación y los corrientes inversas. 

En Amazonia, esas reglas no son siempre aplicables. 

El interés de conservar por un sitio una sección única para aforar es de poder comparar los perfiles del rio 

(bathymetricos) para averiguar la estabilidad del fondo o al contrario seguir su evolución en el tiempo. Además, 

la experiencia de los aforos precedentes permite de organizar mejor la medición y de detectar e interpretar 

más fácilmente anomalías en los datos. 

CONDICIONES DE MEDICIÓN 

Es importante de anotar sobre su cuaderno de terreno todas las condiciones de medición y de reportarlas en el 

informe de la misión y en la base de datos. 

- Tipo de escurrimiento (estado de la superficie, palizadas, turbiedad, burbujas de aire…) 

- Tipo del lecho (material, vegetación si hay…) 

- Evolución del nivel para poder explicar un cambio de régimen hidráulico durante el aforo 

- Identificar los operadores y el material (referencia del ADCP, GPS, compas…) 

- Tráfico fluvial o presencia de obras que podrían influir la medición de caudal 

- Todo otro factor que puede influir la medición 

AVERIGUAR EL MATERIAL ANTES DE LA MEDICIÓN 

Se tiene que testear/averiguar: 

- El estado de las baterías 

- La comunicación entre el ADCP, el GPS y el laptop de adquisición 

- La fecha y la hora del laptop y del ADCP 

- La condiciones de seguridad 

EL ROL DEL MOTORISTA 

El rol del motorista de la embarcación es esencial. De él van a depender la calidad del aforo y la seguridad de 

las personas y del material. Se recomienda de trabajar si posible siempre con el mismo motorista. 

Durante la medición, todo se debe realizar con calma y sin precipitación. Conviene de: 

- Adaptar la velocidad del bote según el escurrimiento observado. La velocidad del bote debe ser 

inferior a la velocidad del escurrimiento 

- Evitar todo movimiento en la embarcación, en translación y en rotación. El desplazamiento sobre la 

trayectoria debe ser el más regular posible y las aceleraciones las más progresivas posible. Este punto 

es importante para no tener celdas o conjuntos de celdas invalidas (bad bins/ Bad ensembles). 

- Limitar toda modificación del balance del bote (bamboleo y cabeceo). Evitar todo desplazamiento 

inútil. 
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- No acercarse demasiado de las orillas, para la seguridad del ADCP. Además el ADCP puede perder la 

detección del fondo en razón de la vegetación. Es mejor de extrapolar el caudal en las zonas de 

márgenes. 

- Conservar un mismo transect recto para las traversas en la misma serie de traversas de aforo.  

TEMPERATURA 

El cálculo de la celeridad del sonido en el agua, un error de temperatura importante puede influenciar la 

medición del caudal de manera significativa. 

Es importante de no dejar el equipo al sol y de ponerlo unos 10 minutos en el agua antes de la medición. 

CALIBRACIÓN DEL COMPA 

La calibración del compa (brújula interna del ADCP) para la obtención de una medición valida en modo GGA 

(con GPS con referencial de posición). 

Esta calibración se tiene que hacer a cada aforo. 

PROCEDURAL 

- Alejarse de la orilla y posicionarse en condición de escurrimiento “calmo” si posible 

- Una vez los equipos conectados y el ADCP en el agua, lanzar el software BBTALK 

- La ventana de conexión se abre. Seleccionar “workhorse” y “COM1”), luego “siguiente” 

- Baud rate: 115000 

- Parity: none 

- Stop bit: 1 

- Flow control: none, siguiente 

- “send break on new connection” – finish 

Pedir a motorista de efectuar pequeñas rotaciones con la embarcación, despacio. Se tiene que limitar los 

movimientos del personal durante la calibración, los movimientos de bamboleo y de cabeceo afectan la 

calibración. 

Luego: 

- Escribir AF; la pantalla siguiente aparece: 

Choose calibration method: 

a. Remove hard iron error (single cycle) only. 

b. Remove hard and soft iron error (single + double cycle). 

c. Calibration for a single tilt orientation (single + double cycle). 

d.Help. 
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- Escoger la opción C 

Field Calibration Procedure 

Calibration for Constant Tilt Applications (e.g., Rivers) 

Select one: 

a. Start calibration procedure. 

b. Zero calibration coefficients (only constant tilt coefs). 

c. Display correction coefficients. 

d. Instructions. 

e. Quit. 

 

- Escoger la opción A y aplastar “enter” 

 

RDI Compass Error Estimating Algorithm 

Press any key to start taking data after the instrument is setup. 

Rotate the unit in a plane until all data samples are acquired... 

rotate less than 5ø/sec. Press Q to quit. 

N NE E SE S SW W NW N 

>>>>>>>>>>> 

Accumulating data ... 

Calculating compass performance ... 
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- Después de haber hecho los 365° de rotación, aparece la pantalla siguiente: 

 

>>> Total error: 7.8º <<< 

Press D for details or any other key to continue... 

- Aplastar “D” y averiguar los valores de bamboleo (roll) y de cabeceo (pitch) 

HEADING ERROR ESTIMATE FOR THE CURRENT COMPASS CALIBRATION: 

OVERALL ERROR: 

Peak Double + Single Cycle Error (should be < 5ø): ± 7.78ø 

DETAILED ERROR SUMMARY: 

Single Cycle Error: ± 8.09ø 

Double Cycle Error: ± 1.28ø 

Largest Double plus Single Cycle Error: ± 9.37ø 

RMS of 3rd Order and Higher + Random Error: ± 0.64ø 

Orientation: Down 

Average Pitch: 0.05ø Pitch Standard Dev: 0.77ø 

Average Roll: 0.22ø Roll Standard Dev: 0.30ø 

Successfully evaluated compass performance for the current compass calibration. 

Press C to display Percent Horizontal Field Components 

Relative to Calibration or any other key to continue.... 

 

- Re-hacer la manipulación hasta obtener un error total de 0.1° o 0°. 
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DETERMINACIÓN DE LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA 

- Lanzar declimag 

- Poner declimag en grados decimales 

- Poner las coordenadas en declimag con el GPS 

- Anotar la declinación 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL ADCP: UTILIZAR EL WIZARD 

- Escribir el nombre de los archivos de Aforo: PM-año-mes-día en general para Puerto Maldonado 

- Escribir la profundidad del ADCP 

- Escribir la declinación magnética 

- Picar GPS 

- En “disharge” dejar los valores por defecto 

- En “ADCP configuration” dar una profundidad y una velocidad máxima estimada (2-5 m/s en general) 

- Dar una velocidad máxima para el bote 8inferior a la velocidad del escurrimiento) 

- En “streambed” seleccionar “silt” o “sand” 

- Picar “run wizard”, OK  
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VENTANA DEL WIZARD: 

          

 

 

PERSONALIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

El utilizador puede personalizar la pantalla de Winriver de manera a tener las informaciones que el necesita. Se 

puedes gravar la configuración de pantalla (“workspace”). 
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REALIZACIÓN DE TRANSECTS 

- Para “despertar el ADCP”, presionar “F4” o “Acquire”-> “Start pinging” 

- En “setting”-> “reference” se puede escoger el modo de medición visualizado: GGA (posición con GPS) 

o Bottom Track (Posición en referencia al lecho del rio). O se puede hacer un “control G” para GGA, 

“control B” para el Bottom Track. 

- Para empezar/terminar  un transect, Acquire”-> “Start pinging” o presionar “F5”. Se tiene que dar la 

distancia entre el ADCP (y no el bote) y la orilla e indicar la orilla (derecha o izquierda). NB: Una vez 

aplastado el “F5”, la medición empieza. El operador tiene entonces tiempo para llenar las 

informaciones relativas a la orilla y pude hacerlo sin precipitación. Se debe presionar el “F5” al 

momento correcto, es decir precisamente en el punto marcado con el GPS como orilla derecha o 

izquierda. 

- Escoger une referido fijo en las orillas que permitirá de posicionar el ADCP con precisión y ayudará el 

motorista a guardar una buena trayectoria. 

- Marcar el punto de la orilla con GPS 

- Salir del primer referido para ir a la otra orilla. 

- Una vez en la otra orilla, marcar también la posición con GPS. 

- Con “F12” se puede acceder a la tabla de resumen de los aforos 

- No olvidar de anotar en el cuaderno de campo los puntos GPS 

- Es mejor de esperar algunas segundas la medición de algunos conjuntos de celdas de caudales para la 

extrapolación del caudal hacia las orillas 

- Durante la medición tener cuidado a la velocidad del bote que tiene que crusar el rio despacio y con 

regularidad, sobre la trayectoria la más recta posible. En caso fuete velocidades del escurrimiento, el 

bote deberá ponerse más o menos de frente al corriente para poder resistir al corriente. 

MARCAR LOS PUNTOS GPS DE LAS VERTICALES DEL AFORO 

Después de 2 o 4 transects, si el aforo liquido se desarrolla de manera correcta, se puede empezar a marcar los 

puntos GPS de las verticales a muestrear. 

Para realizar esta operación, se tiene primero que evaluar el ancho de la sección de aforo. El más simple es de 

presionar “F12” y de buscar en la tabla de resumen de los aforos la columna “width” (Ancho en castellano) para 

tomar el valor promedio. Luego hay que dividir este valor en 4 para repartir 3 verticales de manera uniforma 

sobre el ancho del rio. 

Luego, durante un transect siguiente (para simplificación se recomienda de hacerlo de la orilla izquierda hacia 

la orilla derecha) se tiene que marcar los puntos GPS de las verticales, anotando en mismo tiempo la 

profundidad total de la vertical por el ADCP. 
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Se recomienda de utilizar este tipo de tabla: 

Ejemplo para un rio de 400 m de ancho: 

 OI V1 V2 V3 OD 

Distancia OI 0 100 200 300 400 

Punto GPS 24 26 27 28 25 

Profundidad Total (m)  12 20 12  

Profundidad P1 (m)  0.1 0.1 0.1  

Profundidad P2 (m)  3 5 3  

Profundidad P3 (m)  6 10 6  

Profundidad P4 (m)  9 16 9  

Profundidad P5 (m)  11 19 11  

OI= orilla izquierda. OD= orilla derecha.  
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ANEXO 7: MODELOS DE HOJAS PARA AFORAR 

 

Estación : N° Campaña : PE- 

Cota (cm) inicio : Declimag :

Cota (cm) fin : 

V1 V2 V3 Distancia OI (m) Distancia OD (m) Q BT (m3/s) Q GGA (m3/s)

Nº punto GPS

Transect 1

Transect 2

Transect 3

Transect 4

Promedios :

Commentarios : Lat Long ADCP : 

Coord GPS OI Velocidad GPS : 19 200

Coord GPS OD Declimag : Grados decimales!!!!

Abrir BB Talk > AF

Commentarios : > Opción C

> Voltear despacio para calibrar el ADCP

F4 = Start/stop pinging F5 = Start/stop Transect

Ctrl G - Ctrl B GGA <-> BT

Aforo Liquido

Profondidad Aforo
Ancho total (m)

Calibracion Compass :

Fecha/Hora inicio:

Fecha/Hora fin:



IRD – HYBAM | Informe de comisión PE-100 

 

37 

 

Estación : Campaña : PE- 

Cota (cm) : Hora inicio:

Fecha : Hora fin :

OI V1 V2 V3 OD

Distancia OI (m)

Nº punto GPS V1 V2 V3

Nº punto GPS

Transect 1

P1 (m) 0.1 0.1 0.1 Transect 2

P2 (m) Transect 3

P3 (m) Transect 4

P4 (m) Promedio :

P5 (+0.5 m - +1m)  Muestras sup :

Commentarios : 

Aforo Solido

Profondidad Ancho total 

(m)

Prof calculada (m)


