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UNA METODOLOGIA PARA COR R ECCION DE DESCARGAS MEDIAS DIARIAS DEL R 1 O 

CHIR A EN PUENTE SULLANA 

l. 1 NTR ODUCCION 

Considerando la importancia y necesidad de conocer más exactamente la información 

hidrológica de descargas medias diarias de los diferentes ríos, para en base a dicha in 

formación desarrollar los proyectos de riego u otros aprovechamientos de los recursos hi 

dricos superficiales disponibles, es que se debe inicia !mente hacer un análisis detallado 

de los datos existentes. Esta situación aún es más importante en el Perú, donde se dis 

ponen datos de descargas medias diarias en varios rios, especialmente de la costa, cu-

yas series abarcan muchas décadas, pero con la inseguridad de su confiabil idac;!, en vis 

ta de factores regionales característicos. 

En vista de esta situación y considerando que d ura nte los es ios de factibi 1 idad del -

Proyecto Integral Chira-Piura se detectaron grandes d ife rendas en los datos que se ob 

tenían a través de las Oficinas Nacionales ene argadas de controlar los ríos de la zona, 

con aquella obtenida directamente por mediciones realizadas por los encargados de los 

estudios correspondientes, es que se decidió a partir del año 1972 realizar una . investi-

gación para chequear la confiabilidad de la información disponible de descargas medias 

diarias del río Ch ira en Puente Sul lana. 

El método sugerido para la investigación consiste básicamente en ! levar a e abo medi -

cienes de caudales y determinación de descargas medias diarias en base al método util i 

zado por la Administración de Aguas del Valle del río Chira, comparando con los datos 

de descargas medias diarias obtenidos por otra metodología, que es aplicada por la Di-

rección Ejecutiva del Proyecto Chira-Piura a partir de Enero de l 972. 



- 2 -

il. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1. Dete1minad6n de descal'gas medias diarias mediante aforos con flotadores tres ve 
ces a día 

1. 1 Aforns; 

Los afows se rec!izan en el P'.1t·nte Sullana, cuya longitud es de 165 m., 

a) La prnfundidad verdea! en secciones cada 20 m., utilizando un lastre 

de 20 Kg. de peso incluyendo la soga portante, no haciéndose ning~ 

na r.orrecc;ón a le profundidad de sondeo medida, especialmente en ~ 

poca de avenidas donde se presentan grandes velocidades con el con~ 

secuenie desplazamiento del peso respecto a la vertical. 

b) El ó~ca de la sección transversal es calcul en base a la sumatoria 

"" de 1r,-iéíngvlos en lo!> E:xtre111vs y trapecios n intermedios. 

e) La velocüdad media en la sección es determinada mediante flotadores 

de papel u otro material a partir del Puente Sullana, cuyo recorrido, 

es de 50 m., ft:p,tiéndose la operación en 2 puntos en estiaje y en 3 

punto~ en o, e r1 ;dos, 

d) La de 1 ccr::_ ... "" haHado multiplicando el área por la velocidad prome-

d r:.: ¿. :;•..; ur;,;, ,;) hes mediciones sin considernr ningún factor de corre=. 

<.··~ ;:d:cional paua ia época de es!'!aje; mientras que para la época 

1 .2 Dt:::;-:c:: ~Ll~ M~d ~ .:.is [)::ar .as; ___ .. _4 ____ ._ .. -- · _ _ ._. ___ ---·-· 

Las de~·:argm med,as d;iadas se calculan en base al promedio de los tres a 

foros 1rec,52ad'.';$ oproxumadamente a las 6, 12 y 18 horas, siguiendo 

. . . '. ·•,' ·• ·~· 
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cada aforo la metodología ex pi i cada. 

2. Determinación de las descargas medias diarias utilizando correntómetros y lim
nígrafo: 

2 . 1 Aforos: 

Los aforos se realizan también en el Puente Sulla na, de acuerdo al sigui en-

te método: 

1. En época de estiaje, cuando se realizan aforos por vadeo. la pro-

fundidad se mide cada 5 m. 

2. En época de avenidas se hacen mediciones por suspensión desde el 

Puente Su llana cada 1 O m .·, empleándose pesos de sondeo desde 

12 .5 Kg. hasta 1 00 Kg., según las necesidades. En el caso de 

presentarse un desplazamiento del cable sondeo respecto a la 

vertical se corrigen las profundidades (1). 

b) Determinación del área: 

Se utiliza la fórmula de integración de Simpson (2), que resumiendo 

consiste en: 

A = ( a + 4b + c ) o L 
6 

¡- L/2 ... ~ L/2 •I 
~~ -, 

"T1o b c 

c) Medición de Velocidades: 

Mediante correntómetros en cada una de las verticales, generalmente -

5 

la velocidad se determinó a los 6/10 de cada profundidad medida, h_a_-____ _ 
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biéndose efectuado medidas completas a manera de comparación y eva 

luar las diferencias. 

Durante el período de pruebas correspondiente a los meses de enero de 

1972 a marzo de 1 974 se ut;lizaron correntómetros de hélice modelo C 

-31 A-OTT y tipo ruso, marca Gidromeptribor. 

d) La frecuencia de los aforos fUe variable, en época de avenidas para 

caudales extraordinarios, varias veces al día; para caudales medios, 

diar io y en es~ ia¡e de acuerdo a los cambios que se producen en la cur 

va de descarga calibrada. 

Las descargas med ias d iad as se: determinadas en a e al promedio de desea.!:. 

ga cada 2 horas, según las curvas de descarga determinada para la sección 

en Puente Su!lana, 'le! análisis de bandas limnigráficas cada 2 horas. 

3 . Determinación de lar.elación entre las descargas medias diarias obtenidas según 
los dos métodos descritos: 

·En papel logarítmico se plotearon los 86 l pares de dates correspondientes a las de_: 

cargas medias diadas obtenidas según las metodologías descritas anteriormente; 

siguiendo la metodología para trazar curvas de correlación por el método gráfico 

(3) se obtuvo una curva como se muestra en el gráfico Nº 1, con un error standard 

de estimación de C.082 coeficiente de correlación de 0.984, lo que da un error 

comprendido entre +20. 8% y -17. 2%. 



- 5 

111. RESULTADOS 

--
1. Comparación entre Descargas Aforadas en m3/s. considerando como velocidad me-

<l· ... 

dia en la vertical la correspondiente a los 0,6 de profundidad y la deter_minada en 
base a varias mediciones puntuales cada 0.2 de profundidad y utilizando el méto
do de integraci6n gr6fica: 

En vista que la mayoría de los aforos real izados fueron determinados considerando 

como velocidad media en la vertical, aquella hallada a los 0.6 de la profundidad 

desde la superficie, era necesario hallar la diferencia que se cometía en relación 

con el método de integración gráfica, en base a mediciones de velocidades cada 

0.2 de la profundidad en cada vertical considerada. 

Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 1, indicándose la diferencia en porce~ 

taje respecto al aforo integral en m3/s. 



FECHA 

28.4.72 

9.7.72 

24.7.72 

20.6.73 

11 .7 .73 

22.8.73 

12.9.73 

3.10.73. 

24.10.73 

19.12.73. 

23.2.72 

5.4.72 

14.4.72 

10.3.73 

8.4.73. 

25.4.73 

3.5.73 

17.4.73 
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CU.ADRO N ° 1 

DESCARGAS AFORADAS COMPARATIVAS 

ESTACION 

Pte. Sul lana 

Pte. Sullana 

Pte. Sul lana 

Pte. Sul lana 

Pte. Sullana 

Pte. Su llana 

Pte. Su llana 

Pte. Sullana 

Pte, Su!lana 

Pte. Sullana 

Rosita (4) 

Rosita (4) 

Rosita (4) 

Rosita (4) 

Ardilla (4) 

Rosita (4) 

Rosita (4) 

Ardilla (4) 

AFORO EN m3/s 
CONSIDERANDO 

Um = V o, 6 

218.0 

50.5 

128.0 

62.2 

52.5 

33.4 

17 > 9 

18.4 

13.5 

25.7 

102.4 

243.4 

. 409 .2 

1277.0 

688.6 

252.2 

244.1 

111 0.4 

AFORO INTE DIFEREN-
GRAL EN - CIA 

m3/s. % 

235.3 7.3 

48.4 + 4.3 

138.3 7.4 

63. 1 1.4 

54.0 2.8 

4.3 

18.2 1.6 

17.6 + 4.5 

13. 1 + 3.0 

25.0 + 2.8 

101 ·º + 1.4 

244.0 0.2 

41400 1.2 
. 

1370.0 6.8 

672.0 + 2.5 

245.1 + 2.9 

229.6 + 6.3 

1098.0 + l. 1 
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Deduciéndose del cuadro correspondiente la diferencia está entre + 6. 30/o a -7. 3%, 

valores comprendidos dentro de las tolerancias permitidas en Hidrología para afo-

ros en ríos cuyas características son semejantes a las del río Ch ira (2). 

2. Corrección de la información existente: 

Considerando que la información de descargas medias diarias existentes fue obteni 

. da básicamente siguiendo la metodología de la Administración del río Chira es p~ 

sible hacer correcciones utilizando la curva de correlación obtenida a través de 

las mediciones e investigaciones llevadas a cabo los años 1972 a 1974. 

Como ejemplo se han considerado dos casos: 

1. Aplicación a la corrección a las descargas medias diarias de los años 1964 a 
1965--------------~------------------------------

Se han escogido los años 1964 y 1965 a manera jemplo, para poder a -

preciar la diferencia de ma,sas mensuales entre los datos registrados y aque-

llos obtenidos mediante la aplicación del gráfico Nº 1, para un año seco -

( 1964 ) y uno de oven idas ( 1965 ) • Los resúmenes se muestran en el Cua-

dro Nº 2. 

./. 
; . ',:· -#' ' 



/O 

CUADRO Nº 2 

APLICACION DE LA CORRECCION A LAS DESCARGAS MEDIAS DIARIAS DE LOS Al'ÍOS 

l 9 64 - l 9 65 

9 6 4 l 9 6 5 
Registro Corregido Diferencia Registro Corregido Diferencia 

N. ES MMC MMC MMC MMC MMC MMC 

Enero 90.3 70.5 19.8 42.2 30.7 1L5 

·febrero 120.3 96.6 23.7 91.7 73~2 18.5 

. Marzo 121.4 97.2 24.2 2314.3 1511.0 803.3 

Abril 223.2 188.5 34.7 2528.8 1702.0 826.8 

Mayo 174.6 143.9 30.7 979.6 770.3 209 .·3 

.Junio 10.5.6 8.4.2 21.4 349.3 302.8 46.5 

Julio 53.9 ·39 .6 V.3 180.0 146.8 33.2 -Agosto 70.3 61.6 8.7 82. 62.2 19.8 

Setiembre 116.2 96.6 19.6 73.8 . 56.7 17. l 

Octubl:'e 79. l 61.8 17.3 . 51.8 37 .• 9 13. 9 

Noviembre 52.S 38.7 13.8 81.9 63.6 18.3 

Diciembre 26.4 18.9 7.5 44.0 32.7 -11.3 

TOTAL: 1233,8 998. l 235.7 6819.4 4789.9 2029.5 
-------=:.":"""";-===~=..:==--=:.:.=:..··- ~ --

./. 
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En el análisis de máxi.mas avenidas empleando métodosprobabilistico- esta-

dísticos es necesario efectuar análisis de manera de asegurar la confiabili -

dad de los datos a utilizarse, en vista que la determinación de una avenida 

de ?iseño tiene consecuencias importantes, ya sea en sub estimar, o estima!:: 

do con exceso, el valor de dis.eño correspondiente a cierta probabilidad de 

ocurrencia ( o no ocurrencia ), independiente de la consideración de tomar 

en cuenta el valor extrell'IQ. A continuación en el Cuadro Nº 3 se indica -

los valores registrados y correg\dos según el gráfico Nº l, para las desear-

gas máximas medias diariCIS en m3/s. para los años 1937 a 1971 y los valores 

obtenidos por las dos metodologías explicadas, para los años 1972 y 1973, 

en la estación Puente Sultana sobre el río Chira. 

I 
•/ . 
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CUADRO Nº 3 

DESCARGAS MAXIMAS ANUALES EN m3/s. 

- DESCARGA MAXIMA DESCARGA MAXIMA 
Af'!O FECHA MEDIA DIARIA REGIS MEDIA DIARIA co-

TRADA ( m3/s. ) - RREGIDA GRAFICO 
Nº 1 ( m3/ s. ) 

1937 29.6 223.7 203 
38 5.3 980.0 690 
39 10.5 3000.0 1710 
40 24.3 1315.0 875 
41 25.2 4100.0 . 2180 
42 12.3 680.0 518 
43 28.2 6500.0 3150. 
44 16.2 569.7 447 
45 24.2 708.1 530 
46 31.3 772.4 575 
47 23.3 309.4 27.5 
48 21.4 340.8 297 
49 (**) 

1950 (**} 
51 22.4 516.8 415 
52 28.3 822.7 608 
53 14.4 5007.6 · 2600 
54 10.2 403.0 335 ·-
55 1.4 1007.8 705 
56 13.3 1155. o 785 
57 20.4 941.0 670 
58 17.3 905.0 650 
59 14.3 1145.4 780 

1960 8.3 339.3 290 
61 11.3 364.8 310 
62 9.3 1081.5 750 
63 7.4 372.5 315 
64 11.4 284.0 252 
65 29.3 3596.7 1980 
66 22.3 330.8 286 
67 18.3 496.6 398 
68 7. l 233.0 212 
69 15. l 668.3 508 
70 8.4 550.0 435 
71 19.3 2552.0 1500 
72 29.3 4593.2 (*) 2640 (*} 
73 11.3 3892 .2 (*} 1208 (*} 

(*) Datos obtenidos de los Registros (**) Información incompleta. 
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IV. e o N e L u s 1 o N Es y R E e o M E N D A e 1 o N Es 

l. Del análisis gráfico estadístico se obtiene una buena relación entre las descargas 

medias diarias, obtenidas por el método.sencillo de flotadores y promedio de tres 

aforos diarios, y Las descargas medias diarias obtenidas en base a aforos, análisis 

de bandas limnigráficas y utilización de curvas de descarga. 

2. Es posible homogenizar los datos de descargas medias diarias del pasado a los obte 

nidos a partir del año 1972/73 y 74 para el río Chira en Puente Sullana. 

3. En rasgos generales las descargas medias diarias obtenidas por la metodología uti-

1 izada en el pasado son mayores que las obtenidas por la metodología utilizando 

Correntómetro y Limn ígrafo. 

4. Para los años 1964 y 1965, la diferencia de las masas mensuales en MMC, oscila 

entre un 12% y 35% respecto a la masa registrada. 

5. Teniendo en consideración los resultados obtenidos; es necesario llevar a cabo es 

te tipo de investigación para todos aquel los ríos donde las descargas medias dia

rias son determinadas a partir del método tradicional de flotadores y promedio de 

tres aforos diarios. 

6. Como consecuencia de los resultados de la investigación llevada a cabo para co

rregir los datos de descargos medias diarias del río Chira, es necesario considerar 

inmediatamente la revisión de la hidrología de los proyectos de aprovechamiento 

de los recursos hídricos superficiales, donde se detecten errores en la información 

básica disponible. 

./. 

J'> 
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ESTAC ION PTE. SULLANA 

CORRELACION PROMEDIOS DIARIOS 

· .• 1" ' 

1,000 

Ht++t-;i<;.f4,n-~t ·~~~ -H-1-+l-IH-HHH~+-l-+-l-~I~~~ 
ttt#iH-+V..tt7~1-1-~H4~H~ 
H V'i-+ ..1• H·IY ,.¡ • -t-+-1-1-++l-I ¡ .,. ; 1 1-+--4-++4--1--1 
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10 100 1,000 1 
•-

DESCARGAS ME.DIAS DIARIAS. [m3/s.J OBTENIDAS MEDIANTE AFOROS CON CORRENTOMETROS 

:{: Y ANALISIS DE 'BANDAS LIMNIGRAFICAS · 

. . ·. · · ~· 

GRAFICO Nº 

I -. 
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