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RESUMEN 

ANÁLISIS HIDROMÉTRICO DE INFILTRACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO 

JIPIJAPA CANTÓN JIPIJAPA. 

Autor: Briones Pico Edison Andrés 

Tutor: Ing. Gallardo Armijos Pablo  

 

La presente investigación tiene como principal objetivo conocer y poder determinar los 

paramétricos hidrométricos enfocados en uno de ellos, siendo la infiltración, mismo que el 

método empleado en el presente proyecto es el equipo de Infiltrómetro de doble anillo.  La 

metodología utilizada para el análisis de las muestras de campo fue basada en el muestreo 

simple con una escala de detalle 1:1000 

En el presente trabajo de investigación se describe la introducción con los debidos objetivos 

principales y específicos del trabajo de investigación, además realiza la debida descripción 

científica de los parámetros hidrométricos que se podrían emplear, se define a la infiltración 

como parámetro hidrométrico, cuyos valores demostraron infiltración y tipos de suelos 

variables a lo largo de la Cuenca Media Alta del rio Jipijapa.  

Continuando con el desenlace del proyecto se define y describe al método Infiltración doble 

anillo como equipo óptimo para el cálculo de la infiltración de la cual los ensayos realizados 

in situ con tiempos determinados y obtener datos constantes    

Luego se muestran los resultados y análisis de los datos y cálculos obtenidos en todos los 

ensayos demostrando curvas de infiltración máximas y mínimas con tipos de suelos arenosos 

y arcillosos respectivamente  

Para culminar con la investigación se describen las conclusiones y las recomendaciones que 

van en base a los objetivos y análisis realizados a lo largo del proyecto de investigación. 
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ABSTRACT 

 

HYDROMETRIC ANALYSIS OF INFILTRATION IN THE JIPIJAPA RIVER 

BASIN JIPIJAPA CANTON. 

Author: Briones Pico Edison Andrés 

Tutor: Ing. Gallardo Armijos Pablo 

  

The main objective of this research is to know and be able to determine the hydrometric 

parametrics focused on one of them, being the infiltration, the same as the method used in 

this project is the double ring infiltrometer equipment. The methodology used for the analysis 

of the field samples was based on simple sampling with a 1: 1000 scale of detail. 

 

In this research work, the introduction is described with the due main and specific objectives 

of the research work, it also makes the proper scientific description of the hydrometric 

parameters that could be used, infiltration is defined as a hydrometric parameter, whose 

values showed infiltration and variable soil types throughout the Upper Middle Basin of the 

Jipijapa River. 

 

Continuing with the outcome of the project, the double ring infiltration method is defined 

and described as the optimal equipment for calculating the infiltration of which the tests 

carried out in situ with determined times and obtaining constant data. 

 

Then the results and analysis of the data and calculations obtained in all the tests are shown, 

showing maximum and minimum infiltration curves with sandy and clay soil types 

respectively. 

 

To conclude the research, the conclusions and recommendations based on the objectives and 

analysis carried out throughout the research project are described. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Según (SENAGUA, 2012) el Ecuador supera una media mundial de 1700 m3/habitante por 

año que cuenta con una alta disponibilidad hídrica, este alto potencial hídrico se llega a dar 

por la vertiente del Atlántico, sin embargo, la mayor población se concentra en la vertiente 

del Pacifico.  

 

Conocer el riesgo natural que se generan en temporadas estacionales en los distintos países 

del mundo, en este caso en el Ecuador en temporada invernal las crecientes y fenómenos 

naturales es más probables en las cuencas de mayor longitud y con más peligrosidad en 

aquellos que atraviesan por los centros poblados del país. La generación de información sobre 

cantidad de agua es responsabilidad del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), que por sus limitaciones presupuestarias y de personal no logra cubrir todo el 

territorio nacional. La falta de estudios sobre la cantidad de agua ha generado pérdidas 

materiales, animales y desapariciones de personas a lo largo de los años por no contar con 

información técnica de una posible creciente de la cuenca analizar. (Calles, 2016) 

 

En la escala de la región Costa y enfocándose en el clima como uno de los factores de 

inundaciones, y en particular, la intensidad y el régimen de las lluvias, están debidamente 

determinados por los movimientos específicos de dos corrientes marinas: la corriente cálida 

de El Niño y la corriente fría de Humboldt, lo cual ha permitido que en el Cantón Jipijapa 

sea uno de los climas con más variantes estacionales. 

 

En cuanto a la hidrografía del Cantón Jipijapa; esta se encuentra representada por los ríos 

Daule, Portoviejo, Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, Salaite, Cañas, 

Valdivia, Viejo y Javita. (MAGAP, 2012) 
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El río Jipijapa el cual es donde se realiza la investigación, se encuentra en la cabecera central 

de dicho cantón, el mismo que no es utilizada para actividad agrícola ni mucho menos para 

el consumo humano por los diferentes componentes químicos que contiene, siendo una 

cuenca de alta peligrosidad natural como inundaciones en el sector urbano, debido a 

antecedentes suscitados años anteriores en temporada invernal obtuvo su máxima creciente.  

 

La probabilidad de una creciente en una cuenca hidrográfica, depende de las tendencias 

dinámicas del funcionamiento, en particular los procesos de erosión incluida su 

cuantificación, la influencia de contaminación, pérdida de territorio de la cuenca y protección 

aplicadas en la región y del ordenamiento territorial a partir de las limitaciones de riesgo 

ambiental más común.  

 

Según (Uribe, Piña, & Ramirez, 2017) las inundaciones son acontecimiento que se muestran 

por el desbordamiento que sufren los ríos debido a que la pendiente de los mismos es baja 

para el transporte de los sedimentos los cuales son producidos por las precipitaciones, estos 

eventos son considerados como los fenómenos naturales que más afectaciones hacen, 

principalmente en sectores urbanos.  

 

En el presente proyecto de investigación se estudiará y calculará los parámetros 

hidrométricos del río Jipijapa, como principal objetivo de estar prevenidos a futuros años de 

probabilidades de inundaciones, de la cual se determinaría las máximas crecientes, velocidad 

que llegaría alcanzar y estadísticas variables que se desconocen sobre el río.  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

El objetivo Principal de esta investigación es analizar hidrométricamente sobre la infiltración 

en la cuenca del río Jipijapa cantón Jipijapa  

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

● Establecer las bases de diseño para el análisis de la infiltración en la cuenca del río 

Jipijapa. 

 

● Ejecutar el método de medición por infiltración para los parámetros hidrométricos a 

obtener in situ.  

 

● Analizar los resultados obtenidos mediante los parámetros de medición por 

infiltración para el cálculo de las características hidrométrica de la cuenca del río 

Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente marco teórico se detalla y se aplica las diferentes metodologías de la 

investigación sobre parámetros propuestos como la Hidrometría y sus parámetros de 

medición específica aplicadas en el sitio, el análisis metodológico de las diferentes 

definiciones investigativas van a permitir poder identificar los lineamientos y aplicaciones 

que se pueden utilizar al momento de realizar algún método de medición hidrométrico y 

conocer más detalladamente los riesgos naturales que podrían ocasionar la carencia de la 

información de campo recolectada.  

 

3.1. Hidrometría  

 

Hidrometría, palabra proveniente del griego hydro que significa agua y metría que significa 

medición, por tal razón Hidrometría significa medición del agua, el mismo que se traslada 

sobre un riachuelo o un río, por una canal o por una tubería, la que se extrae de un pozo, la 

que se consume en la ciudad, la que llega o sale de una planta de tratamiento, la que se 

consume en una residencia o industria, etc. Además, se define como una parte de la hidrología 

que tiene como objetivo principal medir el volumen del agua que llega a pasar por una unidad 

de tiempo dentro de una sección netamente transversal de flujo.  

 

Además, de su significado de medición del agua, la Hidrometría comprende también la 

ejecución, planificación y procesamiento de la información que se llega a registrar en un 

sector o área hidráulica con el fin de los siguientes propósitos:  

 

● En el sector hidráulico conocer el consumo de agua en los diferentes puntos de 

control. 
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● Hidrometría a nivel de fuente natural: llegar a determinar el volumen de agua que esté 

disponible en la fuente de agua y las que se podría captar en una fuente artificial o 

natural.  

● Aprovechar la eficiencia del agua mediante la eficaz distribución y algún otro 

indicador. 

 

Según (Pérez, 2005)  la Hidrometría es la parte de la Hidrodinámica que trata de los métodos 

de medición de la velocidad, el caudal y las fuerzas de los líquidos en movimiento además 

acota que la hidrometría comprende también las mediciones de niveles de agua, 

concentración y transporte de sedimentos y los levantamientos altimétricos de los perfiles 

longitudinal y transversal del cauce de las corrientes naturales.  

 

3.1.1. Caudal 

 

Según (Ucha, 2013)  acota que al hablar de caudal se trata de el volumen de agua que circula 

por un río, es decir que es el volumen de agua que arrastra el mismo a su paso, por otra parte, 

en instancia de dinámica de fluidos, el caudal designa a aquella cantidad de un fluido que se 

traslada en una unidad de tiempo.  

 

Además, el caudal también es llamado como gasto o descarga, de la cual la medida de dicho 

líquido que fluye por la sección transversal de algún cauce de una respectiva corriente, con 

respecto a la unidad de tiempo matemáticamente se expresa de la siguiente manera:  

𝑄 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
                                                       Ecuación 1. 

Para calcular el caudal se lo podría hacer fácilmente aplicando la siguiente ecuación de 

continuidad de masa:  

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴                                                    Ecuación 2. 
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Donde:  

Q: caudal de la corriente (l3/t) 

v: velocidad media del flujo de forma perpendicular a la sección transversal (l/t) 

A: área de la sección transversal (l2) 

 

3.1.2. Escurrimiento de la Cuenca  

 

Según (Vicente, 2011)  la precipitación drenada por las corrientes de la cuenca hasta su salida. 

El agua que fluye por las corrientes proviene de diversas fuentes y con base a ella se considera 

el escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo.  

 

● Escurrimiento Superficial  

Es aquel que proviene de la precipitación que no es infiltrada y la misma que escurre en la 

superficie del suelo y a su vez una red drenada hasta que llega a salir de la cuenca. El 

escurrimiento total es directo y solo llega a existir durante la existencia de una tormenta e 

inmediatamente después de que la misma llegue a cesar.  

 

● Escurrimiento Sub-Superficial  

Mismo que se debe a la precipitación que se llega a infiltrar en la superficie del suelo pero 

que no se llega a mover de manera lateral sobre el horizonte superior de la misma. 

 

● Escurrimiento Subterráneo  

El mismo que es recargada por el agua debido a que gran parte de la precipitación que se 

llega a infiltrar por medio del suelo una vez que ya haya sufrido la saturación, la debida 
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contribución del escurrimiento subterráneo el total llega a variar lentamente con respecto a 

la escorrentía superficial.  

 

3.1.3. Infiltración  

Es el proceso por el cual el agua penetra en los estratos de la superficie del suelo y se mueve 

hacia el manto freático. El agua primero satisface la deficiencia de humedad del suelo y 

después cualquier proceso pasa a ser parte del agua subterránea. La cantidad máxima de agua 

que puede absorber un suelo en determinadas condiciones se llama capacidad de infiltración 

(Vicente, 2011). 

 

En los aspectos de infiltración la principal rama que estudia la misma es la Geología además 

de la pendiente de la zona, donde juegan un papel preponderante en el almacenamiento, 

conducción y la infiltración del agua de lluvia.  

Imagen 1: Sección longitudinal (N-S), muestra el mecanismo de conducción e Infiltración del agua. 

 
Fuente: (Vicente, 2011) 
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3.1.4. Parámetros de Medición Hidrométricos 

 

Los parámetros de medición hidrométrica cómo importancia en los cálculos y determinación 

respectiva para prevenir de forma indirecta desastres naturales, tomando medidas 

precautelares a futuros daños colaterales en poblaciones aledañas a la cuenca a ser analizada.  

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es una de las organizaciones 

internacionales que fue creada en el año 1946 en el seno de la ONU, dicha organización tiene 

el principal objetivo de facilitar y asegurar la cooperación entre todos los servicios 

disponibles meteorológicos nacionales, además de que busca las facilidades de unificar y 

promover los debidos instrumentos de medida y respectivos métodos de observación. En la 

actualidad la organización cuenta con 188 estados, territorios y miembros asociados. 

 

Según (Sorto, Saravia, & Paz, 2013) los principales objetivos de la organización son:  

● Fomentar las actividades en materia hidrología operativa y proseguir una estrecha 

colaboración entre Servicios Meteorológicos y los Hidrológicos 

● Facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones que efectúen 

observaciones meteorológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la 

meteorología, y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de 

prestar servicios meteorológicos y otros servicios conexos. 

● Fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas, 

asegurando la publicación uniforme de observaciones y estadísticas.   

● Fomentar la investigación y enseñanza de la meteorología y cuando proceda de las 

materias conexas además de cooperar en la coordinación de los aspectos 

internacionales de tales actividades. 

● Intensificar la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, 

los problemas de agua, la agricultura y las otras actividades humanas.  
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● Fomentar la creación y mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de 

información meteorológica y conexa.  

 

3.1.4.1. Velocidades  

 

En un cauce natural, las velocidades en corrientes de agua presentan diferentes valores, desde 

valores próximos a cero, en las orillas y en el fondo, hasta valores muy altos, del orden de 

varios metros por segundo, inmediatamente debajo de la superficie libre. El perfil de 

velocidades es el lugar geométrico de los puntos determinados por los extremos de los 

vectores que representan las velocidades de la corriente, a una profundidad de flujo 

determinada. (Pérez, 2005). 

 

Imagen 2: Perfil de velocidad en corrientes naturales. 

 
Fuente: www.ingenieriaRural.com 

 

Describiendo como una función logarítmica la distribución o el perfil de las velocidades, 

teniendo en cuenta que se asimila a un arco de forma parabólico, además se considera que 

aquella distribución de velocidades va a depender de muchos factores como, por ejemplo: el 

régimen del escurrimiento, la rugosidad, la forma del lecho, etc. Sin menospreciar que no 

siempre se va a ajustar como un arco parabólico.  

 

Por datos relevantes en informes y proyectos de investigación realizados sobre las 

velocidades en corrientes de cauces naturales, se obtiene que las velocidades máximas llegan 
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a ocurrir en aproximadamente 0.2 h, siendo h la profundidad del flujo, significando que está 

por debajo de la superficie libre. Y que la velocidad media se encuentra aproximadamente a 

0.6 h con respecto de la superficie, también se considera que la velocidad media se la puede 

obtener mediante 0.85 vs, siendo vs la velocidad superficial del cauce natural.  

 

Imagen 3: Perfil de velocidad y velocidad media. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

3.1.4.1.1. Velocidad Media  

 

En la rama de la hidrometría con respecto a las corrientes de agua naturales con las que se 

suele trabajar son con dos tipos de velocidad media: una corresponde a la velocidad media 

en una sección transversal dentro del flujo y la otra corresponde al área mojada total de la 

sección transversal A y el caudal total Q.  

 

Siendo la velocidad uno de los parámetros fundamentales para conocer o determinar el caudal 

y así respectivamente parámetros hidrométricos, por lo que para conocer la velocidad se 

realiza mediante mediciones de la misma en diferentes puntos tomando las áreas parciales en 

donde se debe de suponer que en dicho punto es la velocidad del agua y la sumatoria de los 

caudales parciales dará el caudal total y así la sumatoria de las áreas parciales se obtendría el 

área total de la sección, una vez conocido estos datos se podrá calcular la velocidad media 

(vm) en toda la sección correspondiente:  
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 𝑣𝑚 =
𝑄

𝐴
                                                                  Ecuación 3. 

 

En una vertical de la respectiva sección transversal del cauce la velocidad media del flujo se 

puede determinar con el debido cálculo de la curva de distribución de las velocidades de 

dicho vertical, como por ejemplo empleando un planímetro y dividiendo por la profundidad 

del flujo.  

 

3.1.4.2. Aforo 

 

Es la determinación del caudal de una corriente de agua mediante el conjunto de actividades 

hidrométricas, entres estas principales actividades, en su materia la más utilizada es mediante 

el aforo, además, de contar con el levantamiento del debido perfil transversal de la sección 

que se vaya a aforar y complementando con las mediciones de profundidades y respectivas 

velocidades del flujo en los diferentes puntos de la sección transversal a medir.  

 

3.1.4.2.1. Sección de Aforo  

 

Es la sección transversal del cauce a ser medido, de la corriente de agua que se va a querer 

aforar, lo que significa medir su caudal, lo cual mediante el conjunto complementario de 

mediciones necesarias y precisas se podrá realizar un aforo de la corriente natural del agua, 

además de la utilización del levantamiento altimétrico de la respectiva sección transversal 

del cauce en la estación o lugar del aforo.  
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Imagen 4: Perfil Transversal de una sección de aforo. 

 
Fuente: http://galeon.com/elregante2/aforo.html. 

 

3.1.4.2.2. Sección de Aforo y sus características  

 

Para poder realizar un aforo en una corriente natural de un cauce es necesario reunir algunas 

condiciones, de las cuales según (Pérez, 2005)  menciona las siguientes:  

 

● El fondo del río debe ser suave y estar libre de plantas acuáticas, piedras u otros 

obstáculos, que debido a las dimensiones pueden interferir en la respectiva medición 

de la velocidad de la corriente.  

● Debe de estar comprometida dentro de un tramo del curso de agua que presente 

características alti-planimétricas regulares, lo que significa la regularidad en los 

perfiles longitudinales y transversales del cauce, con el objetivo de garantizar un 

escurrimiento tranquilo y uniforme, exento de arremolinamiento y a la vez pueda 

aprovecharse para poder realizar mediciones continuas o puntuales del caudal.  

● Se debe evitar las secciones cercanas a los estribos de los puentes.  

● Quedar comprendida dentro de un tramo recto y uniforme, con una longitud no menor 

de siete veces el ancho del río, dispuesta de la siguiente manera: aguas arriba mínimo 

cinco veces el ancho y aguas abajo mínimo dos veces el ancho del cauce. Vale 

http://galeon.com/elregante2/aforo.html
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recalcar que, debido a las características del lecho, es casi imposible encontrar tal 

rectitud y uniformidad del tramo.  

● La sección debe de ser de fácil acceso. 

● La sección debe de ser firme, definida y estable para poder garantizar una sección 

firme y estable la misma que sería conveniente revestida en concreto, mampostería o 

con placas prefabricadas. En caso que sea posible el revestimiento, la sección se 

escogerá en una formación preferiblemente rocosa. La sección definida se puede 

lograr colocando tres mojones alineados perpendicularmente a la dirección de la 

corriente. Los mojones extremos se instalarán en el nivel de aguas máximas, y el 

mojón central en un nivel de aguas medias de la corriente.  

● Las velocidades de la corriente deben ser mayores que 0.3 m/s o mayor que la mínima 

recomendable para el correntómetro empleado y que sea menor que 3.0 m/s o menor 

que la máxima recomendable para el molinete empleado.  

 

Imagen 5: Molinete accionado desde intervención humana. 

 
Fuente: https://www.diccionario.geotecnia.online/palabra/aforar/aforar-3/ 
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3.1.5. Instrumentos Hidrométricos  

 

Según (Pérez, 2005) los instrumentos hidrométricos son aparatos e instrumentos de medida, 

que sirven para realizar mediciones de campo relacionadas con corrientes de agua; pueden 

ser registradores y no registradores. Los registradores dibujan continuamente un gráfico de 

las fluctuaciones de la característica medida. Los registradores dibujan continuamente un 

gráfico de las fluctuaciones de las características medidas. Los aparatos no-registradores 

requieren de un observador, quien anota las lecturas en los debidos intervalos regulares de 

tiempo.  

 

En las estaciones hidrométricas los instrumentos hidrométricos más comunes son: 

limnígrafos, puntos fijos de referencia, cables, miras o limnímetros, secciones y tramos 

artificiales de control, diques y vertederos para aforos volumétricos, lanchas, botes, barcas, 

trampas de sedimentos, instrumentos para aforos con trazadores, maxímetros, puentes 

hidrométricos, tarabitas o canastillas, flotadores y correntómetros.  

Se describirán los instrumentos de medición más usuales en parámetros hidrométricos: 

 

3.1.5.1. Limnígrafos  

 

Los limnígrafos siendo un aparato mecánico que permite obtener un registro eficaz continuo 

sobre el respectivo nivel del agua. Sus componentes en general es un flotador incorporado a 

un tubo, a un sistema neumático o a un pozo, dicho flotador es aquel que llega a registrar el 

nivel del agua mismo que va conectado a un sistema de relojería, además va provisto de un 

tambor que gira sobre dónde debe ir ubicada una hoja de papel, los resultados arrojados son 

graduaciones en unidades de tiempo sobre abscisas, además de las alturas en las ordenadas. 

Todos los valores se van registrando en niveles que van en función del tiempo.   
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Imagen 6: Limnígrafo de flotador. 

 
Fuente: https://slideplayer.es/slide/3871783/ 

 

El movimiento vertical se imprime en la plantilla que va conectada al flotador, el movimiento 

horizontal es aquel que lo da el aparato de relojería que depende del tiempo, los limnígrafos 

tienen una autonomía que varía entre las 24 horas a los 200 días.  

 

Se recomienda los limnígrafos que tienen autonomía de hasta una semana y los limnígrafos 

que son de eje vertical por cuestiones de costo y aplicabilidad, ya que para su instalación es 

de fácil aplicación y no es tan costosa como el resto de los limnígrafos como: limnígrafos de 

eje horizontal y limnígrafos de presión.  

 

Como antes mencionado que para poder instalar un limnígrafo es de fácil accesibilidad ya 

que es como la instalación de una mira, no obstante, se debe de rescatar algunos requisitos 

mínimos como:  

 

● El limnígrafo para su respectivo control, tiene que estar acompañado de una mira. 
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● El pozo a realizarse debe de estar accesible para que un operador pueda ingresar para 

actividades como de limpieza y mantenimiento.  

● En casos extremos el aparato debe de estar debidamente protegido con alguna caseta 

para prevenir daños, robos, etc.  

● Para la instalación la estructura utilizada no debe de obstruir los cauces naturales, 

tampoco debe de producir perturbaciones o contaminación en el flujo normal de la 

corriente, caso contrario el resultado variaría.  

● El tubo que debe contener el limnígrafo y el que alimenta al pozo, debe de estar 

debidamente protegido ante el ingreso de piedras, tierra u otro objeto que llegue a 

obstruir el paso del agua.  

 

En cauces que existen grandes variaciones de niveles se recomienda la instalación de 

limnígrafo neumático, siendo el más difícil y costosa su instalación ya que debe de constar 

con caseta para así poder albergar los instrumentos, además de un tubo de conexión entre la 

corriente fluvial y el registrados, mismo que va empotrado en un extremo a un bloque de 

concreto que debe de descansar en el lecho del río por debajo de un nivel mínimo de aguas.   

 

3.1.5.2. Sondas  

 

Las sondas parecidas a las cintas métricas siendo cintas flexibles que a diferencia de ellas en 

su extremo inferior va dotado un dispositivo de emisión-detección de alguna señal luminosa 

o sonora, este instrumento sumergido en un cuerpo de agua permite a su vez medir la 

profundidad del flujo.  

 

Existen ecosondas electrónicos que a diferencia de la anterior esta tiene como función emitir 

pulsaciones hacia un sensor-receptor que es colocado en la superficie y llega a recibir el eco 

una vez transcurrido un tiempo de ida y regreso.  
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Imagen 7: Sonda eléctrica. 

 
Fuente: www.mercadolibre.com 

 

Las sondas luminosas conformadas por un sensor que al momento de tocar una superficie, 

misma que es de agua, el instrumento llega a encender un aparato receptor el mismo que 

ilumina una lámpara, siendo su función específica de medir al instante el nivel del agua en 

los tubos de observación, tubos de perforación y en los pozos, además de en cualquier otro 

sistema de sondeo, acotando que en los métodos antes mencionados el nivel del agua se mide 

directamente en la cinta antes mencionada, tanto en centímetros y metros, dicho instrumento 

da una precisión menor de un centímetro. 

 

3.1.5.3. Limnímetros  

 

Los limnímetros también llamados escalas graduadas o miras, siendo este último más 

utilizado ya que son graduadas de centímetro en centímetro, este instrumento se lo coloca en 

los márgenes de la corriente de agua para poder medir el nivel del fluido en un instante 

determinado.  
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Imagen 8: Tipos de placas de mira. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

Su debida instalación se la debe realizar teniendo en consideración lo siguiente:  

● Se debe de instalar en la orilla más próxima del sector o área más profunda del cauce.  

● Se tiene que adosar a listones empotrados en concreto, de madera o atornillados a 

algún perfil metálico.  

● Se debe de realizar la instalación de tal manera que el plano (cero) quede debidamente 

referenciado, ya sea por nivelación topográfica o algún punto variable BM (Bench 

Mark) que de referencia sea cercano a la estación.  

● El extremo superior del limnímetro debe de quedar por lo mínimo un metro por 

encima del nivel con respecto a la máxima creciente posible.  

● Las miras verticales que son solo de un tramo se las pueden anclar a pilas de puentes, 

diques, muros o alguna otra estructura estable, se recomienda en taludes inclinados 

instalar miras verticales o miras inclinadas en tramos cortos.  

● Las referencias como los puntos fijos del plano (cero) de la respectiva mira debe de 

quedar por encima de los niveles máximos de crecientes posibles y a una distancia 

mínima de 100 metros de la mira.  



33 

 

● Los tramos cortos de la mira como pueden ser de 0.5 y 1.0 metro, no habrá problema 

en quedar empotrados en el suelo, considerando la utilización de fundaciones en 

concreto para su estabilidad.  

● Una vez el instrumento se encuentre en cero en la mira, el mismo que debe de quedar 

con un mínimo de 0.5 m por debajo del mínimo nivel esperado en temporada de 

sequía en corrientes grandes, o más bien se puede recomendar 0.5 m por debajo del 

punto más profundo del lecho cuando se encuentra con corrientes pequeñas.  

● Se tiene que tomar en cuenta que todas las instalaciones se deben de construir de 

manera que no vayan a obstruir los perfiles de la corriente existente.  

 

Imagen 9: Miras instaladas sobre la planicie de inundación en una corriente natural. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

 

3.1.5.4. Ecosondas  

 

Manteniendo el funcionamiento del sonar, es básicamente ese funcionamiento del presente 

instrumento de medición, el cual realiza fuertes sonidos transmitiendo impulsos para así 

después captar y clasificar los ecos que van a servir para ubicar la situación del objeto que 

llega a producirlo.  
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La gran diferencia que existe es que el sonar o sonda mantiene la cara radiante ósea el cristal 

del transductor es siempre de manera vertical y fija dirigida hacia el fondo del cauce, mientras 

el ecosonda mediante el transductor se la puede manejar de manera horizontal o vertical, 

depende de la voluntad del operador, no causaría problema alguno la posición empleada.  

 

3.1.5.5. Secciones de control artificiales  

 

Tal como dice el nombre que consiste en una adecuación de la sección natural que tiene el 

cauce, que se realiza mediante un revestimiento del lecho de río en un tramo de longitud 

conveniente y accesible para el operador, para así poder realizar las mediciones 

correspondientes, además del revestimiento también se suele implementar un control 

hidráulico mediante  un vertedero o un debido estrechamiento de la sección para poder lograr 

estrangular el flujo líquido, o también un escalón o umbral en casos de algún canal, esta 

aplicación de método de medición permite establecer una relación matemática entre la 

corriente existente y la profundidad del flujo.  

 

Imagen 10: Secciones artificiales de control para aforar corrientes naturales. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 
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3.1.5.6. Medición de Caudales Mediante Estructuras Temporales 

 

Son obras de carácter hidráulico que tienen como carácter transitorio que se llegan a construir 

en una sección de aforo, con el principal objetivo de determinar el caudal, ya sea por 

relaciones matemáticas que existiría entre la profundidad y el corriente del flujo, como 

también puede ser caso de la instalación de un vertedero a medida que ya sea para poder 

aplicar el método ya a mencionar tipo volumétrico de respectiva medición de caudales.  

 

Imagen 11: Aforo volumétrico con vertedero mediante instalación temporal. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

3.1.5.7. Puente Hidrométrico 

 

El puente hidrométrico es una construcción temporal con fines totalmente hidrométricos, 

además se podría utilizar un viaducto de manera permanente cuya estructura se llegaría a 

utilizar para poder realizar las operaciones como de sumersión de correntómetro o de la 

utilización del limnímetros y de cualquier otro instrumento hidrométrico.  
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Estos puentes pueden ser colgantes o rígidos y son más utilizados en corrientes profundas y 

que cuenten con alta velocidad, por la razón que son imposibles y de mucho riesgo hacia el 

operador acceder de manera directa a la corriente.  

 

Imagen 12: Puente colgante Hidrométrico 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

3.1.5.8. Canastilla o Tarabita 

 

Como lo menciona el título, se trata de una canastilla móvil que llega a desplazarse sobre un 

cable, con mucho parecido a un teleférico que se desplaza sobre un cable, mismo empleado 

para transportar a una o dos personas pasando sobre el cauce, ya sea hondonadas o ríos, pero 

su utilización es para realizar prácticas hidrométricas, estas tarabitas o teleféricos pueden ser 

bifilares o monofilares, dependiendo del recurso que se llegue a obtener para la 

implementación del presente instrumento de medición.  
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Imagen 13: Tarabita en actividades hidrométricas. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

3.1.5.9. Molinillo  

 

El molinillo es un instrumento que sirve para medir la velocidad de la corriente en el cauce, 

es un instrumento que debe ser sumergido al flujo y la cual mediante el giro que emplea, 

parecido a un molino, va midiendo la velocidad de la corriente. Existen diferentes tipos de 

molinillos, dispositivos que realizan la medida de la velocidad en cada franja, con una o dos 

profundidades, según la utilización de profundidad por parte del operador.  

 

Imagen 14: Diferentes tipos de Molinillo. 

 
Fuente: http://galeon.com/elregante2/aforo.html 
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3.1.5.10. Correntómetro  

 

El correntómetro o también llamado molinete, es uno de los instrumentos empleados para 

poder determinar la velocidad de la corriente natural del agua, como por ejemplo en canales, 

alcantarillados, ríos, mares, quebradas, arroyos, bahías, estuarios, entre otros. Según la 

fabricación del instrumento algunos permiten medir las velocidades dependiendo de la 

intensidad: bajas, media y altas.  

 

El correntómetro está constituido de una hélice que también se la conoce como aspa, rotor o 

cazoleta, dependiendo del modelo o tipo del correntómetro que llegue a girar en su propio 

eje dependiendo de la corriente natural. El funcionamiento en general se da por las vueltas 

que llegue a dar la hélice compuesto por un imán que llega a girar con la misma, estableciendo 

así un contacto eléctrico que al activarse envía una señal a una parte del instrumento llamada 

contador de revoluciones. Al momento de los reiterados contactos y las señales recibidas de 

las velocidades de la corriente en cada uno de los puntos de medición establecida, obteniendo 

estos datos principales se puede calcular la ecuación de calibración mediante la siguiente 

fórmula:  

 

𝑣 = 𝑎𝑛 + 𝑏                                                            Ecuación 4. 

 

Donde: 

v: velocidad de la corriente del flujo (m/s). 

n: número de revoluciones que emite la hélice en la unidad de tiempo (rad/s) 

a: constante de paso hidráulico, se obtiene a través de los ensayos de arrastre en un cauce de 

calibración (m). 

b: constante dependiendo de la inercia de la hélice y de la mínima velocidad de la corriente 

para poder accionar la hélice, también se determina de manera experimental (m/s). 
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Imagen 15: Correntómetro para medir la velocidad de la corriente. 

 
Fuente: https://www.directindustry.es/prod/seba-hydrometrie-gmbh-co-kg/product-63216-640768.html. 

 

 

3.1.6. Métodos de Medición Hidrométricos  

 

Para la medición de los parámetros hidrométricos, de los cuales se llegan a definir los más 

importantes, como: 

● Temperatura  

● Profundidad  

● Caudal  

● Velocidad 

● Escorrentía 

● Infiltración  
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3.1.6.1. Medición de la Temperatura y Profundidad  

 

3.1.6.1.1. Batimetría  

 

La batimetría es una de las actividades de la hidrometría que tiene como finalidad el 

levantamiento alti-planimétrico del fondo de la corriente y de los cuerpos de agua, como, por 

ejemplo: embalse, bahías, lagos, ciénagas, lagunas, océanos, mares y estuarios. En la mayoría 

de los casos se aplica para la medición de sedimentos que se encuentran depositados en el 

fondo de la masa de agua. 

 

El instrumento comúnmente empleado utilizado para medir y registrar de manera continua la 

temperatura y la profundidad del agua es el batitermógrafo como lo muestra la siguiente 

figura. 

 

Imagen 16: Batitermógrafo empleado para medición de profundidad y temperatura. 

 
Fuente: https://www.emiliosilveravazquez.com/blog/2011/05/08/la-formacion-de-la-tierra-v/ 
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3.1.6.2. Medición del Caudal  

 

Para la medición del caudal como método de conocimiento dando un valor aproximado de la 

cantidad respectiva del cauce y el conocimiento de la variación del mismo que llega a fluir 

por una determinada sección de un cauce natural es de vital importancia para los estudios 

hidrométricos, las mediciones se las pueden realizar de manera continua o permanente o 

también de forma instantánea o puntual, para poder realizar una medición continua del caudal 

se requiere de la instalación de una estación medidora (limnimétrica) o simplemente de una 

estación registradora (limnigráfica), para las mediciones puntuales o instantáneas se las 

realizan en determinados momentos precisos que se desean conocer las magnitudes de la 

corriente a analizar.  

 

En la mayoría de los casos donde el método de aforo se aplica, se basan para el cálculo del 

caudal mediante la ecuación 1. En la cual solamente pocos acuden a realizar otras relaciones, 

a continuación, se describen de manera determinada los métodos más utilizados para poder 

determinar el caudal de las corrientes de agua naturales.  

 

3.1.6.2.1. Aforo Volumétrico  

 

El aforo volumétrico se aplica en su mayoría en los laboratorios de hidráulica ya que solo es 

funcional y recomendado en caudales pequeños, pero bien, se puede llegar a implementar 

también en las corrientes naturales de agua que sean pequeñas.  

 

Este método de medición consiste en medir debidamente el tiempo que demora el agua en 

llenar un recipiente con un conocido volumen, por lo cual conociendo esos dos datos se puede 

calcular el caudal con la siguiente ecuación:  

 



42 

 

𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

𝑣

𝑡
                                                         Ecuación 5. 

 

3.1.6.2.2. Aforo Mediante Molinillo 

 

Considerando que la distribución de las velocidades en un río es diferente en algunos puntos, 

lo cual se necesita saber la sección transversal en cada uno de ellos como se muestra en la 

siguiente figura:  

 

Imagen 17: Diferentes secciones de un cauce. 

 
Fuente: http://galeon.com/elregante2/aforo.html 

 

Como primer paso para realizar este método de medición de caudal se debe de conocer la 

geometría de la sección, por lo que es muy necesario un perfil transversal del río, lo cual se 

podría obtener mediante métodos de topografía ya conocidos.  

 

Imagen 18: Método de medición de la geometría de la sección. 

 
Fuente: http://galeon.com/elregante2/aforo.html 

http://galeon.com/elregante2/aforo.html
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3.1.6.2.3. Aforo con canaletas y vertederos  

 

Método que se utiliza de manera primordial en la medición de caudales con pequeñas 

corrientes, en canales de laboratorio o artificiales, para el uso en las corrientes naturales es 

de manera muy restringida, para poder realizar el presente método en corrientes naturales se 

lo detalla en la siguiente imagen.  

 

Imagen 19: Instalación para realizar un aforo volumétrico. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

 

3.1.6.2.4. Aforo con Flotadores  

 

Siendo este el método más utilizado y el más sencillo de realizar, siendo así uno de los más 

imprecisos, por lo que la utilización del presente método queda limitado a las situaciones no 

se requiere mayor precisión, con el presente método de medición se podría conocer la 

velocidad media de la sección, para luego así ser multiplicada por el área y determinar el 

caudal como lo indica la ecuación 1.  
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Para poder ejecutar o realizar el método se lo procede hacer como lo indica la siguiente 

imagen: la cual indica que se toma un trecho de la corriente, de longitud L; se mide el área 

A, de la respectiva sección, después se llega a lanzar un cuerpo que tenga la facilidad de 

flotar, se lo coloca aguas arriba desde un primer punto de control donde al cruzar el primer 

punto se toma la iniciación del tiempo y al cruzar por el segundo punto de control corriente 

abajo se detiene el tiempo y se lo obtiene.  

 

Imagen 20: Tres tipos de Flotadores para Aforo en corrientes naturales. 

 
Fuente: https://www.ingenierocivilinfo.com/2010/05/metodo-del-flotador.html 

 

La velocidad superficial (vs) que se logra obtener de la corriente es igual a la velocidad del 

cuerpo que está flotando sobre el flujo y se lo llega a calcular mediante la relación entre el 

espacio o longitud recorrida (L) t el tiempo que tarda (t). 

 

𝑣𝑠 =
𝐿

𝑡
                                                            Ecuación 6. 

 

Para la velocidad media de la corriente (vm) a más de la determinación en el campo por medio 

de un flotador doble o mediante el cálculo del orden de 0.75 vs a 0.9 vs, donde el valor máximo 

se lo aplica a las corrientes de agua que son más rápidas y profundas, adoptando que son 

mayores cuando la velocidad sobrepasa los 2 m/s, en la mayoría de los casos se utiliza la 

siguiente ecuación para determinar la velocidad media de la corriente:  



45 

 

𝑣𝑚 = 0.85𝑣𝑠                                                       Ecuación 7. 

 

Una vez que se divida el área de la sección transversal del flujo en algunas secciones (Ai), de 

las cuales se miden todas las velocidades superficiales (vsi) y se calculan las respectivas 

velocidades medias (vmi), el caudal total se logra determinar con la respectiva suma de cada 

uno de los caudales parciales (qi) con la siguiente ecuación:  

 

𝑄 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖 =  𝑣𝑚1𝐴1 +  𝑣𝑚2𝐴2 + ⋯ 𝑣𝑚𝑛𝐴𝑛                          Ecuación 8. 

 

Se puede lograr a obtener resultados más precisos mediante la utilización de flotadores 

lastrados que se pueden sumergir ajustándose. Estos flotadores consisten en la conformación 

de un tubo delgado de aluminio de longitud (Lfl), de forma cerrada en ambos extremos y en 

el extremo inferior con lastre, con la utilización del lastre va a ocasionar que pueda flotar en 

una máxima posición vertical adoptada, de tal manera logrando sumergir el tubo hasta una 

profundidad aproximada de 25 a 30 cm sobre el fondo y que lleguen a emerger 

aproximadamente 5 a 10 cm. 

 

En un flotador sumergido la velocidad observada (vf), logrando determinar la velocidad 

media de la corriente natural (vm), la misma que se calcula a partir de la siguiente ecuación:   

 

𝑣𝑚 =  𝑣𝑓𝑙 (0.9 − 0.116 √1 −
𝐿𝑓𝑙

𝑦
)                                 Ecuación 9. 

 

Donde: 

y: profundidad de la corriente de agua  
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3.1.6.2.5. Aforo con Químicos y Radioactivos  

 

El presente método de medición hidrométrica es recomendado su uso para corrientes 

turbulentas que se llegan a dar más en cauces montañosos y con cambios de dirección 

bruscos, estos trazadores químicos y radioactivos se los llegan a utilizar de dos maneras 

diferentes: como aforadores químicos lo que significa para medir el caudal total de una 

corriente, y como medidores de velocidad de la corriente.  

 

Según (Pérez, 2005) en los aforos químicos y radioactivos se inyecta una tasa constante (qt), 

de la sustancia química, trazador o radioactiva de concentración conocida (Cti), a la corriente 

cuyo caudal (Q), desee determinarse y cuy concentración de la sustancia (Ca) en la corriente, 

también se conoce. A una distancia corriente abajo, suficientemente grande para asegurar 

que se han mezclado totalmente el trazador y el agua, se toman muestras de ésta y se 

determina la concentración de la sustancia química o radioactiva (Ct). 

 

Imagen 21: Procedimiento de inyección y muestreo en un aforo con trazador químico y radioactivo. 

 
Fuente: (Pérez, 2005) 

 

Aplicando el método presente, se puede calcular el caudal existente en la corriente empleando 

la siguiente ecuación: 
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𝑄 =  
𝑄𝑡(𝐶𝑡𝑖−𝐶𝑡)

𝐶𝑡−𝐶𝑎
                                                                   Ecuación 10. 

 

Al momento de utilizarse como medidores de la velocidad, los trazadores radioactivos y 

químicos se los inyectan aguas arriba desde un primer punto de control de la corriente. 

Llegando posible el cálculo del tiempo a paso del prisma de agua que llega a tener dicho 

punto de control situado y otro establecido aguas abajo a una distancia previamente medida 

o determinada. Acotando que el cociente entre la distancia y el tiempo que pasa, llega a ser 

la velocidad media de la corriente.  

 

Los químicos empleados suelen ser muchos, pero la más común es la sal (NaCl), el cual se 

mide el tiempo que tarda en pasar los dos puntos de control respectivos, además se utiliza 

electrodos conectados debidamente a un amperímetro por lo que significaría 

conductivímetro. Siendo un método de medición posible y accesible debido que la sal que es 

inyectada logra aumentar la concentración de los sólidos disueltos y por ende la 

conductividad del agua.  

 

Otro químico compuesto que más se llega a utilizar como trazador, es la mezcla d 2g de 

Anhídrido Tálico más 0.125 g de Difenil-Carbazida y 50 cm3 de alcohol de 98º. Además de 

suele utilizar el clorato sódico, el bicarbonato de sodio y la fluoreína.  

 

Para la utilización de radioactivos, los trazadores más usuales son: el 51Cr en la forma del 

complejo EDTA, el 131I como eón I-, el tritio como THO y el 82Br como eón Br -, además que 

los trazadores más empleados en la hidrometría son el 198Au del tecnecio y del Oro, y los 

isótopos 99Tc.  

 

Vale recalcar que las sustancias químicas o radiactivas utilizadas para la debida medición del 

caudal, según (Pérez, 2005) deben de cumplir las siguientes condiciones: 
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● Primordialmente debe de ser barato, inocuo, soluble al agua, no corrosivo ni toxico. 

● Debe de estar ausente o presente en las pequeñas cantidades en la corriente natural de 

agua. 

● Debe mezclarse fácil y homogéneamente con el agua, para lo cual se requiere de una 

fuente turbulencia en el trayecto comprendido desde donde se inyecta la sustancia al 

cauce, hasta donde se recogen las muestras.  

● Debe de ser fácilmente detectable en el agua, aun en concentraciones pequeñas.  

● Debe ser fotoestable, es decir, no descolorida, ni reactivo ante la acción de la luz. 

● Debe ser conservativo, es decir, no degradable, ni reactivo, entre el momento de la 

inyección y el momento de análisis final de las muestras.  

 

Es considerable tener en cuenta que los aforos realizados con isótopos radioactivos son de 

alto valor económico, ya que se necesita de personal altamente especializado y equipos de 

difícil acceso.   

 

3.1.6.2.6. Medición del Caudal con Molinete Hidrométrico  

 

La profundidad del río en la sección transversal se mide en verticales con una barra o sonda. 

Al mismo tiempo que se mide la profundidad, se hacen mediciones de la velocidad con el 

molinete en uno o más puntos de la vertical. La medición del ancho, de la profundidad y de 

la velocidad permite calcular el caudal correspondiente a cada segmento de la sección 

transversal. La suma de los caudales de estos segmentos representa el caudal total (Sorto, 

Saravia, & Paz, 2013).  
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Imagen 22: Sección transversal de un río, donde están ubicados los puntos de observación. 

 
Fuente: (Sorto, Saravia, & Paz, 2013) 

 

● Selección del Sitio  

 

Considerar que no es necesario que la respectiva medición del caudal se realice en un lugar 

exacto en donde se ha instalado la estación del aforo, sino más bien que el caudal es el mismo 

en las proximidades de dicha estación, para poder realizar las debidas mediciones del caudal, 

los sitios deben de contar con las siguientes características:  

 

✔ Las velocidades deben de ser paralelas en cada uno de los puntos y formar un 

ángulo recto con la sección transversal de la corriente natural.  

✔ Las velocidades deben de ser superiores a 0.150 m/s. 

✔ En los planos horizontal y vertical, las curvas deben de ser regulares en la 

distribución de velocidad.  

✔ Ausencia de las plantas acuáticas.  

✔ La profundidad debe de ser superior a 0.30 m.  

✔ El lecho del río debe de estar estable y uniforme.  
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● Medición de la sección transversal 

 

Para poder obtener un resultado más cercano o certeramente exacto a la realidad en las 

mediciones del caudal existente va a depender en su mayoría a la distancia vertical en las 

cuales se hacen las observaciones de velocidad y profundidad. Las distancias verticales de 

observación deben localizarse en el sentido que se pueda definir de manera más exacta la 

variación que existe con respecto a la elevación del lecho de la corriente y la respectiva 

variación horizontal con respecto a la velocidad. 

 

Según (Sorto, Saravia, & Paz, 2013) el espacio entre dos verticales sucesivas no debe superar 

1/20 del ancho total, y el caudal entre esos dos verticales no deberá ser superior a 10 por 

ciento del caudal total. El ancho del cauce y la distancia entre las verticales deben ser 

obtenidos por mediciones hechas a partir de un punto fijo de referencia (generalmente un 

punto inicial en el margen), que deberá hallarse en el mismo plano de la sección transversal. 

Normalmente, la distancia entre las verticales se determina con la ayuda de una cinta 

graduada o de una cadena que se tiende provisionalmente a través del cauce, o de marcas 

semipermanentes pintadas en los pasamanos de un puente o en un cable de suspensión. 

 

En el caso para los ríos grandes se puede utilizar el método de telemétrico o si bien el de 

prácticas de triangulación para poder medir el ancho del lecho, en el caso que se realice la 

medición mediante el vadeo se tiene que medir la profundidad directamente con una varilla 

bien graduada que se coloca exactamente en el lecho de la corriente.  

 

En el caso que se llegue a utilizar el método de sonda debe ser debidamente utilizada con 

alambre de plomo y el respectivo tambor para la correcta medición, en la cual se debe de 

realizar que descienda hasta que la parte inferior de la plomada llegue a rozar con la superficie 
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del agua, colocando en cero la aguja indicadora de la profundidad, después se debe de 

descender en el lecho del río y se debe de anotar la profundidad que se registra en la aguja.  

 

Se debe de tener en cuenta que la plomada que va unida a la sonda debe de estar debidamente 

perpendicular con respecto a la superficie del agua y mantenerse de la misma manera, en el 

caso que no ocurra, se debe de medir el ángulo que se llega a formar en la sonda con la 

vertical con un transportador redondeando así el grado más cercano. La relación que existe 

entre la profundidad exacta (d) y la profundidad que se observa (dob) que se basa en el ángulo 

medido (φ) y en la distancia que existe entre la superficie del agua y el respectivo punto de 

suspensión de la línea del sondeo (x), con dichos datos obtenidos se podría calcular con la 

siguiente ecuación:  

 

𝑑 =  [𝑑𝑜𝑏 − 𝑥(𝑠𝑒𝑐 𝑠𝑒𝑐 𝜑 − 1)] [1 − 𝑘]                                    Ecuación 11. 

 

Con respecto a la ecuación anterior, los valores de k que se llegan a dar en él inserta, se llegan 

a establecer según la hipótesis que se dan dependiendo de la presión de arrastre que es 

aplicada a la plomada en la capa de agua, que en su relatividad es leve cerca del fondo, en la 

cual se puede despreciar ya que la sonda y la plomada se encuentran diseñadas para poder 

ofrecer una buena resistencia a la corriente del flujo, las incertidumbres que existen es que 

las estimaciones son tal cuales tomando en cuenta que si el ángulo formado entre la sonda 

con la vertical superior llega a ser superior a los 30º se pueden llegar a producir errores muy 

importantes.   
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Imagen 23: Relación entre profundidad observada y profundidad exacta. 

 
Fuente: (Sorto, Saravia, & Paz, 2013) 

 

Tabla 1: Factor de corrección (k) con respecto a los valores de φ. 

φ k φ k φ k 

4º 0.0006 14º 0.0098 24º 0.0296 

6º 0.0016 16º 0.0128 26º 0.0350 

8º 0.0032 18º 0.0164 28º 0.0408 

10º 0.0050 20º 0.0204 30º 0.0472 

12º 0.0072 22º 0.0248   

Fuente: (Sorto, Saravia, & Paz, 2013) 

 

3.1.6.3. Medición de la Velocidad 

 

Para poder realizar la medición de la velocidad del flujo en un determinado punto de 

evaluación, se lo realiza mediante un conteo de número de revoluciones ya sea de algún 

instrumento empleado durante un corto periodo de tiempo que es medido por un cronómetro.  
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3.1.6.3.1. Método con Trazadores Fluorescentes o Colorantes  

 

Uno de los métodos más sencillos y de mayor éxito para medir la velocidad del flujo en las 

corrientes de agua es el empleo de colorantes, de la cual se debe de realizar eligiendo la 

sección de aforo, teniendo en cuenta que el flujo sea en su mayor posibilidad constante y de 

manera uniforme, en la cual se agrega el colorante en el punto conocido aguas arriba y se 

llega a medir el tiempo de llegada en el punto conocido aguas abajo, una vez conocido el 

tiempo y la distancia entre los dos extremos, dividiendo ambos parámetros se logra conseguir 

la velocidad superficial o subsuperficial de la corriente del flujo, para la velocidad media se 

puede calcular mediante la división de la distancia entre los dos extremos o puntos de control, 

multiplicándose por el medio tiempo de recorrido del colorante.  

 

El procedimiento que se podría efectuar es inyectando un colorante preferiblemente tipo 

brillante como por ejemplo la eosina, y se puede suspender una lámina brillante de manera 

horizontal con una longitud conocida, en un sitio específico ubicado aguas debajo con 

respecto a la inyección realizada, es mucho más fácil poder observar los instantes donde 

aparece y desaparece el colorante en los extremos de la lámina utilizada, el tiempo que se 

debe de considerar es aquel que se toma desde que el colorante aparece y se desaparece 

respectivamente, este tiempo considerado es aquel que representa el tiempo medio del flujo 

a lo largo de la lámina empleada, la velocidad media superficial del flujo se podrá obtener 

dividiendo la longitud de la lámina multiplicando el tiempo medio obtenido del flujo.  

 

Además de la eosina, existen otros tipos de colorantes que se pueden utilizar comúnmente y 

eficaces como los siguientes trazadores: el rojo congo, la fluoresceína, la rodamina B, el 

permanganato de potasio y el pontacyl rosa B brillante, siendo este último más utilizado 

especialmente para estudios de dispersión de los contaminantes de agua existentes en el agua.  
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Con el pasar de los años se ha podido lograr el mejoramiento de las técnicas de medición con 

respecto a los trazadores fluorescentes, en especial las sulforrodaminas B y G, la rodamina 

B, el bromuro – 82 y la rodamina WT.  

 

3.1.6.3.2. Medición de la Velocidad utilizando Molinete.  

 

La velocidad se determina en uno o más puntos en cada vertical contando las revoluciones 

del rotor en un lapso de 60 segundos como mínimo y durante un periodo máximo de tres 

minutos si la velocidad del agua es pulsatoria, cuando se utiliza una embarcación el molinete 

debe de sostenerse de una manera que no lo afecten las perturbaciones causadas por la 

embarcación. Una vez que el molinete se haya colocado en el punto seleccionado de la 

vertical, se le alineará en la dirección de la corriente antes de comenzar las mediciones. Si no 

se puede evitar el flujo oblicuo, el ángulo de la dirección del flujo normal y la sección 

transversal deben ser medidas y la velocidad media debe corregirse (Sorto, Saravia, & Paz, 

2013). Cuando el ángulo medido en referencia a la normal siendo “γ” entonces se utiliza la 

siguiente ecuación:  

 

𝑉𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑠(𝛾)                                       Ecuación 12. 

 

Para poder obtener buenos resultados en la medición de la velocidad, se debe de sacar de vez 

en cuando el molinete para examinarlo, existen molinetes especiales para medir las 

velocidades que son muy bajas ya que para esta gama de velocidades han sido probadas y 

han arrojado buen funcionamiento y exactitud.  

 

A continuación, se presentan los métodos de medición de velocidad más usuales para la 

determinación de la velocidad media del flujo vertical, de los cuales unos son más laboriosos 

que otros, todo depende del grado de exactitud que se desee obtener.   
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3.1.6.3.2.1. Método de la Medición Completa.  

 

También conocida como método de la curva de distribución de velocidades, método que 

consiste en medir las velocidades en un mínimo de 10 puntos de la vertical, los mismos que 

están situados entre la superficie y el fondo, con los datos obtenidos se dibuja a una escala 

referente la curva velocidad versus profundidad. Luego se llega a medir el área bajo la curva, 

ya sea con planímetro o cualquier otro instrumento, el resultado de la medición se la divide 

para el valor de la profundidad de la vertical, y así se llega a obtener la velocidad media de 

la corriente.  

 

Aplicando el presente método se puede lograr un resultado con mucha exactitud, pero llega 

a emplear mucho trabajo, por lo cual es muy utilizado como método de verificación y 

comparación, o también es utilizada para flujos irregulares que no llegan a permitir la 

utilización de otros métodos más accesibles.  

 

3.1.6.3.2.2. Método de los Cinco Puntos.  

 

El presente método consiste en medir la velocidad del flujo en tres puntos verticales: en la 

superficie, cercano al fondo y en tres puntos intermedios que están situados a 0.20, 0.60 y 

0.80 veces la profundidad (h), los cuales están medidos desde la superficie libre, los cálculos 

de la velocidad media con un resultado de gran aproximación se obtienen a partir de la 

ecuación siguiente:  

 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑠+ 3𝑉0.2+ 2𝑉0.6+ 3𝑉0.8+ 𝑉𝑓

10
                                        Ecuación 13. 

 

 



56 

 

Donde:  

Vs: velocidad superficial 

V0.2: velocidad a 0.20 h. 

V0.6: velocidad a 0.60 h. 

V0.8: velocidad a 0.80 h. 

Vf: velocidad en el fondo o velocidad sobre el lecho.  

 

3.1.6.3.2.3. Método de 0.20 h – 0.80 h 

 

El presente método es uno de los más utilizados debido a la rapidez de ejecución que el 

mismo llega a presentar, como lo dice, se toma dos puntos para la decisión de la velocidad: 

0.20 h y 0.80 h de profundidad, y para el cálculo de la velocidad media se la realiza mediante 

la siguiente ecuación:  

 

𝑉𝑚 =
𝑉0.2+ 𝑉0.8

2
                                          Ecuación 14. 

 

Fundamentado en el hecho de que suponiendo las velocidades que están distribuidas a lo 

largo de un arco de parábola, por lo que el promedio en las abscisas es de 0.2114 h y 0.7886 

h, porque prácticamente para la utilización en el campo es de 0.20 h y 0.80 h, mismas que 

están medidas desde la superficie. Para el presente método se acepta un error de 5% en 

relación con los otros métodos de mayor exactitud.  
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3.1.6.3.2.4. Método de 0.60 h  

 

Como lo menciona el enunciado solamente se realiza una medición de la velocidad a 0.60 h, 

mismos que son medidos desde la superficie libre, el dato obtenido se lo considera como la 

velocidad media en la vertical del flujo, en el arco de la parábola la distribución de 

velocidades con la abscisa media se encuentra entre los 0.58 h y 0.62 h, por debajo de la 

superficie.  

 

Por cómo se puede denotar, es un método no tan preciso, por la misma razón solo se llega a 

recomendar en los casos que no requieran un mayor rigor al momento de determinar el caudal 

y también en corrientes que cuenten con poca profundidad ya que lo harían impracticable.  

 

3.1.6.3.2.5. Método 0.20 h – 0.60 h – 0.80 h. 

 

El presente método llega a combinar los dos procedimientos anteriores, siendo así más exacto 

que los mismos, y se llega aplicar cuando se tenga duda de las velocidades medidas a 0.20 h 

y 0.80 h, para determinar la velocidad media se lo realiza aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝑉𝑚 =
𝑉0.2+ 𝑉0.6+ 𝑉0.8

3
                                                     Ecuación 15. 

 

En poco de los casos donde la velocidad puntual V0.8 llegue a resultar insegura debido a la 

turbulencia que se produce por las debidas irregularidades del lecho, para determinar la 

velocidad media se llega a calcular promediando las tres velocidades anteriores, pero con 

diferencia a ponderar doblemente la velocidad puntual V0.6; como lo indica la siguiente 

ecuación:  
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𝑉𝑚 =
𝑉0.2+ 2𝑉0.6+ 𝑉0.8

4
                                                 Ecuación 16. 

 

3.1.6.3.2.6. Método de Medición Sub-Superficial. 

El presente método se llega aplicar en estaciones de aforo que ya hayan sido debidamente 

estudiadas de manera hidrométrica, el cual consiste en medir la velocidad en un punto 

específico por debajo de la superficie del agua, mismo que debe estar situado 

aproximadamente a 0.20 h, para poder estimar la velocidad media en la vertical del flujo es 

a través de las correlaciones que existen entre las velocidades V0.2 y las velocidades 

promedias que se determinan por las mediciones más complejas determinadas por los 

métodos anteriores. Este método se emplea en secciones ya trabajadas, en eventos de 

avenidas o cuando no se puede ejecutar mediciones más detalladas.  

 

3.1.6.3.2.7. Método de la Medición Superficial 

El presente método de medición es muy similar al anteriormente mencionado y el cual se 

llega aplicar solo en las crecidas que suelen llevar mucho material flotante, mismo que podría 

ocasionar peligro al molinete, este método consiste en medir la velocidad superficial y así 

obtener la velocidad media partiendo de las correlaciones entre la misma y la velocidad 

superficial, el cual se obtienen de un mínimo de 5 puntos de la vertical el cual ya se incluye 

la medición superficial.  

 

3.1.6.3.2.8. Método de la Integración en la Profundidad.  

Método que consiste en obtener la velocidad media del flujo en la vertical, mismo que se 

aplica con un desplazamiento continuo del correntómetro entre el fondo y la superficie, 

mismo que se contabiliza con el tiempo (t) que se emplea en dicho desplazamiento y el 

número (N) de las revoluciones que arroja el instrumento de medición (hélice del molinete), 

el número de las revoluciones por segundo (n= N/t), es el que se reemplaza en la ecuación de 

calibración que corresponde al tipo de hélice que se está empleando en el método, y así 

determinar la velocidad media vertical del flujo.  
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Se recomienda aplicar el presente método en ríos grandes con velocidades y pendientes bajas, 

el cual reduce ostensiblemente la duración del aforo y así obtener los resultados de manera 

satisfactoria.  

 

3.1.6.3.2.9. Método de Cunningham  

El autor, mismo del nombre del método propone la siguiente ecuación que está simplificada 

para calcular la velocidad media vertical del flujo.  

 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑠+ 3𝑉2/3

4
                                                       Ecuación 17. 

 

Donde:  

Vs: velocidad superficial 

V2/3: velocidad a los 2/3 de la profundidad h 

 

3.1.6.4. Medición del Tiempo de Concentración  

El tiempo de concentración o también denominado tiempo de respuesta o equilibrio, es donde 

se llega a atribuir eficazmente en la generación del flujo en el desagüe, donde se mide el 

tiempo de concentración al tiempo que puede tardar una partícula del agua caída en el punto 

de la cuenca más alejado del desagüe en llegar al mismo. Este procedimiento no corresponde 

con un fenómeno real ya que pueden existir puntos de la cuenca en los que el agua caída 

puede tardar más tiempo en llegar al desagüe que el más alejado que llegue a existir. 

 

Según (Vicente, 2011) que además de obtener muy en claro el tiempo de concentración de 

una cuenca no es obstante; depende de la intensidad de la lluvia, aunque muy ligeramente. 

Por tener el concepto de tiempo de concentración una cierta base física, han sido numerosos 

los autores que han obtenido formulaciones del mismo, a partir de características 
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morfológicas y geométricas de la cuenca. Kirpich plante la siguiente ecuación para 

determinar el tiempo de concentración.  

 

𝑇𝑐 = 0.01947 (𝐿)0.77 (𝑆)−0.385                             Ecuación 18. 

 

Donde: 

Tc: tiempo de concentración (min) 

L: longitud del cauce principal (m) 

S: pendiente promedio del recorrido principal (m/m) 

 

3.1.6.4.1. Extensión Media del Escurrimiento Superficial.  

 

Según (Vicente, 2011) es la distancia media en donde el agua tendrá que escurrirse sobre los 

terrenos de la cuenca, suponiendo que la escorrentía se diese en línea recta desde donde la 

lluvia cayó hasta el punto más próximo al lecho de una corriente de la cuenca. La expresión 

matemática que permite su cálculo se debe a la siguiente ecuación:  

 

𝑙 =
𝐴

4𝐿
                                                                Ecuación 19. 

Donde:  

l: extensión media del escurrimiento superficial (km) 

L: longitud de la corriente de agua en la cuenca (km) 

A: área de drenaje total de la cuenca (km2) 
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4. INFILTRACIÓN COMO PARÁMETRO DE MEDICIÓN  

 

Para poder explicar la infiltración como parámetro hidrométrico, Green y Ampt en el año 

1911, llegaron a proponer un modelo que es simplificado y muy factible de poder presentar 

una solución más analítica, la cual se basa en la suposición de la inoportuna existencia de un 

frente abrupto es decir un frente húmedo que existe entre la columna saturada y la no saturada 

del respectivo suelo. 

 

Según (Tucci C, 1993) para el modelo hidrológico las hipótesis fundamentales son las 

siguientes:  

 

✔ El suelo está totalmente saturado desde la superficie hasta el frente húmedo; por 

debajo, el suelo continúa en las condiciones previas a la precipitación. A medida que 

el frente húmedo avanza en profundidad, estas condiciones permanecen válidas.  

 

✔ En la superficie del frente húmedo (que separa el suelo saturado del no saturado) la 

tensión capilar es siempre la misma, independientemente de la posición y del tiempo.  

 

Una vez aplicada las leyes de la conservación de masa y de la cantidad de movimiento, estas 

dos combinándolas, se llegaría a obtener una expresión efectiva para el cálculo de la 

infiltración acumulada:  

 

𝐹(𝑡) − 𝜓∆𝜃 𝑙𝑛 𝑙𝑛 [1 +
𝐹(𝑡)

𝜓𝛥𝜃
]  = 𝐾𝑡                                           Ecuación 20 

Donde: 

K: Conductividad hidráulica (permeabilidad vertical) del suelo. 
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Ψ: Altura, potencial de succión métrica o capilar del suelo.   

∆θ: variación máxima en el contenido de la humedad del suelo.  

 

Para la tasa de infiltración, por diferenciación se llega a obtener la siguiente ecuación:  

 

𝑓(𝑡) = [ 
𝜓∆𝜃

𝐹(𝑡)
+ 1]                                                    Ecuación 21 

 

Tanto la ecuación 20 como la ecuación 21 llegan a representar fórmulas implícitas para 

resolver las incógnitas F y f, por lo que para su solución deben ser resueltas iterativamente.  

 

En diversos modelos hidrológicos computacionales, el modelo de Green y Ampt han sido 

ampliamente implementados, entre ellos el más conocido es el T-REX la cual es uno de los 

pocos modelos de infiltración donde los parámetros llegan a tener una correspondencia de 

manera directa con respecto a las propiedades físicas del suelo, por lo que llegaría a ser 

determinados directamente en el laboratorio. O más bien, los parámetros hidrométricos se 

pueden ajustar sobre las mediciones de campo de infiltración de las dos maneras más 

comunes: puntuales o a nivel de cuenca.  

 

En la siguiente tabla se presenta valores que van de referencia con los parámetros que se 

aplica en el modelo de Green y Ampt (adaptada de Chow et al., 1994), la misma que sirve 

para algunos tipos de suelos, donde los valores presentados en paréntesis son el intervalo 

centrado en la media y con su respectivo radio que es igual a un desvío estándar.  
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Tabla 2: Parámetros del modelo de Green y Ampt (adaptada de Chow et al., 1994) 

TIPO DE SUELO Ƞ (adim.) K (cm/h) Ψ (cm) 

Arena 0.437 (0.374-0.500) 11.78 4.95 (0.97-25.36) 

Marga 0.463 (0.375-0.551) 0.34 8.89 (1.33-59.38) 

Arcilla Limosa 0.479 (0.425-0.533) 0.05 29.22 (6.13-139.4) 

Arcilla 0.475 (0.427-0.523) 0.03 3163 (6.39-156.5) 

Fuente: (Weber & Reyna, 2019) 

 

Green y Ampt (1911) derivaron la primera ecuación de base física que describe la infiltración 

de agua en el suelo. El modelo de Green y Ampt ha sido objeto de considerables desarrollos 

en física e hidrología del suelo aplicada debido a su simplicidad y rendimiento satisfactorio 

para una gran variedad de problemas hidrológicos. Para muchos problemas hidrológicos, el 

uso de enfoques más sofisticados (por ejemplo, los modelos basados en la ecuación de 

Richards no lineal) es impracticable e ineficiente debido a que se requiere más información 

sobre los parámetros hidráulicos del suelo (por ejemplo, retención de agua y funciones de 

conductividad hidráulica) en estos métodos, generalmente se evalúa todo el perfil de 

humedad-presión del suelo, aunque la principal cantidad de interés es el flujo en uno o ambos 

de los límites. 

 

4.1. Mecanismos de Infiltración   

 

Los elementos y los sistemas de infiltración son aquellos que captan el flujo superficial y 

llegan a permitir la facilidad de la infiltración en el respectivo suelo, teniendo muy en cuenta 

que dicha infiltración en el suelo no vaya a causar daños colaterales como a estructuras 

aledañas que son causados por la suposición de un esponjamiento, arrastre de los finos o el 

debido exceso de humedad, además se tiene que verificar la calidad de agua que se va a 

infiltrar para que no llegue a contaminar el agua subterránea del sitio.  
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Una de las ventajas del mecanismo de infiltración es que ayuda a minimizar el desbalance 

del agua natural que existe en el sitio, son de manera integrables en los paisajes que son de 

zonas abiertas o densas y cuando son debidamente diseñadas con su respectivo 

mantenimiento pueden llegar a servir para las zonas extensas.  

 

La gran desventaja de los mecanismos de infiltración es cuando en sistemas complejos la 

recarga artificial es la colmatación del sistema, lo que ocasionaría la reducción notable de las 

tasas de infiltración. Otra desventaja es cuando se debe realizar un pretratamiento del agua 

para reducir las partículas existentes, además del secado del sistema para permitir la debida 

fractura y después la extracción de la capa, también otra desventaja es la elevada tasa de 

fallas que suele presentarse por los problemas presentados ante la inadecuada mantención.  

 

Según (Bouwer, 2002) citado en (Villagrán, 2015) los métodos de infiltración los subdivide 

por zonas acuíferas, siendo estas: infiltración superficial, infiltración en la zona vadosa y 

recarga directa. La CNR en el 2013 también las subdivide en zonas acuíferas, siendo estas: 

superficial y profunda. En la guía de diseños en Chile consideran a los pavimentos porosos, 

los pavimentos celulares, los estanques, las zanjas y los pozos de infiltración, sin embargo, 

los pavimentos celulares y porosos además de los estanques son considerados de manera 

específica en infiltración urbana a una pequeña escala.  

 

Tabla 3: Disposición de alternativas para aguas lluvias usadas en infiltración. 

ZONA DE INFILTRACIÓN ELEMENTO 

Superficial 

Dentro del 

Canal 

Serpenteos y barreras o diques 

Escarificación del lecho del cauce 

Zanjas filtrantes en cauce 

Barreras en cauce 

Fuera del Canal 
Zanjas, acequias o canales 

Balsas, lagunas o piscinas de infiltración 
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Superficies de recarga 

Filtración interdunar 

Profunda 

Vadosa 
Zanjas 

Pozos secos 

Directa 

Pozo de inyección 

Galerías infiltrantes 

Pozos con galerías 

Simas y dolinas 

Filtración en el lecho de los ríos 

Sistemas Combinados 

Fuente: (Villagrán, 2015) 

 

4.2. Infiltración Superficial  

 

Los sistemas a base de infiltración superficial son aquellos que requieren de superficies de 

suelos permeables para así poder lograr tasas de infiltración altas y poder minimizar los 

requerimientos del terreno, en ocasiones donde el suelo permeable se la logra encontrar a 

cierta profundidad con respecto a la superficie, y la cubierta que es menos permeable es 

delgada, la misma puede ser removida para dejar al descubierto la zona que si llegaría a ser 

permeable al fondo de la calicata a utilizar. Cuando se encuentra con zona vadosa, esta misma 

debe de estar libre de arcilla o alguna otra lámina de materiales finos que lleguen a ser 

impermeables, la cual restringe significadamente el flujo vertical provocando acuíferos 

colgados que pueden llegar a impermeabilizar el área donde se realiza la descarga y así 

disminuyendo la tasa de infiltración. 

 

Si se llega a realizar en un acuífero, el mismo deben de ser no confinados y suficientemente 

transmisivos, la razón es para poder evitar un ascenso excesivo del nivel piezométrico que 

llega a interferir con el proceso de infiltración. También se debe de acotar que la zona vadosa, 
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el suelo y el acuífero deben de estar libres de aquellos contaminantes que se pueden 

transportar mediante el agua y llegar al acuífero u otras áreas de conservación natural.  

 

La fuente de agua para sistemas de infiltración dentro o fuera del canal debe de ser de calidad 

suficiente como para prevenir colmataciones de la superficie infiltrante, las que pueden 

producirse por deposición y acumulación de sólidos suspendidos, por formación de biofilms 

o biomasa en y sobre el suelo, por precipitación de carbonato de calcio u otras sales, y por la 

formación de gases que quedan entrampados en el suelo, donde bloquean los poros y reducen 

la conductividad hidráulica. (Villagrán, 2015). 

 

Los sistemas de infiltración superficial utilizados mediante las recargas artificiales se dividen 

en dos sistemas: dentro del canal y fuera del canal.  

 

4.2.1. Sistemas de Recarga dentro del Canal  

 

En el presente tipo de sistemas destacan aquellos que son económicos de realizar debido a su 

instalación, por tal razón existen varios tipos de sistemas de recarga dentro del canal, como 

se muestra a continuación:  

 

a) Zanjas filtrantes en Cauces  

Según (Villagrán, 2015) consiste en zanjas excavadas dentro del lecho del cauce y 

perpendicularmente al sentido del flujo. Por lo general no son muy profundas; se rellenan 

con piedras de cantos rodados para facilitar la infiltración; puede considerarse relleno 

graduado en la parte superior para un mejor control de la colmatación. La incorporación de 

barreras inmediatamente aguas abajo favorece la infiltración. Es importante el análisis de la 

variabilidad de los flujos y lo torrencial del cauce para los fines de la estabilidad de la obra; 
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dependiendo de esta condición puede tratarse de obras que requieran rehacerse año a año. 

También es una alternativa sencilla y económica aplicable cuando el cauce se infiltra.    

 

b) Serpenteos y Diques o Barreras  

El presente sistema se basa en aumentar el debido tiempo de permanencia y la superficie de 

contacto que existe entre el suelo y el agua, mismo que se aumenta la permanencia mediante 

la construcción de espigones, barreras o diques que deben estar ubicados transversalmente al 

cauce, mismos que obligan a que el agua realice el movimiento de serpentear logrando 

incrementar la infiltración natural del río, para lograr estos efectos en el sistema de manera 

natural el cauce (estero, río, quebrada) debe tener un curso influyente o perdedor.  

 

c) Barreras en Cauces  

Corresponde a barreras de pequeña envergadura con el objeto de aumentar el tiempo de 

retención del flujo del agua, especialmente en épocas de lluvia. Puede haber de carácter 

permanente o de carácter provisorio: estas últimas resultan más económicas y sencillas. 

Dentro de este caso se pueden distinguir distintas opciones según las condiciones del cauce 

en términos de la variabilidad o asimetría de los caudales y lo torrencial del cauce. En general 

se aplica a cauces ubicados en zonas áridas, semiáridas y de transición; en particular son 

recomendables en cauces de menor orden ya que no implican tamaños importantes; como 

efecto adicional permiten amortiguamiento de las crecidas. (Villagrán, 2015). 

 

d) Escarificación del Lecho del Cauce  

El presente sistema busca como objetivo mejorar las condiciones de infiltración mediante la 

limpieza, arado o rascado del lecho del cauce, siendo objeto remover la deposición de 

materiales finos o el asentamiento que estos producen. Siendo una de las alternativas más 

sencillas y económicamente rentables que se puede aplicar cuando el cauce se llega a infiltrar.  
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4.2.2. Sistemas de Recarga Fuera del Canal. 

 

El presente sistema empleado para la infiltración consiste en ser realizados fuera del canal 

siendo calicatas de infiltración, pozos de grava, lagunas, tuberías perforadas, campos 

irrigados por flujo o cualquier otro tipo de instalación, donde se debe de extender o colocar 

el agua sobre el suelo, siendo de manera especial construida para la infiltración y percolación 

hasta el acuífero a realizar.  

 

El sistema se fundamenta en ampliar el área de recarga consiguiendo así una superficie de 

terreno propicio y eficaz para la infiltración al acuífero, que para poder realizar el presente 

método se lo debe de hacer en un acuífero libre, entre las obras de recarga desde la superficie 

y fuera del cauce, se acota las principales:  

 

a) Superficies de Recarga  

Sistema que tiene como objeto extender el agua por la superficie del suelo, el cual se la realiza 

mediante la aspersión. De la cual se llega a oxigenar el agua creando consigo un ambiente 

oxidante, todo este sistema realizado mejora la calidad bacteriológica del agua a utilizarse.  

 

b) Filtración Interdunar  

Según (Villagrán, 2015) en el presente método los valles entre dunas costeras de arena son 

inundados con agua de ríos; el agua se infiltra al interior de los sedimentos subyacentes y 

crea un volumen de agua de recarga. Este volumen puede tener un rol importante en cuanto 

a prevenir la intrusión salina, además de ser una fuente de agua para utilizar tierra adentro. 

Un objetivo principal de este tipo de obras es la mejora de la calidad de agua del cuerpo 

receptor usualmente con niveles de salinidad importantes. Sin embargo, este método se 

descarta por requerir dunas, que no se encuentran en la cuenca a realizarse la presente 

investigación y por contar con objetivos que no se acercan a los del presente estudio.  
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c) Lagunas, Piscinas de Infiltración o Balsas 

El presente método corresponde a obras que en su mayoría son de geometría rectangular y 

de material como la tierra, son de poca profundidad que tienen como objetivo almacenar el 

agua para su debida infiltración, el volumen y la profundidad están asociados que permiten 

contar con una carga hidráulica y así ayudar el proceso de infiltración que se llega a producir 

en el fondo del cauce. Dichas obras de construcción suelen estar ubicadas en grupo, ya sea 

con líneas en paralelo o en serie, la vida útil de dichas obras está destinadas para 10 a 20 años 

dependiendo del debido mantenimiento.  

 

d) Canales, Zanjas o Acequias  

Siendo similares al método anterior en cuanto a obras, siendo los presentes casos lineales de 

conducción de agua con poca profundidad, que van siguiendo la topografía del terreno natural 

(curvas de nivel). Mismo sistema que cumple la función de interceptar el flujo superficial 

que se produce mediante la precipitación en su mayoría, la infiltración se produce en el fondo 

del cauce y por las paredes de la canalización del sistema.  

 

4.3. Infiltración Profunda  

 

4.3.1. Infiltración en la Zona Vadosa  

 

En la zona vadosa los pozos de infiltración y zanjas, son sistemas de infiltración verticales, 

aquellos que permiten infiltrar en zonas donde no existan suficientes suelos permeables o en 

terrenos que se encuentren disponibles. 

 

Una de las ventajas principales en los pozos de infiltración y en zanjas es que son 

relativamente económicos. La gran desventaja es que eventualmente la superficie de 

infiltración se llega a colmata por acumulación de sólidos posiblemente suspendidos u otros 
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agentes y así no se podrían bombear para poder realizar la actividad de retro lavar la capa 

colmatante y además ocasionaría la no rehabilitación ni limpiados para poder recuperar las 

tasas de infiltración.  

 

Según (Villagrán, 2015) acota que económicamente, la disyuntiva está entre extender la vida 

útil de la zanja o el pozo de la zona vadosa con el pretratamiento o construir nuevos pozos y 

zanjas, abandonando los viejos y colmatados, o siendo aprovechados para posibles recargas 

residuales que aún pueden tener. En caso de que la colmatación sea mayormente orgánica, 

se puede recuperar la capacidad de infiltración con periodos de secado o descanso del 

sistema, del orden de un año.  

 

a)  Pozos de Infiltración  

Los pozos de infiltración son aquellos que consisten en excavaciones que en su mayoría 

cilíndricas de profundidades varían, mismas que pueden estar o no rellenas de material y así 

poder infiltrar el agua de manera directa en el suelo en aquellos espacios reducidos. Aplicar 

esta técnica tiene una gran ventaja que se puede ser aplicada en zonas en las cuales el estrato 

superior del terreno llega a ser poco permeable, como se puede encontrar en zonas donde 

están altamente urbanizadas o de aquellas superficies del terreno que son impermeabilizadas, 

pero además tienen algunas capacidades importantes como la infiltración en las capas más 

profundas del suelo.  

 

Según (Bouwer, 2002)  los pozos en la zona vadosa son de cerca de 1 metro de diámetro y 

no más de 60 metros de profundidad, como se muestra en la siguiente imagen donde el agua 

se suministra mediante una tubería perforada o encribada, donde se puede correr el riesgo de 

disminuir la conductividad hidráulica, que se produce cuando el agua entra en caída libre por 

la tubería al sistema, este mismo aire que se entrampa en el relleno o suelos cercanos 

ocasionando lo antes mencionado. Para poder evitar este problema, el agua tiene que ser 
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suministrada por una pequeña tubería, dentro de otra tubería encribada o perforada, misma 

que logra extender hasta una distancia que sea segura bajo un nivel de agua dentro del pozo.  

 

Imagen 24: Pozo de Infiltración en zona vadosa con relleno de grava o arena. 

 

Fuente: Modificado de Bouwer 2002. 

 

El funcionamiento hidráulico de la presente obra del pozo de infiltración en una zona vadosa 

con relleno de arena o grava y una tubería perforada de suministro de agua, donde las flechas 

llegan a representar el flujo que va en dirección abajo en la zona saturada con una 

conductividad hidráulica K.   

 

Dichas obras se pueden resumir en tres etapas: una es el ingreso del agua que se llega a 

producir mediante la crecida hacia el pozo de infiltración, otra es la que se puede efectuar 

mediante desde la superficie o también desde redes de conductos, la misma que una vez que 

ingrese al pozo, el agua se tiene que almacenar de manera temporánea que dependería de las 

características del suelo y así posteriormente poder ser evacuada mediante la infiltración.  
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En términos técnicos y económicos se puede combinar los pozos de infiltración con otras 

alternativas conocidas, misma que permitiría obtener una capacidad de almacenamiento 

suficientemente relativa y poder aumentar la infiltración, consiguiendo así mejores datos de 

tasa de infiltración.  

 

Desde el punto de vista de la forma en que evacúan el agua se denomina pozo de infiltración 

cuando el agua sale del pozo a través de estratos no saturados del suelo, es decir cuando la 

superficie del agua subterránea se ubica bajo la base del pozo, de manera que las aguas lluvias 

se filtran en el suelo antes de llegar al nivel del agua subterránea. Si la napa de agua 

subterránea se ubica sobre el nivel del fondo del pozo, de manera que la evacuación de las 

aguas lluvias se realiza directamente al agua subterránea, se denomina pozo de inyección. 

(Villagrán, 2015) 

Imagen 25: Pozos de infiltración y de inyección, arriba y abajo respectivamente. 

 
Fuente: Modificado de MINVU 2006. 

 

Una de las grandes ventajas de este método en la integración a las condiciones restringidas 

que puede llegar el terreno, ya que las mismas son pocos visibles, no cuentan con las 

restricciones topográficas para poderla instalar y por sus dimensiones solo pueden llegar a 

comprometer un pequeña parte del suelo, siendo así beneficioso para el terreno, no obstante 
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se recomienda la utilización del sistema solo en lugares en los cuales no es posible colocar 

otros sistemas a emplearse, ya que en comparación con otras obras, tienen una reducida 

capacidad de almacenamiento, mismo que depende del nivel de la napa, las napas que son 

poco profundas pueden llegar a limitar el uso de los pozos, por la razón que disminuyen el 

volumen de almacenamiento por lo tanto reducen sus propias capacidades hidráulicas.  

 

Las principales desventajas que presenta el sistema son los problemas de colmatación al 

ejecutar la retención de partículas finas que presenta el agua, para lo cual se recomienda una 

mantención durante la vida útil que posee la obra, una de las alternativas más empleadas para 

reducir la problemática es instalar un filtro en la parte superior del sistema, para poder hacer 

pasar el agua a través del mismo antes de llegar al pozo o también instalar un decantador. En 

casos donde sea mayor la presencia de partículas se debe de recurrir a un filtro de arena 

similar a los que se emplean en las piscinas. Otra de las grandes desventajas es el riesgo que 

se corre de contaminación de la napa, por lo cual es de vital importancia conocer las 

características físicas de las aguas que se va a utilizar para la infiltración.   

 

4.3.2. Dispositivos Profundos  

 

Los dispositivos profundos tienen como objetivo la introducción de agua de forma de recarga 

y directa al acuífero; método que se realiza a través de sondajes profundos o pozos, el mismo 

que aplica a acuíferos libres con una profundidad considerable y acuíferos confinados, entre 

las principales obras de recarga profunda se describen las siguientes:  

 

a)  Galerías Filtrantes  

Existiendo una gran variedad de denominaciones se pueden encontrar: pozos horizontales, 

túneles filtrantes o socavones, siendo la utilización de estas obras en tiempos ancestrales que 

aprovechaban las aguas subterráneas, siendo caso similar pero con sentido inverso, puede 
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aplicarse en las zonas donde se llega a disponer de las escorrentías teniendo en cuenta que 

los suelos someros son sumamente pocos permeables, además, de que la combinación con 

fosos o zanjas concentran y llegan a conducir el flujo al punto de infiltración a utilizarse. 

 

b) Dolinas y Simas  

Cuando existen los acuíferos denominados kársticos, en los cuales son de cavidades 

verticales que suelen alcanzar a la superficie, se puede utilizar aquellas depresiones kársticas, 

siendo a modo de sumideros, para así poder lograr la recarga artificial que se necesite.  

 

c) Pozos de Inyección  

Según (Bouwer, 2002) citado en (Villagrán, 2015) acota que, la recarga directa con pozos de 

inyección se usa donde no hay suelos permeables o suficiente terreno disponible, la zona 

vadosa no es adecuada para hacer pozos secos o zanjas de infiltración, o el acuífero es 

profundo o confinado.  

 

La inyección que se realiza por gravedad o mediante presión. El agua se inyecta bajo el nivel 

estático. Es importante cuidar la forma de inyección de forma de evitar turbulencias y 

desprendimiento de CO2, que podría ocasionar la formación de incrustaciones calcáreas en 

los filtros. Por lo general la vida útil de obras adecuadamente operadas suele ser de 5 a 10 

años. (Villagrán, 2015) 

 

Los pozos de inyección son posibles de rehabilitar y reconstruir mediante técnicas 

convencionales, siendo mejor la prevención de colmatación severa con técnica de bombeo 

del pozo con mucha frecuencia, por ejemplo, unas tres veces al día por aproximadamente 

quince minutos de bombeo, siendo así un bombeo frecuente incluso puede llegar a eliminar 

la necesidad de una membrana de filtración para el método a realizar.   
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d) Pozos con Galerías  

Los pozos con galerías llegan a considerar dos componentes: una que es la perforación 

vertical que parte desde el fondo, mismo donde se desarrollan pozos horizontales o galerías, 

es aquí donde se produce el proceso de infiltración hacia el acuífero, en algunos casos se 

llega a entender que forma parte en el concepto de galería filtrante. 

 

e) Filtración en el Lecho de los Ríos  

Según (Villagrán, 2015) dice que la filtración en el lecho de los ríos consiste en inducir la 

infiltración en el lecho induciendo un gradiente por bombeo desde un pozo cercano. Al igual 

que en la mayoría de los casos, el inconveniente principal es la génesis de procesos de 

colmatación y, además, la acumulación de metales y compuestos orgánicos en el lecho. La 

conductancia del lecho y la capacidad de depuración están condicionadas, entre otros 

factores, por la distribución de los granos del acuífero, la calidad del agua y la temperatura. 

Los procesos colmatantes reducen la capacidad de infiltración del lecho, pero también 

contribuyen a la biodegradación de contaminantes.  

 

4.3.3. Sistemas Combinados  

 

Siendo los sistemas de infiltración superficial lo más utilizados hoy en día tanto por razones 

económicas como por razones que se puede controlar de mejor manera el mejoramiento de 

la calidad de agua como la colmatación. Y en el caso que llegue a existir suelos impermeables 

que no permitan el ensayo de infiltración, se encuentra la alternativa de excavar y colocar el 

agua de forma directa a los suelos permeables, no obstante, cuando se llega a encontrar con 

capas impermeables más profundas, en tal caso, se puede logra combinar la infiltración 

superficial con los sistemas de infiltración vertical, mismo método que tiene que sobrepasar 

o cruzar la capa impermeable.  
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Siendo un método combinado la parte superior del mismo debe de funcionar como drenaje 

del agua estrampada, y la parte inferior tiene que funcionar como un sistema de infiltración 

y recarga del acuífero a su vez, en el caso que la de que la capa impermeable no sea mayor a 

una altura de tres metros, siendo poco profunda, se puede llegar a utilizar zanjas para poder 

drenar el agua estrampada y así conducirla al acuífero, en el caso que se encuentre capas 

impermeables con altura mayor a los cuatro metros siendo más profundas, a esta 

problemática se puede utilizar pozos secos, y en el caso de no poder construir un pozo seco 

se toma la alternativa de los pozos de inyección ejecutado con taladro tipo balde, siendo 

dichos pozos que se deben construirse sobre y bajo la capa impermeable.  

 

Una de las grandes desventajas del presente sistema es que el agua que se llega a utilizar 

prefiltros por causas del suelo o la zona estrampada, siendo el potencial de colmatación es 

reducido a gran parte, de igual manera, conviene bombear de manera regular el pozo utilizado 

en el caso de la parte inferior del sistema alcanza el nivel estático. Otra de las 

recomendaciones es la consideración de la calidad del agua, aún más, cuando el agua en la 

capa impermeable es de menor calidad que la del acuífero o cuenca a utilizar.  

 

Según (Villagrán, 2015) el principio de drenar agua para recargar los acuíferos subyacentes 

con sistemas como los anteriores no ha sido adecuadamente probado. Debido a esto, se deben 

hacer sistemas pilotos, en este y todos los tipos de sistema de infiltración, con el fin de evaluar 

su funcionalidad y las gestiones a realizar antes de hacer mayores inversiones y proyectos. 

La funcionalidad y las gestiones a realizar dependen mucho de las condiciones locales del 

suelo, la hidrogeología, el clima y la calidad del agua. El criterio principal en la recarga 

artificial es partir pequeño, aprender en la marcha y, finalmente, expandirse.  
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4.4. INFILTRÓMETRO DE DOBLE ANILLO  

 

4.4.1. Alcance  

El Infiltrómetro de doble anillo como instrumento utilizado para el estudio de la infiltración 

en el presente proyecto tiene varios alcances como:  

 

✔ El presente método describe un procedimiento para poder medir la tasa de infiltración 

de algún líquido (en el presente caso agua) en el respectivo suelo utilizando como 

instrumento un Infiltrómetro de doble anillo.  

✔ Los suelos donde se recomienda realizar el ensayo deben de ser naturales de grano 

fino o grueso, o sino más bien materiales procesados o alguna mezcla de suelo natural 

y materiales procesados o más bien materiales porosos, que deban cumplir ciertos 

requisitos o, sino que sean básicamente solubles. 

✔ Es particularmente aplicable a ciertos suelos de grano fino que sean relativamente 

uniformes, debidamente con la ausencia de las arcillas plásticas y de ciertas partículas 

del tamaño de la grava y con una resistencia de moderada a baja con respecto a la 

penetración de los anillos a utilizar.   

✔ El presente método puede realizarse en superficies de suelo o sino a profundidades 

determinadas en pozos, también en suelo desnudo o con alguna vegetación en su 

debido lugar, todo depende de las condiciones para las cuales se desean las tasas de 

infiltración, no obstante, el presente ensayo no se puede utilizar en superficies por 

debajo del nivel freático o justamente en el nivel freático. 

✔  En suelos muy permeables o impermeables (conductividad hidráulica mayor 10-2 

cm/s o menor a aproximadamente 10 – 6 cm/s) es difícil de usar el presente ensayo 

ya que los resultados obtenidos pueden ser no confiables.  

✔ El presente método no se puede utilizar directamente para determinar la 

conductividad hidráulica (coeficiente de permeabilidad) del suelo.  

✔ Los valores a utilizarse en unidades S.I. deben de tomarse en cuenta como estándares.  
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4.4.2. Uso y Significado  

 

a) El presente método es muy útil para las mediciones de la tasa de infiltración del suelo 

en el sitio, mismos que tienen aplicación en tales estudios de disposición de desechos 

líquidos, eficiencias de drenaje y lixiviación, fugas en canales o reservorios, 

evaluación de campos potenciales de disposición de tanques sépticos, esparcimiento 

de recarga de agua, entre otras aplicaciones en las que se pueda utilizar.  

 

b) Siendo la tasa de infiltración y la conductividad hidráulica similares, tiende a existir 

una cierta diferencia entre ambas, es más, no se puede relacionar entre ambas, al 

menos que se pueda conocer las condiciones de los límites hidráulicos, tales como la 

extensión del flujo lateral del agua, como el gradiente hidráulico, o que se pueda 

llegar a estimar como información confiable.  

 

c) El anillo exterior del instrumento tiene como propósito promover un flujo netamente 

vertical unidimensional por debajo del anillo interior del Infiltrómetro.  

 

d) La tasa de infiltración se puede ver afectada por muchas razones: por las capas del 

suelo, el grado de saturación del suelo, la estructura del suelo, el estado de la 

superficie del suelo, la cantidad de líquido aplicado, el diámetro y la profundidad del 

empotramiento de los anillos, la temperatura del líquido y la naturaleza química y 

física del suelo y del líquido que se aplicaría. Por lo que las pruebas que se vayan a 

realizar probablemente no den resultados idénticos.  
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e) Los aspectos del ensayo que podrían definir la infiltración serian: la cantidad de 

líquido que se aplicaría, el propósito del ensayo, en tiempo en realizarse el ensayo, la 

experiencia del usuario y el tipo de información que se necesita encontrar.  

4.4.3. Equipo  

 

El equipo o instrumento del Infiltrómetro se construyó en base a la norma internacional 

ASTM, designación D 3385-03 en el volumen 04-08, como se lo describe a continuación.   

 

4.4.3.1. Anillos de Infiltrómetro  

Según (ASTM, 2003) deben de ser cilindros de aproximadamente 500 mm (20 pulg.). de 

altura y diámetros aproximadamente 300 mm y 600 mm (12 y 24 pulg.) Se pueden utilizar 

cilindros más grandes, siempre que la relación entre los cilindros internos y externos sea 

aproximadamente dos. Los cilindros pueden estar hechos de 3 mm (1/2 in), aleación dura, 

lámina de aluminio u otro material lo suficientemente resistente para soportar una conducción 

dura, con el borde inferior biselado. Los bordes biselados se mantienen afilados. Puede ser 

necesario utilizar anillos de acero inoxidable o de plástico resistente cuando se trabaja con 

fluidos corrosivos.  

 

4.4.3.2. Gorras de Conducción  

Según (ASTM, 2003) son discos de 13 mm (1/2 pulg.) de aleación dura de aluminio de 

espesor con pasadores de centrado alrededor del borde, o preferiblemente con una ranura 

rebajada de aproximadamente 5 mm (0.2 pulg.) de profundidad con un ancho de 

aproximadamente 1 mm (0.05 pulg.) más ancho que el grosor del anillo. Los diámetros de 

los discos deben ser ligeramente mayores que los anillos del Infiltrómetro. 

 

4.4.3.3. Medidor de Profundidad 

Según (ASTM, 2003) menciona que es un calibre de gancho, cinta o regla de acero, o un 

trozo de varilla de acero o plástico con punta en un extremo, para usar en la medición y 
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control de la profundidad del líquido (cabeza) en el anillo del Infiltrómetro, cuando se trata 

de un tubo Mariotte graduado o un control de flujo automático el sistema no se utiliza.  

 

4.4.3.4. Protector Contra Salpicaduras  

Según (ASTM, 2003)  dice que son varios trozos de lámina de caucho o arpillera de 150 mm 

(6 pulg.) cuadrados.  

 

4.4.3.5. Regla o Cinta 

Según (ASTM, 2003)  es una regla o cinta de dos metros (6 pulg.) cinta de acero o regla de 

acero de 300 mm (1 pie).  

 

4.4.3.6. Apisonar  

Según (ASTM, 2003)  es un dispositivo básicamente rígido, tiene un mango de no menos de 

550 mm (22 pulg.) de longitud y tiene un pie de apisonamiento con un área que varía de 650 

a 4000 mm2 (1 a 6 pulg.2) y una dimensión máxima de 150 mm (6 pulg.) 

 

4.4.3.7. Palas 

Según (ASTM, 2003)  una pala de mango largo y una pala para zanjas.  

 

4.4.3.8. Recipientes para Líquidos  

Según (ASTM, 2003)  los recipientes a utilizar son los siguientes:  

✔ Un barril de 200 L (55 gal.) para el suministro principal de líquido, junto con un tramo 

de manguera de goma para extraer líquido de barril y llenar los tanques de cabeza 

calibrada.  (ASTM, 2003) 

✔ Un balde de 13 L (12 qt) para el llenado inicial de los infiltrómetros. (ASTM, 2003) 
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✔ Dos tanques de cabeza calibrada para medir el flujo de líquido durante la prueba. 

Estos pueden ser cilindros graduados o tubos Mariotte con una capacidad de volumen 

mínima de aproximadamente 3000 ml. (ASTM, 2003) 

 

4.4.3.9. Suministro de Líquido 

Según (ASTM, 2003) puede ser agua o preferiblemente liquido de la misma calidad y 

temperatura que el involucrado en el problema que se examina. El líquido que se utiliza debe 

ser químicamente compatible con los anillos del Infiltrómetro y otros equipos utilizados para 

contener el líquido.  

 

4.4.3.10. Instrumentos y Herramientas  

Según (ASTM, 2003)  los instrumentos y herramientas son:  

✔ Reloj o cronómetro que solo sería necesario para altas tasas de infiltración  

✔ Nivel, que puede ser un nivel de diana (redondo) o un nivel de carpintero.  

✔ Martillo de Goma (mazo) 

✔ Termómetro, mismo que debe de tener una precisión de 0. 5º C y capaz de medir 

temperaturas del suelo.  

✔ Papel de pH, en incrementos de 0.5.  

✔ Materiales de grabación como libros de registro o formularios especiales.  

 

4.4.3.11. Taladro de Mano 

Según (ASTM, 2003)  menciona que puede ser un sinfín tipo huerto (tipo barril) con 75 mm 

(3 pulg.) de diametro, 225 mm (9 pulg.) de largo y un martillo para neumáticos con cabeza 

de goma para sacar la muestra del sinfín. Este aparato es opcional.  
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4.4.3.12. Válvulas de Flotador  

Según (ASTM, 2003) son dos válvulas de flotador de nivel constante (tipo carburador) con 

soportes. Este aparato es opcional.  

 

4.4.3.13. Configuración de Cubiertas y Pruebas Ficticias  

Según (ASTM, 2003)  es ítem es para ensayos a largo plazo en los que puede producirse la 

evaporación del fluido de los anillos de infiltración y de los depósitos no sellados.  

 

4.4.4. Calibración  

 

4.4.4.1. Anillos  

Según (ASTM, 2003) se debe de determinar el área de cada anillo y el espacio anular entre 

los anillos antes del uso inicial y antes de la reutilización, después de que haya ocurrido algo, 

incluidas las reparaciones, que puedan afectar los resultados de la prueba de manera 

significativa.  

 

Se debe determinar el área utilizando una de las técnicas de medición que vaya a proporcionar 

una precisión que en general es del 1.00 %, además que el área del espacio anular que exista 

entre los anillos debe de ser igual al área interna del anillo de 600 mm (24 pulg.) menos el 

área externa del anillo 300 mm (12 pulg.). (ASTM, 2003) 

 

4.4.4.2. Recipientes para Líquidos  

Según (ASTM, 2003) para cada cilindro graduado o tubo Mariotte graduado, establezca la 

relación entre el cambio en la elevación del nivel de líquido (fluido) y el cambio n el volumen 

de fluido. Esta relación tendrá una precisión general de 1.00%  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

Para la realización de la investigación científica presente, se utilizaron materiales didácticos 

como:  

● Libros 

● Artículos Científicos  

● Páginas Web  

● Proyectos de Investigación  

● Normas Ecuatorianas Vigentes  

● Laptop o Computadora de Escritorio 

● Libreta de apuntes y bolígrafos 

● Memoria de Almacenamiento, etc. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

5.2.1. Método bibliográfico. 

 

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente Proyecto.  

 

5.2.2. Método hipotécnico - deductivo  

 

Porque se iniciará de una Hipótesis la misma que estará sujeta a comprobación, misma que 

se describe en el perfil de investigación.  
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5.3. OBJETIVO 1: Establecer las bases para el análisis de la infiltración 

en la cuenca del río Jipijapa. 

 

Para determinar los parámetros de infiltración en el río Jipijapa del cantón Jipijapa se utilizó 

el método del Infiltrómetro doble anillo, como indica la norma internacional ASTM con 

designación fija de 3385-03 aprobada el 10 de junio del 2003 y publicada el 3 de agosto del 

2003 con tema; Método de Prueba Estándar para tasa de infiltración de suelos en campo 

usando Infiltrómetro de doble anillo. 

 

5.3.1. Ubicación  

El proyecto de investigación se encuentra en el río Jipijapa del cantón de Jipijapa en la 

provincia de Manabí.  

Imagen 26: Mapa del Cantón Jipijapa. 

 
Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012 
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La extensión del cantón Jipijapa es de 1465.68 km2 y con respecto a la provincia de Manabí 

se encuentra en la parte centro oeste, sus limitaciones son; ala norte con los cantones 

Portoviejo, Montecristi y Santa Ana, al sur con el cantón Santa Elena, al este con los cantones 

Paján y 24 de Mayo, y al oeste con el cantón Puerto López y el Océano Pacífico.  

Imagen 27: Mapa Topográfico de la Cuenca del Río Jipijapa. 

 
Fuente: (Pín Ponce , 2018) 

 

Según (Pín Ponce , 2018) la cuenca hidrológica del río Jipijapa se encuentra ubicada en la 

provincia de Manabí, cantón Jipijapa, tiene un área de drenaje de 251.046 km2 y su principal 

cuerpo de agua es el río Jipijapa, nace en el sector río Caña Brava, con una altitud de 667 

msnm y desemboca en el Océano Pacífico en las playas de Puerto Cayo.  

 

5.3.2. Ensayo del Infiltrómetro de Doble Anillo  

 

Como método más viable y de confianza según la norma ASTM D-3385 para conocer la 

infiltración existente en un suelo, se realizó el presente método en algunos puntos de la 

cuenca del río Jipijapa, las mismas para tener valores más cercanos a la realidad se realizaron 

varios ensayos por razones de que la cuenca del río cuenta con algunos tipos de suelos, por 
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lo que el ensayo en cada tipo de suelo va a variar los resultados dependiendo de los factores 

existentes del suelo.  

 

5.3.2.1.Materiales para la Construcción del Infiltrómetro  

 

✔ Lámina de aluminio de 1 ½ mm de grosor. 

✔ Soldadura  

✔ Platina de 4 mm de grosor. 

✔ Boya  

✔ Tubo de plástico  

✔ Cinta métrica 

 

5.3.2.2. Construcción del Instrumento de Medición (Infiltrómetro) 

 

Para la construcción del Infiltrómetro de necesitó de personal técnico profesional con 

experiencia en torno y en soldadura, para su debida construcción se realizaron los siguientes 

pasos:  

 

1) Construcción de los anillos (interior y exterior), el cual se utiliza la lámina de 

aluminio y con la persona técnica en torno, se realizó los anillos, mismos que para 

unir los lados de la lámina se utilizó unos puntos de soldadura y a su vez se verificó 

que quedará cerrada en su totalidad para evitar la fuga del líquido al momento de 

hacer la práctica, el anillo interior fue elaborado con un diámetro de 25 cm y el anillo 

exterior con un diámetro de 50 cm y una altura de 45 cm.  

2) Utilizando la platina se realizó la unión de los dos anillos, que a su vez quedarán de 

manera centrada con respecto al eje y hará que, al momento de penetrar el equipo al 

suelo, el mismo lo haga de manera paralela entre los anillos, la platina también se la 
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utilizó para realizar la base de ubicación de la boya para que la misma solo se mueva 

de manera vertical mas no de manera horizontal.  

3) El equipo de medición se lo construyó mediante la boya, el tubo de plástico y la cinta 

métrica, de la cual se empata el tubo con la boya y al interior del tubo va colocada la 

cinta métrica para saber con exactitud la altura en centímetros de infiltración.  

4) Además, al instrumento se le soldó dos tipos orejitas para que vayan ubicadas las 

mariposas.  

 

5.3.2.3. Instrumento y Herramientas para Realizar el Ensayo  

 

Siguiendo las normas ASTM D-3385, los instrumentos y herramientas utilizadas para realizar 

el ensayo del Infiltrómetro de doble anillo son:  

 

✔ Infiltrómetro 

✔ Mazo  

✔ Nivel  

✔ Tachos 

✔ GPS 

✔ Libreta de apuntes  

✔ Cinta métrica  

 

5.3.2.4. Procedimiento del Ensayo  

 

 Para realizar el ensayo del Infiltrómetro doble anillo hay que tener en consideración dos 

aspectos importantes: la elección de la ubicación del Infiltrómetro (tipo de suelo) y la 

colocación, es decir, el llenado de agua y la toma de medidas.  
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Vale recalcar que una vez empezado el ensayo no se finaliza hasta que la tasa de infiltración 

medida sea constante.  

 

5.3.2.4.1. Ubicación del Infiltrómetro 

 

La exactitud de los datos obtenidos depende en sí de la gran medida de la idoneidad del lugar 

o lugares elegidos para la realización del ensayo.  

 

✔ Buscar una localización representativa del suelo en el que se va a realizar el ensayo.  

✔ Se debe de evitar ubicar el Infiltrómetro en zonas compactadas, por ejemplo, los 

suelos compactados por vehículos o personas llegan a presentar una tasa de 

infiltración mucho menor que las zonas adyacentes (en especial en los suelos de 

textura fina).  

✔ Cuando exista un suelo rico en arcilla expandible no se debe de instalar el 

Infiltrómetro sobre las grietas de expansión-contracción, esto quiere decir que la 

textura del terreno es fina, entonces el tamaño de los poros es muy pequeño por lo 

que la absorción del agua se verá más afectada debido a la estructura del suelo, que 

es todo lo contrario en los suelos arenosos.  

✔ Para obtener la tasa de infiltración que debe ser particular para cada horizonte del 

suelo, de la cual se asume que es homogénea en todo el espesor del mismo. Y en los 

suelos con varios horizontes, es decir de características diferentes, la tasa de 

infiltración medida solamente con el Infiltrómetro.  

✔ La velocidad con la que se llega a dar la infiltración puede variar también 

dependiendo de las variaciones estacionales como la temperatura tanto del agua como 

del medio ambiente, además que también variaría de la calidad de agua utilizada. 

Se debe de considerar que para el presente proyecto de investigación el ensayo se lo realizó 

en varios puntos de la cuenca con algunos tipos de suelos conocidos en base a otra 

investigación realizada en el año 2018.   
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5.3.2.4.2. Colocación, Llenado del Agua y Toma de Datos 

 

1) Se coloca el Infiltrómetro sobre la ubicación elegida de la cual se realizaba una 

limpieza de hojas secas y basura en caso de existir, se comprobaba que no exista 

raíces o piedras debajo del filo de ningún anillo, ya que podían deformar los anillos 

con facilidad. 

2) Se aseguraba que el anillo interior se encuentre totalmente centrado con respecto al 

anillo exterior.  

3) Se procedía a clavar los anillos en el suelo mediante el mazo, los mismos debían de 

estar a igual profundidad en todo su perímetro y se los realizaba ambos al mismo 

tiempo, por lo cual se lo conseguía gracias a la platina en forma de cruz que permitía 

que ambos anillos se claven de manera simultánea, si el anillo no iba introducido de 

manera homogénea se lo volvía a retirar hasta conseguir la homogeneidad ya que, si 

no es así, presentaría mayor riesgo de sufrir fugas de agua. Los dos anillos tanto 

interior como exterior alcanzaron una profundidad de 10 cm evitando así mayor 

medida de drenaje lateral.  

4) Una vez clavados los anillos se procedía a ubicar la boya con su respectivo tubo de 

medición, luego se procedía a llenar cuidadosamente los anillos con agua, se empezó 

por el anillo interior el cual se cubría con una funda y se llenaba con esta por debajo 

para evitar la infiltración del suelo hasta llenar el anillo exterior,  luego se procede a 

llenar el anillo exterior y a sacar la funda ligeramente del anillo interior, ya que el 

proceso infiltración se debía hacer en los dos anillos simultáneamente, además al 

momento del llenado del agua se evitaba que el mismo hiciera un contacto directo 

con el suelo (golpe del agua con el suelo) mismo que se lo evitaba colocando la mano 

de forma abierta y así se evitaba la desagregación de las partículas y el sellado de los 

poros.  

 

5) Se comprobaba que no exista fuga de agua que podían ser provocadas por la presencia 

de raicillas o piedras, en el caso de que se presente uno de estos dos elementos se 

recomienda taparlo con el mismo suelo de alrededor.  
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6) Se tiene mucho cuidado de que los niveles del agua en ambos anillos sean los mismos, 

ya que, si el del anillo exterior es mayor que el nivel de agua del anillo interior el 

agua tenderá a penetrar desde el suelo, produciéndose así los errores de lectura, la 

cual generaría datos erróneos.  

7) Se tomó los datos de infiltración siguiendo las normas ASTM D-3385 que es cada 15 

minutos la primera hora, cada 30 minutos en la segunda hora y cada hora el resto del 

tiempo. 

8) Se tomaba los datos arrojados por en Infiltrómetro hasta obtener una tasa de 

infiltración constante y se continuaba hasta obtener la absoluta certeza de que el agua 

estaba circulando por un mismo horizonte.  

9) Si se llegaba a acabar el agua de los anillos, se procedía a volver a llenar los mismos, 

el ensayo se realizó en algunos puntos de la cuenca del río con variaciones de tipos 

de suelos conocidos, por lo que obtendría resultados más exactos y con variaciones 

dependiendo del tipo de suelo utilizado. 

 

 

5.4. OBJETIVO 2: Definir y Ejecutar el método de medición por 

Infiltración para los parámetros a obtener in situ.  

 

5.4.1. Datos Obtenidos In Situ con el Infiltrómetro  

 

En base a la norma ASTM D-3385, se realizó el ensayo del Infiltrómetro de doble anillo 

sobre la cuenca del río Jipijapa, de la cual en base a el tipo de suelo que existe en el cantón 

Jipijapa obtenido de la investigación de la Ing. Juliana Pin realizada en el 2018, se procedía 

a realizar el ensayo en ocho ocasiones a lo largo del río, desde la parte norte a la sur del 

mismo, los datos obtenidos en campo se reflejan a continuación:  
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Tabla 4: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 1. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro 

doble anillo                                       

ENSAYO Nº 

1 

Fecha: viernes, 09 de abril de 

2021 

Lugar: Vía a Noboa Piscina "La 

Iguana" 

Tipo de Suelo: 

Hora: 7 :45 am Coordenadas: 549203.868 9850945.488 Franco - Arcilloso (*) 

Lectur

a  

Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  

Nº 0 0 0 24.5 0 0 

1 15' 15 14.6   99 99 

2 15' 30 12.5   21 120 

3 15' 45 10.2   23 143 

4 15' 60 8.3 24.6 19 162 

5 30' 90 22.3   23 185 

6 30' 120 19.8 24.3 25 210 

7 60' 180 22.6   17 227 

8 60' 240 20.2   24 251 

9 60' 300 18.6   16 267 

10 60' 360 17.9   7 274 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tabla 5: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 2. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro 

doble anillo                                       

ENSAYO Nº 

2 

Fecha: sábado, 10 de abril de 2021 Lugar: Barrio Santa Isabel (puente) Tipo de Suelo: 

Hora: 8:30 am Coordenadas: 547861.537 9851268.119  Franco-Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  

Nº 0 0 0 24.2 0 0 

1 15' 15 19.5   47 47 

2 15' 30 16.3   32 79 

3 15' 45 13.6   27 106 

4 15' 60 11.8 20.3 18 124 

5 30' 90 18.5   18 142 

6 30' 120 17.4 23.1 11 153 

7 60' 180 21.4   17 170 

8 60' 240 19.3   21 191 

9 60' 300 18.1   12 203 
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10 60' 360 17.9   2 205 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 6: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 3. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro 

doble anillo                                       

ENSAYO Nº 

3 

Fecha: lunes, 12 de abril de 2021 Lugar: Calle Bolívar y Montufar 

(puente)  

Tipo de Suelo: 

Hora: 7:30 am Coordenadas: 547303.396 9850982.671  Franco-Arcilloso (*)  

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  

Nº 0 0 0 22.5 0 0 

1 15' 15 20.1   24 24 

2 15' 30 17.5   26 50 

3 15' 45 14.6   29 79 

4 15' 60 12.1 22.1 25 104 

5 30' 90 20.5   16 120 

6 30' 120 18.9 23.1 16 136 

7 60' 180 21.8   13 149 

8 60' 240 19.5   23 172 

9 60' 300 18.3   12 184 

10 60' 360 17.9   4 188 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tabla 7: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 4. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro doble 

anillo                                       

ENSAYO Nº 

4 

Fecha: martes, 13 de abril de 2021 Lugar: Calle Imbabura y 10 de Agosto Tipo de Suelo: 

Hora: 7:45 am Coordenadas: 546630.351 9850999.368 Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada 

(mm)  

Nº 0 0 0 23.5 0 0 

1 15' 15 22.3   12 12 

2 15' 30 21.5   8 20 

3 15' 45 20.3   12 32 

4 15' 60 19.5 24.3 8 40 

5 30' 90 23.3   10 50 

6 30' 120 22 23.8 13 63 

7 60' 180 22.9   9 72 

8 60' 240 21.7   12 84 
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9 60' 300 20.8   9 93 

10 60' 360 19.5   13 106 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 8: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 5. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro doble 

anillo                                       

ENSAYO Nº 

5 

Fecha: miércoles, 14 de abril de 2021 Lugar: Calle Bolívar y Cotopaxi  Tipo de Suelo: 

Hora: 7:30 am Coordenadas: 546294.713 9850750.725  Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada 

(mm)  

Nº 0 0 0 24.4 0 0 

1 15' 15 21.4   30 30 

2 15' 30 18.13   32 62 

3 15' 45 15.35   28 90 

4 15' 60 13.8 23.5 16 106 

5 30' 90 21.8   17 123 

6 30' 120 20.1 24.2 17 140 

7 60' 180 21.1   31 171 

8 60' 240 18.9   22 193 

9 60' 300 17.5   14 207 

10 60' 360 16.8   7 214 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 9: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 6. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro doble 

anillo                                       

ENSAYO Nº 

6 

Fecha: jueves, 15 de abril de 2021 Lugar: Avenida la Prensa atrás de Iglesia Tipo de Suelo: 

Hora: 7:30 am Coordenadas: 545758.801 9850332.631  Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada 

(mm)  

Nº 0 0 0 23.5 0 0 

1 15' 15 20.6   29 29 

2 15' 30 16.3   43 72 

3 15' 45 13.5   28 100 

4 15' 60 10.25 23.9 32 132 

5 30' 90 21.3   26 158 

6 30' 120 18.5 22.2 28 186 

7 60' 180 20.5   17 203 
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8 60' 240 18.9   16 219 

9 60' 300 17.5   14 233 

10 60' 360 16.8   7 240 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 10: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 7. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro 

doble anillo                                       

ENSAYO Nº 

7 

Fecha: viernes, 16 de abril de 2021 Lugar: Ciudadela 6 de agosto Tipo de Suelo: 

Hora: 7:40 am Coordenadas: 545441.721 9850177.937  Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  

Nº 0 0 0 23.4 0 0 

1 15' 15 21.5   19 19 

2 15' 30 18.6   29 48 

3 15' 45 16.8   18 66 

4 15' 60 15.1 24.1 17 83 

5 30' 90 22.5   16 99 

6 30' 120 21.6 23.6 9 108 

7 60' 180 20.3   33 141 

8 60' 240 18.4   19 160 

9 60' 300 17.1   13 173 

10 60' 360 16.4   7 180 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tabla 11: Datos de Campo mediante el Infiltrómetro de doble anillo – Ensayo 8. 

Medición de la infiltración en el suelo mediante Infiltrómetro 

doble anillo                                       

ENSAYO Nº 

8 

Fecha: sábado, 17 de abril de 2021 Lugar: Ciudadela Luis Bustamante Tipo de Suelo: 

Hora: 7:30 am Coordenadas: 544865.028 9849793.009  Franco-Arcilloso (*) 

Lectura  
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

acumulado 

(min)) 

Lectura 

(cm) 

Enrase 

(cm) 

Infiltración 

(mm) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  

Nº 0 0 0 22.5 0 0 

1 15' 15 21.3   12 12 

2 15' 30 20.5   8 20 

3 15' 45 18.8   17 37 

4 15' 60 17.9 23.6 9 46 

5 30' 90 21.8   18 64 

6 30' 120 20.2 22.9 16 80 

7 60' 180 21.6   13 93 
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8 60' 240 20.5   11 104 

9 60' 300 19.8   7 111 

10 60' 360 19.3   5 116 

(*) información obtenida de los mapas de tipo de suelo del MAGAP. 

Fuente: Autoría Propia. 

5.4.2. Sitios de muestreo 

 

Las muestras tomadas para este estudio corresponden a sitios donde existen una variabilidad 

del tipo de suelo, conforme se pudo verificar en los mapas temáticos existentes en proyecto 

de investigación de Juliana Pin 2018 según la cuenca hidrográfica analizada, los tipos de 

suelos analizados son: cuenca media alta (franco arcilloso y arcilloso). Para la ubicación del 

Infiltrómetro y desarrollo de la prueba se tomó en cuenta las siguientes consideraciones: 

1- Accesibilidad al sitio de muestreo  

2- Nivel de detalle  

3- Condiciones climáticas  

4- Logística y movilización   

 

Las coordenadas UTM de los sitios donde se realizaron los ensayos se observan en el 

siguiente esquema:  
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Imagen 28: Implementación de las coordenadas.

Fuente: Autoría Propia. 

Imagen 29: Tipo de Suelo según Pin Juliana 2018.

 
Fuente: (Pín Ponce , 2018) 
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5.4.3. Cálculos de los Ensayos del Infiltrómetro Doble Anillo.  

 

Para calcular la infiltración que existe en el suelo de la cuenca del Río Jipijapa, se debe de 

primero determinar la conductividad hidráulica (k) y la constante (m) que depende de la 

estabilidad de la estructura del suelo existente frente al agua, mismo que debe de ser mayor 

a cero y menor a uno.  

 

Para el cálculo de la conductividad hidráulica del suelo donde se realizó el ensayo, se realiza 

mediante las medidas obtenidas in situ, se elaborará una tabla de resultados para cada ensayo 

realizado, además, se debe de incluir los números de veces que se haya qué tenido que rellenar 

el Infiltrómetro y comprobar que la tasa de infiltración se haya estabilizado.  

 

Para el cálculo de la Infiltración acumulada, se va a utilizar la ecuación dada por Kostiakov 

(1932) y mejorada por Philips (1957):  

𝑑 = 𝐾 ∗  𝑡𝑚                                                            Ecuación 22 

Donde: 

d: Infiltración acumulada en el tiempo t (mm) 

K: Constante dependiente de la estructura del suelo. Es la infiltración en el primer instante 

mayor a cero. 

m: Es la constante que depende de la estabilidad del suelo frente al agua, 0 > m < 1.  

 

Vale recalcar que valores obtenidos de K que sean entre 10 y 30 significaría suelos arenosos 

o francos con grietas y los valores obtenidos de m que sean mayores a 0.6 significaría que 

son suelos con estructuras estables frente al agua.  

Para el cálculo de las constantes K y m se los determina de la siguiente manera:  
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Log d = log K + m * log t (ecuación que corresponde a la línea recta y = b + a * x), donde  

Log d = y (variable independiente) 

Log K = b (ordenada en el origen, significaría la constante del suelo) 

m = a (pendiente de la recta, significaría la constante del suelo)  

Log t = x (variable independiente) 

 

 Donde n es el número de lecturas, se obtiene: 

𝑚 =  

∑ (𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑡∗𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑑)  

𝑛
− 

∑ 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑡 

𝑛
∗

∑ 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑑 

𝑛

∑ (𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑡) 
2

𝑛
−(

∑ 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑡 

𝑛
)

2                                                Ecuación 23 

 

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝐾 = 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑑 

𝑛
− 𝑚 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔 𝑡 

𝑛
                                                Ecuación 24 

 

✔ Cálculo de la Infiltración Promedio  

Una vez obtenido los valores de k y m, se procede a determinar la infiltración en cada uno 

de los ensayos realizados, para la cual se empleará la siguiente ecuación.  

 

𝐼𝑝 =
𝑑

𝑡
                                                                    Ecuación 25 

 

Si se expresa que m-1 = -n, reemplazando quedaría: 

𝐼𝑝 = 𝐾 ∗  𝑡−𝑛  (
𝑚𝑚

ℎ
)                                                             Ecuación 26 
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✔ Cálculo de la Infiltración Básica 

Para poder determinar el tipo de suelo en el que se realizó los ensayos de infiltración doble 

anillo, en el caso que se requiera, se debe de calcular la infiltración básica, misma que existe 

de dos maneras; mediante la curva de resultados o por el método de cálculos, siendo este 

último el más confiable y utilizado en el presente proyecto. 

 

𝐼𝑏 = 𝑘 ∗ (
𝑛∗𝑘

0.1
)

−𝑛

𝑛+1
                                                 Ecuación 27 

Donde: 

k = K * m  

 

Tabla 12: Valores de Infiltración básica de los Suelos 

Textura del Suelo 
Infiltración Básica. Rango 

de Variación (mm/h) 
Ib Promedio (mm/h) 

Arena 15 – 50 50 

Franco – Arenoso 13 – 75 25 

Franco 7.5 – 20 12.5 

Franco – Limoso  2 – 15 7.5 

Arcillo – Limoso 0.2 – 5 2.6 

Arcilla 0.1 – 1 0.5 

Fuente: (R014) 

 

5.4.3.1. Resultados del Ensayo # 1  

 

 

 

Tabla 13: Procesamiento de datos del Ensayo 1. 

N. 

Lectura  

Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 99 2.70805 4.59512 12.44381 7.33353 

2 30 120 3.4012 4.78749 16.28321 11.56816 

3 45 143 3.80666 4.96284 18.89184 14.49066 
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4 60 162 4.09434 5.0876 20.83036 16.76362 

5 90 185 4.49981 5.22036 23.49063 20.24829 

6 120 210 4.78749 5.34711 25.59924 22.92006 

7 180 227 5.19296 5.42495 28.17155 26.96683 

8 240 251 5.48064 5.52545 30.283 30.03741 

9 300 267 5.70378 5.58725 31.86844 32.53311 

10 360 274 5.8861 5.61313 33.03944 34.64617 

   TOTAL= 45.561 52.1513 240.90152 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.33 

logK= 3.71162 

K= 5147.78 

-n = -0.67 

n = 0.67 

 

 

 

Tabla 14: Infiltración Promedio del Ensayo 1. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.78798 2.92364 838.8 

30 1.47712 0.98967 2.72195 527.2 

45 1.65321 1.10765 2.60397 401.8 

60 1.77815 1.19136 2.52026 331.3 

90 1.95424 1.30934 2.40228 252.5 

120 2.07918 1.39305 2.31857 208.2 

180 2.25527 1.51103 2.20059 158.7 

240 2.38021 1.59474 2.11688 130.9 

300 2.47712 1.65967 2.05195 112.7 

360 2.5563 1.71272 1.9989 99.7 

Fuente: Autoría Propia. 

Imagen 30: Curva de la Infiltración del Ensayo 1. 
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Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 1698.76740 

Ib= 40.1 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de ARENA. 

 

5.4.3.2. Resultados del Ensayo # 2 

Tabla 15: Procesamiento de datos del Ensayo 2. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 47 2.70805 3.85015 10.4264 7.33353 

2 30 79 3.4012 4.36945 14.86137 11.56816 

3 45 106 3.80666 4.66344 17.75213 14.49066 

4 60 124 4.09434 4.82028 19.73587 16.76362 

5 90 142 4.49981 4.95583 22.30029 20.24829 

6 120 153 4.78749 5.03044 24.08318 22.92006 

7 180 170 5.19296 5.1358 26.67 26.96683 

8 240 191 5.48064 5.25227 28.7858 30.03741 

9 300 203 5.70378 5.31321 30.30538 32.53311 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ip
 (

m
m

/h
)

Tiempo acum. (min)

Gráfico de Infiltración - Ensayo # 1



102 

 

10 360 205 5.8861 5.32301 31.33177 34.64617 

   TOTAL= 45.561 48.71388 226.25219 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.43 

logK= 2.91226 

K= 817.07 

-n = -0.57 

n = 0.57 

 
 

Tabla 16: Infiltración Promedio del Ensayo 2. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.67037 2.24189 174.5 

30 1.47712 0.84196 2.0703 117.6 

45 1.65321 0.94233 1.96993 93.3 

60 1.77815 1.01355 1.89871 79.2 

90 1.95424 1.11392 1.79834 62.9 

120 2.07918 1.18513 1.72713 53.3 

180 2.25527 1.2855 1.62676 42.3 

240 2.38021 1.35672 1.55554 35.9 

300 2.47712 1.41196 1.5003 31.6 

360 2.5563 1.45709 1.45517 28.5 

Fuente: Autoría Propia. 

Imagen 31: Curva de la Infiltración del Ensayo 2.

 
Fuente: Autoría Propia. 
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De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 351.34010 

Ib= 22.2 

 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO – ARENOSO. 

 

5.4.3.3. Resultados del Ensayo # 3 

 

Tabla 17: Procesamiento de datos del Ensayo 3. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 24 2.70805 3.17805 8.60632 7.33353 

2 30 50 3.4012 3.91202 13.30556 11.56816 

3 45 79 3.80666 4.36945 16.63301 14.49066 

4 60 104 4.09434 4.64439 19.01571 16.76362 

5 90 120 4.49981 4.78749 21.5428 20.24829 

6 120 136 4.78749 4.91265 23.51926 22.92006 

7 180 149 5.19296 5.00395 25.98531 26.96683 

8 240 172 5.48064 5.14749 28.21154 30.03741 

9 300 184 5.70378 5.21494 29.74487 32.53311 

10 360 188 5.8861 5.23644 30.82221 34.64617 

   TOTAL= 45.561 46.40687 217.38659 217.50784 

Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.60 

logK= 1.90703 

K= 80.73 

-n = -0.4 

n = 0.4 

Tabla 18: Infiltración Promedio del Ensayo 3. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.47044 1.43659 27.3 
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30 1.47712 0.59085 1.31618 20.7 

45 1.65321 0.66128 1.24575 17.6 

60 1.77815 0.71126 1.19577 15.7 

90 1.95424 0.7817 1.12533 13.3 

120 2.07918 0.83167 1.07536 11.9 

180 2.25527 0.90211 1.00492 10.1 

240 2.38021 0.95208 0.95495 9 

300 2.47712 0.99085 0.91618 8.2 

360 2.5563 1.02252 0.88451 7.7 

Fuente: Autoría Propia. 

Imagen 32: Curva de la Infiltración del Ensayo 3. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 48.43800 

Ib= 10.8 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO. 

5.4.3.4. Resultados del Ensayo # 4 

Tabla 19: Procesamiento de datos del Ensayo 4. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 12 2.70805 2.48491 6.72926 7.33353 
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2 30 20 3.4012 2.99573 10.18908 11.56816 

3 45 32 3.80666 3.46574 13.19289 14.49066 

4 60 40 4.09434 3.68888 15.10353 16.76362 

5 90 50 4.49981 3.91202 17.60335 20.24829 

6 120 63 4.78749 4.14313 19.83519 22.92006 

7 180 72 5.19296 4.27667 22.20858 26.96683 

8 240 84 5.48064 4.43082 24.28373 30.03741 

9 300 93 5.70378 4.5326 25.85295 32.53311 

10 360 106 5.8861 4.66344 27.44947 34.64617 

   TOTAL= 45.561 38.59394 182.44803 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.67 

logK= 0.8068 

K= 6.41 

-n = -0.33 

n = 0.33 

  

Tabla 20: Infiltración Promedio del Ensayo 4. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.38811 0.41875 2.6 

30 1.47712 0.48745 0.31941 2.1 

45 1.65321 0.54556 0.2613 1.8 

60 1.77815 0.58679 0.22007 1.7 

90 1.95424 0.6449 0.16196 1.5 

120 2.07918 0.68613 0.12073 1.3 

180 2.25527 0.74424 0.06262 1.2 

240 2.38021 0.78547 0.02139 1.1 

300 2.47712 0.81745 -0.01059 1 

360 2.5563 0.84358 -0.03672 0.9 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Imagen 33: Curva de la Infiltración del Ensayo 4. 
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Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 4.29470 

Ib= 2.2 

 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO – LIMOSO. 
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5.4.3.5. Resultados del Ensayo # 5 

 

Tabla 21: Procesamiento de datos del Ensayo 5. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 30 2.70805 3.4012 9.21062 7.33353 

2 30 62 3.4012 4.12713 14.03719 11.56816 

3 45 90 3.80666 4.49981 17.12925 14.49066 

4 60 106 4.09434 4.66344 19.09371 16.76362 

5 90 123 4.49981 4.81218 21.6539 20.24829 

6 120 140 4.78749 4.94164 23.65805 22.92006 

7 180 171 5.19296 5.14166 26.70043 26.96683 

8 240 193 5.48064 5.26269 28.84291 30.03741 

9 300 207 5.70378 5.33272 30.41666 32.53311 

10 360 214 5.8861 5.36598 31.58469 34.64617 

   TOTAL= 45.561 47.54845 222.32741 217.50784 

Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.57 

logK= 2.15787 

K= 143.84 

-n = -0.43 

n = 0.43 

Tabla 22: Infiltración Promedio del Ensayo 5. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.50572 1.65216 44.9 

30 1.47712 0.63516 1.52272 33.3 

45 1.65321 0.71088 1.447 28 

60 1.77815 0.7646 1.39328 24.7 

90 1.95424 0.84032 1.31756 20.8 

120 2.07918 0.89405 1.26383 18.4 

180 2.25527 0.96977 1.18811 15.4 

240 2.38021 1.02349 1.13439 13.6 

300 2.47712 1.06516 1.09272 12.4 

360 2.5563 1.09921 1.05867 11.4 

Fuente: Autoría Propia. 
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Imagen 34: Curva de la Infiltración del Ensayo 5. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 81.98880 

Ib= 14.1 

 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO. 

 

5.4.3.6. Resultados del Ensayo # 6 

 

Tabla 23: Procesamiento de datos del Ensayo 6. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 29 2.70805 3.3673 9.11882 7.33353 

2 30 72 3.4012 4.27667 14.54581 11.56816 

3 45 100 3.80666 4.60517 17.53032 14.49066 

4 60 132 4.09434 4.8828 19.99184 16.76362 

5 90 158 4.49981 5.0626 22.78074 20.24829 
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6 120 186 4.78749 5.22575 25.01823 22.92006 

7 180 203 5.19296 5.31321 27.59129 26.96683 

8 240 219 5.48064 5.38907 29.53555 30.03741 

9 300 233 5.70378 5.45104 31.09153 32.53311 

10 360 240 5.8861 5.48064 32.2596 34.64617 

   TOTAL= 45.561 49.05425 229.46373 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.60 

logK= 2.17176 

K= 148.51 

-n = -0.4 

n = 0.4 

 

Tabla 24: Infiltración Promedio del Ensayo 6. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.47044 1.70132 50.3 

30 1.47712 0.59085 1.58091 38.1 

45 1.65321 0.66128 1.51048 32.4 

60 1.77815 0.71126 1.4605 28.9 

90 1.95424 0.7817 1.39006 24.6 

120 2.07918 0.83167 1.34009 21.9 

180 2.25527 0.90211 1.26965 18.6 

240 2.38021 0.95208 1.21968 16.6 

300 2.47712 0.99085 1.18091 15.2 

360 2.5563 1.02252 1.14924 14.1 

Fuente: Autoría Propia. 
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Imagen 35: Curva de la Infiltración del Ensayo 6. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 89.10600 

Ib= 16.6 

 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO. 

 

5.4.3.7. Resultados del Ensayo # 7 

 

Tabla 25: Procesamiento de datos del Ensayo 7. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 19 2.70805 2.94444 7.97369 7.33353 

2 30 48 3.4012 3.8712 13.16673 11.56816 

3 45 66 3.80666 4.18965 15.94857 14.49066 

4 60 83 4.09434 4.41884 18.09223 16.76362 

5 90 99 4.49981 4.59512 20.67717 20.24829 

6 120 108 4.78749 4.68213 22.41565 22.92006 
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7 180 141 5.19296 4.94876 25.69871 26.96683 

8 240 160 5.48064 5.07517 27.81518 30.03741 

9 300 173 5.70378 5.15329 29.39323 32.53311 

10 360 180 5.8861 5.19296 30.56628 34.64617 

   TOTAL= 45.561 45.07156 211.74744 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 

 

De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.64 

logK= 1.59125 

K= 39.02 

-n = -0.36 

n = 0.36 

 

Tabla 26: Infiltración Promedio del Ensayo 7. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.42339 1.1679 14.7 

30 1.47712 0.53176 1.05953 11.5 

45 1.65321 0.59516 0.99613 9.9 

60 1.77815 0.64013 0.95116 8.9 

90 1.95424 0.70353 0.88776 7.7 

120 2.07918 0.7485 0.84279 7 

180 2.25527 0.8119 0.77939 6 

240 2.38021 0.85688 0.73441 5.4 

300 2.47712 0.89176 0.69953 5 

360 2.5563 0.92027 0.67102 4.7 

Fuente: Autoría Propia. 
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Imagen 36: Curva de la Infiltración del Ensayo 7. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 24.97280 

Ib= 7.6 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO – LIMOSO. 

5.4.3.8. Resultados del Ensayo # 8 

Tabla 27: Procesamiento de datos del Ensayo 8. 

Lectura  
Tiempo acum. 

(min) 

Infiltración 

Acumulada (mm)  
Log t Log i 

Log t * Log 

i 
(log t)2 

1 15 12 2.70805 2.48491 6.72926 7.33353 

2 30 20 3.4012 2.99573 10.18908 11.56816 

3 45 37 3.80666 3.61092 13.74554 14.49066 

4 60 46 4.09434 3.82864 15.67575 16.76362 

5 90 64 4.49981 4.15888 18.71417 20.24829 

6 120 80 4.78749 4.38203 20.97892 22.92006 

7 180 93 5.19296 4.5326 23.53761 26.96683 

8 240 104 5.48064 4.64439 25.45423 30.03741 

9 300 111 5.70378 4.70953 26.86212 32.53311 

10 360 116 5.8861 4.75359 27.98011 34.64617 

   TOTAL= 45.561 40.10122 189.86679 217.50784 
Fuente: Autoría Propia. 
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De la ecuación 23 y 24 se obtiene: 

m= 0.72 

logK= 0.72973 

K= 5.37 

-n = -0.28 

n = 0.28 

Tabla 28: Infiltración Promedio del Ensayo 8. 

Tiempo acum. (min) Log t  n*log t (A) Log IP= log K-(A) Ip (mm/h) 

15 1.17609 0.32931 0.40066 2.5 

30 1.47712 0.41359 0.31638 2.1 

45 1.65321 0.4629 0.26707 1.8 

60 1.77815 0.49788 0.23209 1.7 

90 1.95424 0.54719 0.18278 1.5 

120 2.07918 0.58217 0.1478 1.4 

180 2.25527 0.63148 0.09849 1.3 

240 2.38021 0.66646 0.06351 1.2 

300 2.47712 0.69359 0.03638 1.1 

360 2.5563 0.71576 0.01421 1 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Imagen 37: Curva de la Infiltración del Ensayo 8. 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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De la ecuación 27 se obtiene los siguientes datos y resultados:  

k= 3.86640 

Ib= 2.3 

Según la tabla 12, es un suelo con textura de FRANCO – LIMOSO. 

 

5.5. OBJETIVO 3: Analizar los resultados obtenidos mediante el 

parámetro de medición por infiltración para definir la característica 

hidrométrica de la cuenca del río Jipijapa.   

 

5.5.1. Análisis  

Una vez obtenido los resultados de Infiltración de los ocho ensayos a lo largo de la cuenca 

del Río Jipijapa en el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí en Ecuador, se puede realizar 

dos análisis basados en la infiltración existente en el mencionado río y en el análisis del tipo 

de suelo existente en base a la investigación de la Ing. Juliana Pin (2018), y el suelo que se 

determinó por parte de la infiltración con el instrumento del Infiltrómetro doble anillo. 
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Imagen 38: Infiltración del Río Jipijapa. 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, que la mayor infiltración existente en la 

cuenca del río Jipijapa se da en la zona de ingreso del río a la cabecera cantonal, vía a la 

parroquia Noboa del cantón 24 de mayo en el barrio “los Ángeles”. Mientras que la menor 

infiltración del río se llega a dar en la zona céntrica del cantón y en el sector de salida del río 

del cantón, vía a la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa.  

En cuanto al tipo de suelo existente según la fuente utilizada, mismo que se pudo determinar 

mediante la ubicación de las coordenadas tomadas y evidenciadas en el mapa de la fuente, y 

el tipo de suelo probable que se determinó mediante los ensayos del Infiltrómetro doble anillo 

se reflejan en la siguiente tabla:  

Tabla 29: Análisis de la textura del suelo según el Infiltrómetro Doble Anillo. 

Ensayo 

N. 

Coordenadas UTM 
Suelo según  

MAGAP 

Textura del Suelo 

Infiltrómetro Doble 

Anillo 
ESTE NORTE 

1 549203.868 9850945.488 
FRANCO –

ARCILLOSO 
ARENA 

2 547861.537 9851268.119 
FRANCO –

ARCILLOSO 
FRANCO – ARENOSO 

3 547303.396 9850982.671 
FRANCO –

ARCILLOSO  
FRANCO 

4 546630.351 9850999.368 ARCILLOSO FRANCO – LIMOSO 

5 546294.713 9850750.725 ARCILLOSO FRANCO 

6 545758.801 9850332.631 ARCILLOSO FRANCO 

7 545441.721 9850177.937 ARCILLOSO FRANCO – LIMOSO 

8 544865.028 9849793.009 
FRANCO - 

ARCILLOSO 
FRANCO – LIMOSO 

Fuente: Autoría Propia. 

El análisis realizado sobre la textura del suelo empleado al inicio de la ejecución de los 

ensayos con el Infiltrómetro doble anillo y la textura del suelo determinado mediante el 

mismo ensayo, muestra una gran diferencia entre los suelo en el ensayo número 1 y el suelo 

empleado al inicio, mientras que en los otros ensayos los resultados son más cercanos uno 

del otro, además vale recalcar que para determinar un tipo o textura del suelo es 

recomendable realizar el ensayo de suelos en un laboratorio específicamente para suelos, 

mismo que dará resultados más específicos y exactos.  
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En función de los datos obtenidos en esta investigación se puede establecer de una forma 

conservadora que la taza de infiltración de conductividad hidráulica de los suelos de jipijapa 

en los puntos analizados estarían dentro de los rangos que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 30: Infiltración de conductividad hidráulica 

Tiemp

o 

(min) 

INFILTRACIÓN DEL RÍO JIPIJAPA Promedi

o 

(mm/h) 

Prom. 

(L/m2/día

) 
Ensay

o #1 

Ensay

o #2 

Ensay

o #3 

Ensay

o #4 

Ensay

o #5 

Ensay

o #6 

Ensay

o #7 

Ensay

o #8 

15 838.8 174.5 27.3 2.6 44.9 50.3 14.7 2.5 144.45 3.4668 

30 527.2 117.6 20.7 2.1 33.3 38.1 11.5 2.1 94.075 2.2578 

45 401.8 93.3 17.6 1.8 28 32.4 9.9 1.8 73.325 1.7598 

60 331.3 79.2 15.7 1.7 24.7 28.9 8.9 1.7 61.5125 1.4763 

90 252.5 62.9 13.3 1.5 20.8 24.6 7.7 1.5 48.1 1.1544 

120 208.2 53.3 11.9 1.3 18.4 21.9 7 1.4 40.425 0.9702 

180 158.7 42.3 10.1 1.2 15.4 18.6 6 1.3 31.7 0.7608 

240 130.9 35.9 9 1.1 13.6 16.6 5.4 1.2 26.7125 0.6411 

300 112.7 31.6 8.2 1 12.4 15.2 5 1.1 23.4 0.5616 

360 99.7 28.5 7.7 0.9 11.4 14.1 4.7 1 21 0.504 

       Promedio General= 1.35528 

Fuente: Autoría Propia 

 

5.5.2. Aplicación  

 

Para el cálculo de la Infiltración promedio en cada uno de las lecturas tomadas en cada sitio 

o lugar donde se realizó el ensayo, mismos que se obtiene de la siguiente ecuación 27 

establecida por Kostiakov (1932) y mejorada por Philips (1957) 

 

𝐼𝑏 = 𝑘 ∗ (
𝑛 ∗ 𝑘

0.1
)

−𝑛
𝑛+1
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6. CONCLUSIONES 

 

● Se ha definido una metodología clara para obtener los valores de infiltración o 

conductividad hidráulica de los suelos mediante mediciones de campo., misma que 

siguiendo as normas descritas anteriormente, la metodología definida es el 

Infiltrómetro doble anillo. 

 

● Se definió el método de medición por infiltración, el cual se concluyó que el equipo 

óptimo para la determinación de la infiltración es un Infiltrómetro de doble anillo, 

siendo el que ofrecería más confianza al momento de realizar el ensayo in situ, mismo 

que se logró realizar en la cuenca del río Jipijapa, realizando ocho ensayos a lo largo 

del río que cruza por el cantón, desde la parte norte del cantón hasta la parte sur, 

obteniendo consigo diferentes tasa de infiltración que van desde una infiltración 

mayor (zona norte) a una infiltración menor (zona sur).  

 

● Se analizó los resultados obtenidos tanto en la tasa de infiltración como en la textura 

del suelo obtenida por el método del Infiltrómetro de doble anillo, comparada con el 

tipo de suelo obtenido del proyecto de investigación de la ing. Pin Ponce Juliana en 

el 2018, el cual de los ensayos realizados el primero en relación a la fuente se obtiene 

un tipo de suelo un poco alejado debido a las consideraciones que utilizó la fuente 

antes mencionada , mientras que en los otros ensayos el tipo de suelo obtenido se 

encuentran en texturas más cercanas entre ambas investigaciones.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

● Se recomienda al lector investigar métodos mejorados o más didácticos sobre la 

determinación de parámetros hidrométricos ya que es una rama amplia de la 

hidrogeología y con el transcurrir del tiempo se podrá obtener más información de 

los métodos que se podrían utilizar para sus respectivas determinaciones de 

parámetros hidrométricos. 

 

● Se recomienda al momento de realizar el ensayo del Infiltrómetro de doble anillo 

realizarlo una vez antes leída las normas internacionales y nacionales vigentes en caso 

de existir, para así no cometer errores del controlador y obtener datos con más 

exactitud posible, reflejando resultados reales.  

 

● La tasa de infiltración obtenida en cada ensayo en su mayoría se asemeja a los 

utilizados al inicio por lo cual se recomienda realizar el ensayo del Infiltrómetro doble 

anillo en más de una ocasión para corroborar la información de datos y así obtener 

resultados más cercanos a la realidad.  
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9. CAPÍTULO 8: ANEXOS 

Equipo y herramientas utilizadas 
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 Toma de lecturas 
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Mapas del tipo de Suelo (Pín Ponce , 2018) 
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Con implantación de las coordenadas utilizadas   

 


