
MEDICIÓN DE CAUDAL POR EL MÉTODO ACÚSTICO DOPPLER 

(ADCP) - AVANZADO



UNIDAD 1

OPERACIONES BÁSICAS DEL ADCP CON FONDO MÓVIL



PRESENTACIÓN

Estimado alumno,

El curso ADCP avanzado es una secuencia del curso ADCP básico y en esencia 

contribuye,  de  forma  más  profundizada,  con  la  mejoría  de  su  performance 

profesional en actividades de campo considerando la utilización de tecnologías de 

medición con enfoque más preciso y de mayor alcance. 

En  esta  unidad  de  estudios  on  line,  correspondiente  a  12  horas,  denominada 

Operaciones  Básicas  del  ADCP  con  Fondo  Móvil,  usted  tiene  acceso  a 

informaciones sobre modos de operación que le ayudarán a tener “terreno” para 

sustentar mejor sus actividades en campo. Así, para esta unidad de estudios on line 

se pretende que usted sea capaz de:

 Explicar los modos de operación del ADCP; 

 Identificar la presencia de fondo móvil; 

 Elegir correctamente el método para aplicación de fondo móvil; 

 Interpretar  las  variables  relacionadas  con  mediciones  con  DGPS  y 

ecobatímetro. 

¡Buenos estudios!



1 MODOS DE OPERACIÓN DEL ADCP1

Una de las primeras referencias de la existencia de sonido bajo el agua se encontró 

en anotaciones del gran genio arquitecto e ingeniero Leonardo da Vinci en 1490 con 

lo siguiente: “...  si usted hace que su embarcación pare, coloca un tubo con una 

extremidad en el agua, y la otra extremidad en su oído, usted oirá navíos a gran  

distancia de usted”. 

A partir  de  ese  registro  se  puede  afirmar  que  gradualmente  el  ser  humano fue 

buscando formas de identificación de sonidos y desarrollando tecnologías para tal 

fin. Actualmente las exigencias en relación a los modos de operación se presentan 

con mayor nivel de exigencia en términos de precisión y, como consecuencia de 

tales exigencias, cada vez más la tecnología viene siendo una aliada perfeccionando 

o creando instrumentos con vistas a la agilidad y precisión de mediciones. 

El  ADCP es  uno de los ejemplos de avance de la tecnología en el campo de las 

mediciones, o sea: es un equipamiento acústico de medición de caudal que utiliza el 

efecto  Doppler  (cambio  observado  en  la  frecuencia  de  una  onda  cualquiera 

resultante  del  movimiento  relativo  entre  la  fuente  y  el  observador)  transmitiendo 

pulsos sonoros de frecuencia fija y escuchando el eco que retorna de las partículas 

en suspensión (sedimentos y plancton). Estos materiales, en promedio, se mueven 

con la misma velocidad de la masa del agua en que se encuentran.

Por esa perspectiva de desarrollo y soporte tecnológico, se alían métodos de trabajo 

y, en especial aquí, el abordaje tiene como foco el método Broadband cuyo objetivo 

de este (método) es el de calcular la velocidad del agua con el efecto Doppler. 

1 Apenas para equipamentos de la RDI.



La señal BroadBand por ejemplo, es bastante compleja y amplia. Ella no posee una 

única manera de medirse con calidad en los diferentes ambientes que encontramos 

en la naturaleza, especialmente en aguas rasas. Ello requiere el uso diferenciado de 

los diversos modos de operación para diferentes ambientes y características físicas 

de los ríos entre otros.

Equivale a decir, por ejemplo, al compararse con las velocidades de un automóvil, si 

disminuimos la velocidad ganamos fuerza y perdemos velocidad, y viceversa. En 

este caso, si ganamos precisión y calidad, perdemos alcance.

Hay varios modos de operación disponibles para los equipamientos de la RDI, pero 

no  todos  los  ADCPs  poseen  todos.  Los  BroadBands  (naranjas)  antiguos 

considerados  de  primera  generación,  utilizaban  los  procesamientos  Phase  II  y 

Phase III y poseían cuatro modos y además de estos, había otros experimentales (1, 

4, 5, 6, 8, 7). Ya con la segunda generación, la línea WorkHorse, estos modos fueron 

perfeccionados y mantenidos solo los realmente utilizables.

El modelo “Rio Grande”, ya viene de fábrica con los modos para agua 1, 5 y 8. a 

partir de la versión 10.13 del Firmware, otros modos quedaron disponibles, como el 

11 y 12, siendo que este último precisa ser adquirido a través de la compra. Para 

Firmwares  anteriores  a  la  versión  5.55,  es  necesario  insertar  el  comando  BR0, 

porque el BR2 puede causar problemas en el BottomTracking2.

Ya la línea WorkHorse “Monitor” tiene solo el modo 1, dado que es más utilizado en 

operaciones  estáticas  para  estudio  de  corrientes  en  bahías  y  estuarios.  Pero  si  

posee el  BottomTracking, que precisa también ser adquirido, este debe poseer los 

modos 1,  4,  5 y  8  para los  Firmwares anteriores la  versión 8.27.  Las versiones 

2 Resaltamos que la última versión del firmware debe ser siempre actualizada en el equipamiento.



posteriores poseen solo los modos 1, 5 y 8, pero es posible adquirir el 11 y 12. Los  

modos de fondo en todos los casos utilizan el BM 5 pudiendo ser adquirido el modo 

7 para el Rio Grande, indicado en la frecuencia 1200 kHz solo.

1.1 Tipos de Equipamientos y Modos

La  Tabla  1  indica  los  modos  de  operación  disponibles  para  cada  tipo  de 

equipamiento de la RDI.

Tabla 1 - Modos de operación disponibles

                   Fuente: USGS (2003).

1.2 Funcionamiento de los Modos

Los cambios de los modos de operación son hechos a través del  comando WM 

agregando el número del modo. Ejemplo: WM1 para modo 1.

Modo 1

Es  el  modo  más  robusto,  esto  es,  cubre  la  mayor  parte  de  las  aplicaciones, 

recomendado  para  lugares  con  turbulencia,  altas  velocidades  y  cambios  de 

profundidad bruscos. Su gama de operación teórica varía entre 1 y 60 metros3, y 

3 Workhorse 600 kHz.



velocidades ± 10 m/s. Su comando más importante es la velocidad ambigua (WV), 

que puede ser definida como la velocidad relativa máxima que el ADCP mide, en 

otras  palabras,  la  velocidad  del  barco  más  la  del  agua,  que  puede 

conservadoramente ser calculada mediante la fórmula abajo:

Va = (Vwmax + Vbmax) . sen(20) . 1.5 (32)

O aún, 

Va = (Vwmax + Vbmax) . 0.514 (33)

Pero como uno de los  cuidados para una buena medición,  es  necesario  que la 

velocidad del barco, dentro de lo posible, no exceda la velocidad del agua, entonces:

Va = Vwmax o Va = Vbmax, Lo que fuere mayor

(34)

En que:

Va = velocidad relativa

Vwmax = velocidad máxima del agua

Vbmax = velocidad máxima del barco

Abajo, se insertó la tabla 2, indicativa de los valores mínimos de las células, alcance 

de  perfilamiento  nominal  y  la  velocidad  máxima  relativa  para  el  WorkHorse  Rio 

Grande. El  cálculo del  Desvío Estándar del  modo 1 es función de la frecuencia, 

tamaño de la célula, frecuencia mayores en general tienen mayor consistencia en las 

mediciones,  y  mayores células  disminuyen el  desvío  estándar.  Los alcances por 

modo y frecuencia pueden ser vistos en la tabla abajo.

4 En el sistema internacional SI (m/s).



Tabla 2 - Valores mínimos de las células para el alcance de perfilamiento nominal.

           Fuente: USGS (2003).

1.3 Modos de alta resolución

Los  modos  de  alta  resolución  son  aquellos  que  por  sus  características  de 

procesamiento  de  la  señal  singular,  permiten  medir  los  perfiles  con  una  mayor 

resolución, sea vertical, o sea en el bin, aunque tienen la desventaja de ser más 

frágiles, esto es, más propensos a errores debido al ambiente de la medición. Son 

ellos: los modos 5, y 11. Sus ventajas son medir en ambientes más rasos por medir  

más cerca del transductor (5 y 11), y tener Desvíos Estándar mucho menores que 

los otros modos (Tabla 3).

Los modos llamados alta resolución (5 y 11) en realidad utilizan del procesamiento 

pulso  a  pulso,  de  alta  precisión  y  resolución,  y  de  menor  desvío  estándar.  No 

obstante,  son  los  modos  más  frágiles  y  más  sensibles,  y  por  eso  requieren 



ambientes tranquilos para medir.

Se entiende por tranquilo, aguas sin mucha turbulencia, lechos sin mucha rugosidad, 

y velocidad y profundidades limitadas.

Tabla 3 - Tabla Sugerida para los modos de alta resolución en el lugar de la Tabla 4.

Mode Bin Size 

(cm)

Pings/sec Single-Ping

StandartDev

iation

1-Second 

StandartDeviation

MinimumDep

th (2celss)

1 50 (25) 2 18 cm/s 12.7 cm/s 2.32 (1.39) m

5 10 (5) 2 0.4 cm/s 0.3 cm/s 0.67 (0.67) m

11 10 (5) 2 0.4 cm/s 0.3 cm/s 0.67 (0.51) m

12 50 (25) 15 18 cm/s 2.6 cm/s 2.32 (1.39) m

12 25 (12) 15 36 cm/s 9.3 cm/s 1.39 (0.91) m

Fuente USGS (2003).

Tabla 4 - Tabla excluida del nuevo manual



              Fuente: RDInstruments, (1989).

Modo 5

Es  un  modo  coherente  pulso  a  pulso,  esto  es,  los  pulsos  son  virtualmente 

independientes, el procesamiento de la señal ocurre entre los pulsos, y por ende el 

Lag es igual  a la profundidad.  Entonces la velocidad ambigua varía  conforme la 

profundidad. El procesamiento pulso a pulso utiliza el Phase Shift, que como vimos 

es muy preciso, pero está limitado por el Lag y por la velocidad ambigua (Figura 1).

El comando de la velocidad ambigua máxima aquí es el WZ debiendo ser dejado 5 

cm/s. Al aplicarse la ecuación 35, con Vamb = 0,05m/s del comando, obtendremos el 

lag  cerca  de 8  metros,  que es  la  profundidad máxima para  este  Modo para  un 

sistema de 600 kHz. 

Es importante que el BottomMode sea el 5 (BM5), pues el ADCP usa el pulso de 

fondo para determinar la profundidad y establecer el “Lag”. Un ejemplo para mostrar  

que la velocidad ambigua máxima varía con la profundidad es con la misma fórmula 

calcular la Vamb para la profundidad de 2 metros y encontrar 0,2 m/s ≠ 0,05 m/s.

Figura 1 - Procesamiento de los pulsos de los modos 5 y 11



Vimos  que  aún  con  la  velocidad  ambigua  igual  a  0,05  m/s  el  modo  5  mide 

velocidades cercanas a 1m/s en su profundidad máxima. Esto es posible porque el 

modo 5 utiliza una medición estimativa de la velocidad ambigua en una porción de la 

vertical llamada “ AmbiguityResolvingBin” o ARB.

Esta medición es hecha usando “Time Dilation” que es una medición sin problemas 

de  ambigüedad,  pero  con  mucho  ruido  e  imprecisa,  y  usa  esta  velocidad  para 

estimar la velocidad de la célula más cercana al centro de la ARB5. Es usada como 

velocidad de referencia, eso esencialmente muestra donde puede ocurrir cambio de 

fase.

Los  modos  5  y  11  usan  la  búsqueda  célula  a  célula  que  con  la  velocidad  de 

referencia y la velocidad ambigua establece la gama de velocidades permitida para 

cada célula.

Cálculo de la velocidad ambigua bin a bin:

Utiliza la velocidad de referencia y velocidad ambigua de la célula de resolución de 

ambigüedad  (ARB)  para  establecer  las  velocidades  permitidas  para  cada  célula 

(bin). La velocidad de referencia es igual al cociente entre la velocidad medida y el  

“Time Dilation”.

Ejemplo: Velocidad de referencia = 20 cm/s los límites de velocidad posible de ser 

medida en el bin por “Phase Shift” serán la velocidad de referencia ± la velocidad 

ambigua (WZ=0,05 m/s): por ende, entre 15 y 25 cm/s. Para las células siguientes 

inmediatamente próximas la velocidad de referencia usada es 75% de la velocidad 

de la ARB y 25% de la medida. 

5 Ver posición del ARB en el modo 11.



En el caso que una de las células posea error de velocidad ambigua, esto no es un 

problema  siempre  que  las  otras  células  no  lo  tengan,  ya  que  la  velocidad  del 

ensamble  será  la  media.  Por  tanto,  los  errores  que  aparecen  serán  debidos 

únicamente al error de la ARB que cuando ocurre da bad ensemble. El ARB requiere 

un lugar de baja turbulencia, alta correlación y alta amplitud de retorno. 

El volumen de agua usado por el Modo 5 es mucho menor que el del Modo 4 o 1, o 

no podría medir  en ríos rasos. Para los antiguos BroadBand (BB) necesita tener 

entre  0,26  y  4  metros,  ya  para  el  Rio  Grande,  entre  0,26  y  0,5  metros.  La 

profundidad de agua usada es dependiente de la profundidad del perfil  (vertical). 

Para  el  BB  que  usa  un  volumen de  agua  mayor,  queda  más  abierto  a  errores 

causados  por  la  turbulencia  y/o  variaciones  naturales  de  velocidad.  El  volumen 

menor usado por el Rio Grande lo torna más robusto para locales más rasos. 

El  límite  de  velocidad  del  agua  para  el  modo  5  es  de  1  m/s  debido  a  la 

susceptibilidad del  “Time Dilation” a ruidos, por eso un límite fue impuesto en el  

Modo 5, veintidós veces el WZ, en otras palabras 1m/s. Esto es cuestionable, dado 

que existen situaciones en que mide velocidades mayores.

Hay un bug en el modo 5, donde si el número de células (bins) multiplicado por el  

tamaño del bin fuere  menor que el total del lag del perfil, el perfil en el fondo y top 

son constantes y el medio del perfil da “bad”.  

LF
C

V
s

a ⋅⋅
⋅=

8
cos2 θ

 (35)

En que: 

Va = Velocidad ambigua (m/s)



C = Velocidad del sonido (m/s)

Fs = Frecuencia (Hz)

L = Lag (m)

Resumen del Modo 5:

• Verdadero Modo coherente pulso a pulso;

• Pulsos son virtualmente independientes;

• Ocurre procesamiento entre (sub) pulsos;

• Necesita velocidades muy bajas;

• Velocidad ambigua varía con la profundidad;

• Desvío Estándar muy Bajo;

• Cálculo de la velocidad ambigua célula a célula;

• No funciona en lugares con turbulencia.

Desvío Estándar del Modo 5

La precisión de la medida de la velocidad es función de la razón entre la variación de 

fase por la variación del tiempo (ecuación 36). Como el modo 5 tiene un “Lag” muy 

largo es muy preciso y puede llegar a ser 2 órdenes de magnitud más preciso que el  

modo 1 y una orden más precisa que el modo 8. 



dT

dΦ
(36)

Modo 8

A pesar  de  no  ser  un  modo  de  alta  resolución,  se  identificó  como  necesario 

agruparlo  en  este  contexto,  dado  que  sus  mediciones  son  normalmente  en  los 

mismos ambientes en que se necesitan los modos de este grupo.

Idéntico al modo 5, la única diferencia es la manera como el eco de la señal es 

procesado, lo que marca una gran diferencia. El modo 8 usa solo el “Time Dilation” y 

por eso tiene desvío estándar mayor, a pesar que el modo 8 puede operar en locales 

de mayor turbulencia. La  tabla -0.6 presenta los desvíos estándar de los Modos 5 y 

8.

Para conocer los valores se debe verificar la  Tabla 3. Esta presenta correcciones 



para el menor tamaño de célula, conforme etiqueta insertada (datos en rojo en la 

Tabla 4). La velocidad máxima permitida por el modo 5 también es cuestionada y 

debe siempre intentar medirse antes de optar por los modos 1 o 8, mostrados en 

estas tablas.

Algunas  tablas  en  los  manuales  más  nuevos  fueron  simplemente  retiradas, 

indicando que no deben más ser seguidas (Tabla 4) o seguidas con cuidados. En 

este caso, sugerimos utilizar los valores de la tabla aquí insertada con corrección 

(Tabla 3). 

Tabla 5 - Desvío estándar para los modos 5 y 8 versus la velocidad relativa y el intervalo del 

perfil

Fuente: RDINSTRUMENTS (1999).

Resumen del Modo 8:

• Similar al modo 5

• Mide la velocidad usando el Time Dilation;

• No tiene problemas de ambigüedad;

• Potencialmente mayor posibilidad de grandes errores de velocidad;

• Desvío Estándar aproximadamente 10 veces mayor que modo 5;



• Puede funcionar donde modo 5 falla.

Modo 11

Funciona  de  manera  similar  al  modo  5,  con  pulsos  independientes,  TL=  Lag  = 

profundidad, mide más cerca de los transductores que el modo 1 y 12. Tiempo de 

residencia de los  scatters es importante, y así la velocidad relativa debe ser baja. 

Calcula  la  ambigüedad  con  Time  Dilation,  y  requiere  baja  turbulencia.  Sus 

diferencias son en la posición del ARB.

Comparación de la “ambiguityresolvingbeam” (ARB)

La Figura 2 abajo muestra la posición del ARB para los modos. La posición del modo 

11 es más representativa del perfil.

Figura 2 - Posicionamiento ARB para los modos 5 y 11

Fuente: USGS (2003)



El ARB del modo 5 se inicia inmediatamente después del blank y va hasta 0,6 m o 

85% de la  menor profundidad medida por  los 4 haces en el  perfil,  lo  que fuere 

menor. Ya el ARB del modo 11 se localiza como máximo a 2,3m de profundidad, y la 

media distancia entre el blank y 85% de la menor profundidad medida por los haces 

en el perfil. Ambos no tienen ARB en profundidades menores que 0,3 metros. 

Otra fundamental diferencia es que en el modo 5 si no fuere posible medir el ARB él 

no mide de ninguna forma (muestra  bad ensemble), ya el modo 11 si no logra la 

velocidad  de  referencia  mide  ignorándola,  pero  queda  vulnerable  a  errores  de 

ambigüedad. En síntesis,  el modo 11 mueve el ARB hasta cerca del medio de la 

profundidad del perfil. Permite medir en modo coherente 5/3 más fondo que el modo 

5. 

La experiencia adquirida con los modos de alta resolución, se ha basado en el uso 

de un ADCP de 600 kHz. El modo 5 ha realmente correspondido y varias veces 

superado ciertos límites dentro de determinadas condiciones. El modo 11, por su 

parte,  presenta  siempre  un  grado  más  elevado  que  el  esperado  de  falta  de 

correlación junto al fondo, acarreando con esto una mayor área extrapolada.

Modo 12

El modo 12 funciona de manera similar al modo 1 con varios pulsos por ensemble,  

con algunas ventajas adicionales y una desventaja. Por ejemplo, en dos ensembles 

de un pulso en el modo 1: primero son leídos los sensores de dirección, pitch, roll y 

temperatura,  el  pulso  es  enviado,  el  retorno  del  eco  es  procesado,  el  dato  es 

transformado en las coordenadas xyz, y finalmente el dato es enviado a la PC, sólo 

entonces el mismo proceso comienza para el segundo ensemble de un pulso.

Para el ensemble del modo 1 de varios pulsos, mostrando aquí con dos pulsos, el  



proceso es similar excepto en el  final del primer pulso, en que los datos no son 

enviados a la PC. En vez de esto, al final del proceso del segundo pulso es extraída 

la media de los dos pulsos para solo entonces ser enviada a la PC. 

El modo 12 es un modo de alta resolución que puede alcanzar altas tasas de pulso 

por  segundo  (20Hz),  con  esto  obtener  más  muestras  y  reducir  el  ruido  en  las 

mediciones de velocidad utilizando células menores que las permitidas normalmente 

para cada frecuencia. 

Este modo solo toma muestras de los sensores en el comienzo del pulso, y entonces 

procesa los datos de un número específico de sub-pings (en realidad modo 1 de 

sub-pings). La diferencia para un ensemble de múltiples pings del modo 1 está en:

• Pulsar más rápido;

• Es extraída la  media de los  pulsos antes  de la  transformación,  lo  que 

reduce la chance de errores de ambigüedad;

• Los sensores son leídos solo una vez.

La desventaja de este último es que debemos tomar cuidado en la medición para 

que estos sensores no se modifiquen,  lo  que incluye evitar  ondas o movimiento 

dentro del barco, velocidad del barco lo más constante posible, etc.

Visualización de la alta tasa en el modo de Pulso del modo 12

Pulso único modo 1 (1 pulso/ensemble – 2 ensembles)

SensorPulsoProcesamientoTransformaciónComunicación. 

SensorPulsoProcesamientoTransformaciónComunicación.

MultiPulso modo1 (2 pulso/ensemble – 1 ensemble)

SensorPulsoProcesamientoTransformación. 



SensorPulsoProcesamientoTransformaciónExtraemediaComunicación.

Modo 12 (4sub-pulsos)

SensorPulsoProcesamiento.PulsoProcesamiento.PulsoProcesamiento.PulsoProcesamiento.

ExtraemediaTransformación Comunicación.

Hay dos comandos especiales para el modo 12. El comando WO y WZ que define 

cuántos sub-pings serán utilizados en promedio y el tiempo entre ellos para que uno 

no interfiera con el otro.

Por ejemplo:

WO 10, 0004  tiempo entre pulsos por centésimas de segundo.

 número de pulsos en el ensemble. 

Recordando que los  sensores (pitch  y  roll,  dirección  etc.)  son  leídos  solo  en  el 

comienzo del proceso, y así el movimiento del barco precisa ser constante durante 

los sub-pulsos para evitar errores. La recomendación es mantener la duración del  

pulso para el modo 12 igual o menor que 1 segundo. La profundidad y velocidad 

máxima son las mismas que para el modo 1.

Células menores pueden ser utilizadas por el modo 12 en aguas más rasas debido a 

que su pulsar más rápido disminuye el ruido aleatorio, pero células menores que las 

indicadas para el modo 1 tendrán consecuentemente un aumento de este ruido.

A pesar  de  no  haber  sido  totalmente  testado,  células  menores  que  las  células 

mínimas de los modos 5 o 11 pueden ser utilizadas con el comando WK que es 

idéntico al  WS, pero tendrá siempre prioridad sobre el  WS cuando insertado, no 



importa donde esté insertado el WS.

Tabla 6 – X de pulsos y tiempo recomendados para modo 12

Consideraciones a tenerse en cuenta

• Cuanto mayor Lag, menor DP, mayor posibilidad de error Vamb;

• Mayor Bin, mayor Lag mayor Distancia primer bin y último bin (enésimo)  

menor columna de agua medida;

• Vamb baja DP bajo, mayor posibilidad de error de ambigüedad.

• Mayor Lag, mayor posibilidad de falta de correlación.

Ejemplo del uso de los diferentes modos para una misma sección

Abajo es ilustrado un conjunto de travesías de una misma sección, con los diferentes 

modos, con un ADCP Rio Grande de 600 kHz. La  figura 3  siguiente presenta las 

direcciones de la corriente en relación al trazado del barco, siendo posible percibir  

en los dos conjuntos de figuras los desvíos estándar de los modos.



Figura 3 - Ejemplo de diferentes modos para la misma sección.



De arriba hacia abajo: modo 5, modo 1 y modo 8. El modo 1 muestra el problema de  

errores de dirección por ruido, causados debido a que el tamaño de la célula (0,15 

m) es menor que el indicado (0,50), y tuvo que permitir el cálculo con tres beams. Ya 

el modo 8 efectuó una medición razonable para el tamaño de su desvío estándar. El 

mejor es el modo 5, coherente en toda la travesía.

La  Figura  4 muestra  la  media  de  las  direcciones  de  la  corriente  en  la  misma 

secuencia,  resalta  el  modo 1 con las direcciones no muy paralelas debido a los 

ruidos comentados anteriormente, y el alto desvío estándar aquí debido al tamaño 

de la célula.

Figura 4 - Media de las direcciones de la corriente para los modos 5, 1 y 8.



Modos de fondo

Al realizar una medición de caudal el ADCP, también se puede medir la velocidad y 

la dirección del barco usando la técnica llamada BottomTracking. Estas mediciones 

también utilizan el efecto Doppler, pero no usan el mismo pulso que para el agua. 

Los pulsos de fondo tienen largos de transmisión mucho más largos que los pulsos 

del agua y también son usados para medir la profundidad. 



Para que este pulso mida precisamente la profundidad y el efecto Doppler del lecho 

del río, precisa “ensonidificar” uniformemente el fondo para recibir un retorno de eco 

uniforme. Si el pulso no fuere lo suficientemente largo, retornará un eco primero de 

las partes del haz más cercanas al ADCP y sucesivamente de las demás áreas. El 

ángulo del haz es diferente para las áreas más cercanas o distantes, y esto afecta el  

efecto Doppler.

Un pulso largo ensonidificando enteramente el fondo producirá una estimación de 

velocidad del instrumento precisa y estable, mucho más precisa que las obtenidas 

del perfilamiento del agua. La Figura 5 muestra las diferencias de lectura de fondo 

por diferencia de largo del pulso.

Figura 5 - Diferencia de lectura de fondo.

Fuente: USGS (2005).

Sin  embargo,  un  pulso  largo  puede  causar  errores  en  el  agua.  Un  pulso  largo 

cuando ensonidifica el fondo, el sedimento sobre el fondo también es ensonidificado 

e incluido en la señal de retorno del eco. Así, el eco de una señal de pulso largo 

puede  contener  un  error  insertado  por  el  sedimento  en  la  columna  de  agua 

inmediatamente arriba del lecho. Si un sedimento en movimiento es detectado por el 

pulso del BottomTracking, el barco presentará una aparente velocidad aguas arriba y 

la velocidad del agua aguas abajo será reducida y así el caudal presentará un error 

en menos que el real.



El  largo  del  pulso  de  fondo  es  expresado  en  porcentual  de  profundidad  de  la 

columna de agua, y es dirigido por el  comando &R. El largo estándar usando el  

WinRiver es de 20 por ciento. La Figura  6 muestra los errores por largo de fondo 

debido a sedimentos depositados en el lecho.

Figura 6 - Errores por largo de fondo

Fuente: USGS (2005)

El RSSI (ReflectedSignalStrenghtIndicator) es el indicador de la fuerza de la señal 

reflejada, o intensidad del Eco (backscatter), como muestra la figura 7 Al verificarse 

en  un  perfil  de  Intensidad  del  Eco  en  el  WinRiver  y  deshabilitar  el  

“markbadbellowbottom” (F3, ), la señal deberá tener la forma abajo ilustrada.

Figura 7 - Indicador de la señal de reflexión.



La  energía  va  disminuyendo  hasta  que  golpea  en  el  fondo  donde  mucha  más 

energía es reflejada de vuelta, pudiéndose ver entonces un gran pico. En realidad 

está siendo mostrado un pulso de agua como ilustración, pero el de fondo no es muy 

diferente. Se puede observar también que más abajo existe un segundo pico, abajo 

del  fondo,  llamado múltiple  siendo causado por  la  señal  acústica reflejada en el 

lecho y retornando a la superficie, entonces reflejando en la superficie y en el fondo 

una  segunda  vez.  Aproximadamente  el  doble  de  la  profundidad  del  primero 

detectado por el primer pico.

Como el pulso para agua, el pulso de fondo consiste en repeticiones de un código,  

pero el BottomTrack es procesado diferentemente de los pulsos para el agua. El eco 

de la señal (backscatter) pasa por un filtro que amplía el pico del RSSI causado por 

el reflejo de fondo. 

Una vez localizado este pico, el efecto Doppler es determinado en esa porción del 

pulso.  Debido  a  la  cantidad  de  repeticiones  del  código  disponible  en  el 

BottomTracking, la señal reflejada puede ser procesada con lag variable para medir 

más precisamente la velocidad del aparato en relación al fondo.



Hay dos comandos directos para el BottomTracking, para mejorar la detección del 

fondo en condiciones de fondo móvil. En el caso del BA, que establece la amplitud 

del filtro de salida necesario para procesar el bottomping, si la señal reflejada no 

tuviere  amplitud  suficiente,  el  efecto  Doppler  no  podrá  ser  computado  y  un 

badbottomtrack y baddepth serán reportados. El valor estándar para el BA es de 30 

counts.

De la misma manera, el resultado de la auto correlación de los pulsos codificados 

precisa  ser  suficiente  para  permitir  una  medición  precisa  del  cambio  de  fase 

(phasechange),  y  con  esto  computar  precisamente  la  velocidad  del  aparato.  La 

mínima correlación permitida es establecida por el comando BC, y es de 220. Estos 

comandos  no  deben  ser  tocados  a  menos  que  se  conozca  perfectamente  la 

implicancia de las modificaciones hechas.

El modo de operación para el fondo es el BottomMode5, está disponible en todos los 

equipamientos Rio Grande, y debe ser siempre utilizado a no ser en situaciones 

específicas.

Modo de fondo 7

El Bottommode7 es el nuevo modo para fondo desarrollado para ser utilizado en 

aguas rasas. Utiliza la técnica de múltiples Lags para obtener una medición de fondo 

más  precisa  en  un  alcance  de  profundidades.  Este  método  utilizado  por  el 

bottommode7 lleva más tiempo que el BM5, y así él  torna la tasa de pulsos del 

ADCP más lenta. Es sugerido por la fábrica que funciona mejor en secciones con 

gran inclinación de fondo, pero no fue aún testado satisfactoriamente. Este modo 

debe ser adquirido para los aparatos de 1200 más antiguos. No es indicado para los 

Rio Grande de 600 kH.





2 MEDICIONES EN SECCIÓN CON FONDO MÓVIL

Uno de los errores más comunes en nuestro territorio en las mediciones Doppler es 

el que ocurre cuando se realizan mediciones en lugares con fondo móvil sin darse 

cuenta de ello y, tomamos el valor medido como el verdadero. Esto ocasiona una 

medición  siempre  en  menos,  que  si  utilizada  repetidamente  proporcionará  una 

Curva-llave  subdimensionada.  Esto  se  debe  a  que la  gran  mayoría  de  nuestros 

equipos de campo no realizan el test para verificación de fondo móvil.

Este tipo de error ocurre cuando los sedimentos cargados junto al fondo son leídos 

por el equipamiento como si fuese el lecho (GAMARO, 2003), introduciendo así un 

error en la velocidad del barco que es calculada con esta lectura. Como la velocidad 

medida por el ADCP es una velocidad relativa, o sea, velocidades del agua más la 

del barco, para conocer la velocidad del agua es preciso extraer la velocidad del  

barco, que en este caso será mayor que la real, ocasionando una velocidad del agua 

menor, y por ende, lo mismo sucederá con el caudal.

Este fenómeno no fue muy tenido en cuenta hasta mediados de 2002 cuando se 

pasó a incluir en los procedimientos de una medición Doppler el test del fondo móvil.  

Con esto se descubrió que había más secciones con este problema que lo que se 

suponía, y había lugares con un ya largo historial de mediciones y hasta curvas llave 

con este error insertado.

Fue desarrollado un método para corrección parcial de estas mediciones (GAMARO, 

2003), y varios métodos propuestos para realizar la medición si descubrimos tener 

fondo móvil  al  realizar  el  test.  Este capítulo  hablará sobre estos métodos,  y sus 

ventajas y desventajas.



2.1 Test Del Fondo Móvil

Para verificar si hay un fondo móvil en una sección es necesario que se mantenga el  

barco  parado6 por  un  período  mayor  que  5  minutos  midiéndose  la  velocidad. 

Después de  este período, que cuanto mayor mejor será la detección, se compara el 

DMG (DistanceMadeGood) con el Lenght. Si fueren muy diferentes es señal de que 

puede haber fondo móvil.  Para saber si  este valor es considerable tenemos que 

calcular  la  velocidad del  fondo móvil  y  compararla  con la  velocidad media de la 

sección durante el test.

Ejemplo: Río Iguatemi 2005 con un ADCP 600 kHz y un ADP 1500 kHz

1441,0
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Time
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V fm 1879,0

360

63,67 =

La primera observación es que las velocidades son percibidas diferentemente por 

las diferentes frecuencias. Frecuencias mayores perciben mayores velocidades del 

fondo.

La  segunda  observación  es  que  no  tenemos  la  menor  idea  del  peso  de  estas 

velocidades para la medición. 

6 Anclado, en el motor con punto de referencia, en el cabo, etc.



Figura 8 - Comparación de las velocidades en el test de fondo móvil.

a) b)

Para  evaluar  esta  velocidad  del  fondo  es  necesario  establecer  la  razón  de  la 

velocidad del fondo móvil por la velocidad media del agua durante el test (Porcentual  

de  Relevancia).  Si  fuere  mayor  que 1  % (Rainville  2002  )  debe ser  hecha  una 

corrección en la medición o utilizar algún método para evitar el error (Gamaro, 2005).
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Una vez verificado que el Fondo es móvil, es hora entonces de definir cómo medir,  

entre los métodos abajo:

• DGPS acoplado



• Método de la Subsección

• Sección por sección

• Ecobatímetro Acoplado

• Método de Azimuth

• Método del Loop

La utilización del DGPS ya fue discutida en el capítulo anterior.

2.1.1 Método de la Subsección Media

En este método es hecha una corrección del caudal a través del cálculo del caudal  

perdido calculado con la velocidad del fondo móvil. Es un método que solo atenúa el 

error insertado por el fondo móvil, y es usado en lugares con dificultad para utilizar  

otros métodos, sea por la dificultad de la sección, sea por el tiempo aplicado en los  

otros métodos.

Consiste en calcular la velocidad del  “fondo” usando los datos del  test de fondo 

móvil, que teóricamente debe ser hecho antes de iniciar la medición, y así ganar  

tiempo. Parte del presupuesto que el test debe ser realizado buscándose el lugar de 

mayor velocidad del agua, o lugar potencialmente propicio para mayor velocidad del 

fondo.

Tomemos el ejemplo anterior (ADCP 600 kHz):

Vfm=0,1441 

La fórmula para corrección es la siguiente:



( )[ ]mediafmmediamedidacorrigida VVVQQ /+=
(02)

Vmedia= Q/A  188,77/ 196,64 = 0,960 m/s

Q = caudal tirado de la medición de caudal:

A = Área de la medición de caudal

Qcorregida=188,77 ((0,96 + 0,14)/0,96) = 217,10 m3/s

Este método tiene muchas asunciones que lo llevan a una incerteza de precisión, 

pero reduce el error, y en ciertos lugares, debido al  tiempo es el  más práctico y 

rápido.

Las incertezas proveen:

• Un único lugar para medir la velocidad de fondo, y no siempre el local 

de mayor velocidad es el de mayor arrastre de fondo, o representa la 

distribución del fondo móvil a lo largo de la sección.

• El  balanceo  del  barco  puede  afectar  la  medida  de  la  velocidad  de 

fondo.

2.1.2 Método de las Subsecciones

Este método es una tentativa de mejorar la calidad del método anterior. En él son 

hechos más tests  de fondo móvil,  de preferencia espaciados regularmente.  Este 

método  también  es  usado  para  secciones  conocidas  donde  se  desea  medir  en 

lugares de mejor calidad de los datos de fondo. Se calculan las velocidades de fondo 

en cada uno de los tests y se utiliza la media de estas velocidades para calcular el 

caudal perdido.

Ejemplo: río Solimões en Manacapuru, ADCP WH Monitor 300 kHz.

Sección rocosa sobre la margen izquierda y arenosa en la margen derecha. Fueron 

realizados 20 tests de fondo móvil en una sección de 3080 m de ancho. De estos 

tests calculamos las velocidades del fondo de las cuales extraeremos la media que 



multiplicada por  el  área dará  el  caudal  de corrección que debe ser  agregado al 

caudal medido.

Qmedido = 100.334 m3/s con ADCP. 

Tabla 7 - Ejemplo de tests realizados con fondo móvil.

Test Vfm Porcentual de Relevancia
1 0,005 1,25
2 0,006 0,92
3 0,020 2,34
4 0,012 1,27
5 0,023 2,09
6 0,018 1,66
7 0,017 1,78
8 0,010 0,91
9 0,035 3,62
10 0,030 2,66
11 0,012 0,98
12 0,1 9,73
13 0,036 4,39
14 0,044 5,12
15 0,047 6,29
16 0,059 8,49
17 0,007 0,94
18 0,016 2,23
19 0,009 1,33
20 0,006 1,31

Media 0,026

Verificamos que conforme el  test  es realizado más cerca de la margen derecha, 

mayor es el coeficiente de relevancia, y que solo en 4 tests no hubo relevancia. Así 

debe ser hecha la corrección.

AV fm * Qcorregida = Qmedida + 

Qcorregida = 100 334 + (0,026 x 82 628) = 102 482 m3/s



El caudal esperado sería cercano a 104200 m3/s, valor encontrado en la medición 

con molinete de barco no anclado, a pesar de ésta no ser estándar para constatar 

una medición con Doppler, esto nos muestra que el método busca disminuir el error 

ocasionado  por  el  fondo  móvil  y  no  corregirlo.  Podemos  contar  además  como 

desventaja que:

• Demanda tiempo

• No se puede corregir el balanceo del barco en el test.

• La sección transversal debe ser perpendicular a la corriente

2.1.3 Método De Sección Por Sección

Constituye  en  realizar  una  medición  de  caudal  como  si  fuera  una  medición 

convencional, aunque utilizando el ADCP/ADP para realizar la lectura de velocidades 

de  cada  vertical  (Utilizar  la  referencia  como  “none”),  las  distancias  entre  las 

verticales es medida en el momento de la toma de velocidades, normalmente por 

cable, y la profundidad utilizada es la media entre el comienzo y el fin del tiempo en 

cada vertical. (JOHNSON, 2004).

Utilizando  el  ejemplo  anterior  (Manacapuru  -2005),  el  valor  total  medido  por  el 

método fue de 104.640 m3/s. Una vez más comparando con el caudal del molinete 

encontramos solo una diferencia de 440 m3/s, o sea, menos de 1%.

Una variación de este método para mejor. En el pasado el cálculo era hecho en una 

planilla  electrónica  tipo  Excell,  pero  hoy  las  empresas  ofrecen  para  la  compra 

softwares que realizan el cálculo. La empresa Sontek, el software Stationary; TRDI, 

el Sectionbysection, y Nortek ya es esta la forma de efectuar la medición7.

7 Ver en el capitulo de softwares



2.1.4 Utilización Del Ecobatímetro Acoplado

En este caso las profundidades son extraídas del Ecobatímetro, y de esta lectura 

saldrá la velocidad del  barco a ser deducida de la velocidad relativa.  La tabla 3 

muestra las pequeñas diferencias de caudal por travesía y la diferencia de la media 

que es la medición propiamente dicha.

Hay grandes errores de magnitud próximos a las márgenes muy rasas en el caso 

estudiado,  pues  la  frecuencia  del  Eco  estaba  preparada  para  30  metros,  y  aun 

siendo un eco que cambia la frecuencia en lugares rasos su rapidez en hacerlo no 

fue suficiente para evitar algunas lecturas equivocadas (figura 9)

Figura 9 - Errores de magnitud próximos a la margen rasa.



Tabla 8 - Comparación Medición con Ecobatímetro x Medición con BTrack en secciones sin 

fondo móvil.

Travesías

Caudal c/ 

Eco

Caudal 

c/Btrack

Diferen

cia

Porcentu

al

1 12772,5 13006,39

233,88

9 1,80

2 12553,64 12761,66

208,02

4 1,63

3 12406,88 12665,06

258,17

5 2,04

4 12604,2 12825,39

221,19

1 1,72

Media 12584,31 12814,62

230,31

9 1,80
Desvío 

estándar 150,811 143,834 -6,977
Coeficiente 

Variación 0,01 0,01

Conclusión: El método eficiente para locales de fondo móvil tiene como negativo la 

utilización de otro equipamiento y otro operador en el equipo, que implica un mayor 

costo operativo y la compra de un Ecobatímetro. Espere problemas en lugares con 

variaciones grandes de profundidad, así como secciones muy profundas.

2.1.5 Método de Azimuth

Este método consiste en establecer lugares para inicio y fin de la travesía, 

medir  el  azimut  de  esta  dirección  y,  después  de  calibrar  la  brújula,  realizar  la 

medición  normal.  Ver  el  ángulo  de  la  travesía  y  corregir  conforme  las  fórmulas 

descritas en la imagen

abajo.



Figura 10 – Método Azimuth.

2.1.6 Método del Loop 

Este método consiste en realizar una travesía midiendo con el equipamiento Doppler 

y describir un ocho, teniendo el cuidado de llegar al mismo punto de salida a menos 

de 50 cm (p ej. Una boya). Se toma el DMG que es la distancia aparente entre el  

inicio y el fin del loop y se divide por el tiempo total del loop para obtener la velocidad 

del fondo móvil. (Eq. 03)

A continuación se realiza una medición con el ADCP/ADP que es la medición con el  

ruido del fondo móvil y se corrige sumando a ella el caudal no computado del fondo 

móvil que es extraído de la Eq.04.



Figura 11 - Método Loop: a) sección sin fondo móvil y b) sección con fondo móvil.

a)

b) 

La velocidad del fondo móvil es la distancia entre el punto inicial y el presentado 

(DMG) dividido por el tiempo total del loop.
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Con el surgimiento de los equipamientos acústicos Doppler,  nuevas posibilidades 

fueron creadas para aplicación en diversos sectores de la Hidrometría,  como en 

estudios de dirección de las corrientes de agua en bahías y ríos; mediciones de 

descarga sólida, además de la líquida, estudios sobre el comportamiento hidráulico 

de la sección, entre otros. Asimismo, los equipamientos posibilitaron innumerables 

ventajas,  como  la  determinación  de  la  descarga  líquida  en  menor  tiempo, 

disminución del equipo y consecuentemente menor costo. 

Fueron  posibilitadas  mediciones  de  caudal  en  épocas  de  crecientes,  que  eran 

consideradas peligrosas en las mediciones de caudal con el modo convencional.  

Asimismo, con los equipamientos acústicos es posible medir las descargas líquidas 

en regímenes no permanentes. No obstante, algunas dificultades surgieron con el  

uso de tales equipamientos acústicos, como la necesidad de operadores con mayor 

cualificación y la problemática de mediciones de descarga líquida en locales con 

lecho arenoso, que ocasiona el Fondo Móvil.

Como el sedimento se desplaza en el fondo, el equipamiento acústico “confunde” el 

fondo real con el fondo en movimiento, insertando un error en la velocidad relativa y 

consecuentemente del agua. Normalmente, el lecho del río es medido para estimar 

la velocidad de la embarcación/equipamiento y así, se estima la velocidad del agua. 

Como  el  sentido  del  sedimento  es  el  mismo  que  el  del  agua,  el  equipamiento 

acústico  percibe  un desplazamiento  ficticio  del  barco  en  sentido  contrario  al  del 

sedimento de fondo, o sea, que existe movimiento del barco aguas arriba. Con el  

desplazamiento del barco aguas arriba, el cálculo del caudal final será inferior al real,  



necesitando,  de  este  modo,  una corrección  en el  caudal  medido por  la  travesía 

sumando  el  valor  del  caudal  de  fondo  móvil  correspondiente  a  las  condiciones 

locales y temporales. 

Hasta el inicio del Siglo XXI correcciones de caudal en lugares donde ocurre Fondo 

Móvil no eran realizadas. Desde el descubrimiento de la existencia de Fondo Móvil 

en las mediciones realizadas en la creciente del río Misisipi en 1993, varias formas 

de  compensar  o  corregir  estas  mediciones  han  sido  utilizadas.  Así,  este 

procedimiento indica las técnicas que deben ser utilizadas en lugares donde ocurre 

fondo móvil (Gamaro, 2007).

3.1 Fondo Móvil: ¿Cómo Detectar?

La mejor forma de detectar fondo móvil es mantener parada la embarcación en un 

punto del  río,  con el  equipamiento midiendo entre 5 (cinco) y  10 (diez) minutos, 

verificando el desplazamiento aparente de la embarcación. No obstante, se resalta 

que existen  situaciones que la  velocidad del  agua queda “tirando”  el  barco  y  la 

evaluación se torna difícil  y  requiere experiencia.  Se tiene en cuenta además la 

localización del punto en la sección transversal para detectar el fondo móvil, pues no 

siempre el lugar de mayor velocidad representa el punto de mayor fondo móvil, y así 

probablemente tendremos que realizar el test en más de un punto (Gamaro, 2003).

Existen otros indicativos de la existencia del Fondo Móvil cuando una travesía es 

realizada con la referencia “Bottom Tracking”, como: el ancho (“Lenght/Track”) que 

es muy diferente de la distancia recorrida (“Distance MG”), grandes diferencias entre 

“Q/A” y “flow speed”, aumentos en la velocidad del barco sin motivos aparentes y la 

ocurrencia de una leve curvatura aguas arriba en el “ship track” (Gamaro, 2003).



3.1.1 Métodos de Corrección de Caudal donde hay Fondo Móvil

Entre los métodos de corrección de Fondo Móvil, serán explicitados (Gamaro, 2008):

 Loop

 GPS;

 Azimuth;

 Sub-Sección.

Los métodos pueden ser utilizados con los equipamientos acústicos de RDI (p.e., 

ADCP 600kHz) y Sontek (p.e., ADP-M9).

3.1.1.1 Loop

Es un método de corrección en el caudal causado por el Fondo Móvil. Consiste en 

realizar  una travesía midiendo con el  equipamiento Doppler  y  describir  un ocho, 

teniendo el cuidado de llegar en el mismo punto de salida (p ej. Una boya ) (Mueller  

& Wagner, 2006); (Gamaro, 2007).

Inicialmente, se debe calibrar la brújula del equipamiento acústico. El valor de la 

calibración debe ser inferior a 1º, de lo contrario deberá repetir la calibración. Con 

valores  de  calibración  mayores  que  1º,  en  el  caso  de  hacerse  el  Loop,  son 

generados errores aún mayores.

El segundo paso es instalar algún objeto como referencia, para el operador del barco 

y del equipamiento acústico, para iniciar y finalizar el Loop en la misma posición,  

como por ejemplo, una boya o un paño atado en el cable (si el cable está estirado de 



margen a margen).

El  tercer  paso  es  configurar  el  equipamiento  acústico  de  forma  idéntica  a  una 

travesía estándar, aunque nombrándola como “LOOP”. Cuando se inicia la travesía 

insertar el valor de 0,1 para el inicio y fin de la travesía, con cualquier configuración 

en relación al tipo de margen (inclinado, recto, etc.),  para la extrapolación en las 

márgenes. 

Después, el equipamiento debe ser recorrido de margen a margen, retornándolo al  

margen inicial, exactamente en el mismo punto de partida (Figura 12). La velocidad 

del barco debe ser lo más uniforme y constante posible. En principio, el caudal debe 

ser nulo, así como el valor del “Distance Mad Good (DMG)”, que es la distancia en 

línea recta aparente entre el inicio y el fin de la travesía. Si el valor del DMG fuere  

significativo,  se  comprueba  que  existe  Fondo  Móvil  en  la  sección  (Figura  13) 

(Gamaro, 2007).

Figura 12 -  Método del Loop en sección sin fondo móvil



Figura 13 - Loop realizado en sección con fondo móvil

Dividiendo el valor del DMG por su respectivo tiempo total (duración) (T) del loop es 

obtenida la velocidad de fondo móvil (Vfm) (Ecuación 1).

Vfm = DMG / T (1)

En lugares donde hay Fondo Móvil, la posición final del Loop siempre será aguas 

arriba de la posición inicial.

Cuidados en la práctica del LOOP:

 El tiempo mínimo de duración del Loop es de 3 minutos;

 La velocidad del barco no debe superar 1,5 veces la velocidad del agua;

 El  área  a  ser  computada  debe  ser  perpendicular  a  la  dirección  del 

escurrimiento  (esta  opción  puede  ser  modificada  en  el  WinRiver,  para 

equipamientos  acústicos  de  la  RDI,  en  la  opción  “F3”,  “Processing”, 

“Crossectional Area”, escogiendo la opción “Parallel to Average Course”).



Multiplicando el  valor  de  la  Vfm (velocidad de fondo móvil)  por  el  área de la  

travesía es obtenido el caudal de fondo móvil, que sumado al caudal medido por 

la travesía (con referencia Bottom Tracking) resulta en el caudal corregido (caudal 

real) (Ecuación 2).

Qcorregida =  Qmedida + Vfm  * A (2)

En que: Vfm = Velocidad del fondo móvil (m/s);

    DMG = distancia aparente entre el fin del loop y la boya (m);

    T = tiempo total del loop (s);

    Qcorregida = Caudal corregido (m³/s);

    Qmedida = Caudal medida (m³/s);

    A = área retirada de las mediciones (m³/s).

Para  corregir  el  caudal,  es  sumado  el  caudal  medido  con  la  media  de  cuatro 

travesías (referencia “Bottom Tracking”) y se agrega el producto de la velocidad del  

fondo móvil calculado con el Loop por el Área retirada de la medición.

Errores que deben ser conocidos asociados al método del Loop:

 Errores  sistemáticos  de  la  brújula  (en  este  caso,  la  brújula  debe  ser 

calibrada);

 Falla en el exacto posicionamiento del equipamiento en el punto de inicio y 

fin;

 No uniformidad de la velocidad del barco;

 Tiempo demasiado largo en los lugares cercanos a las márgenes (aumenta el 

tiempo de duración, lo que resulta en un menor valor de Velocidad de Fondo 



Móvil);

 Errores e incertezas en las mediciones del fondo, debido a elevada carga de 

sedimento  de  fondo  (soluciones:  Aumentar  el  BP1  a  BP2,  acoplar  un 

EcoBatímetro, cambiar el equipamiento hacia uno de frecuencia inferior);

 Irregularidad de la sección, que puede acarrear pérdidas de fondo (solución: 

en los lugares donde hay cambios bruscos del fondo, se debe disminuir la  

velocidad del barco, a fin de conseguir medir toda la sección).

El método del Loop citado es calculado de modo simple (Ecuaciones 1 y 2), aunque 

no tiene en cuenta el formato de la sección transversal y de la correlación espacial  

del transporte de sedimento. En vista de esto, fue desarrollado el software LC por la 

USGS, que le los datos exportados del WinRiver (ASCII) del Loop, realiza un análisis 

de los datos para después hacer la corrección del fondo móvil. 

El  software  estima  la  velocidad  del  escurrimiento  próximo  al  fondo,  para  cada 

vertical,  con  la  aplicación  de  la  extrapolación  de  fondo  a  partir  de  la  ecuación 

potencial, con potencia de 1/6 (Chen, 1989; Simpson & Oltman, 1993). Asimismo, es 

desconsiderado el trecho próximo a la margen en virtud de las bajas velocidades del 

agua,  que  ocasionan  bajas  velocidades  de  fondo  móvil.  Asimismo,  el  software 

computa  la  magnitud  y  la  dirección  del  “Distance  Mad  Good”  (DMG).  Con  la 

discretización de la velocidad de fondo móvil para cada vertical y de la dirección y 

magnitud del DMG, es entonces estimada la velocidad de fondo móvil de la sección 

transversal (Mueller et. al., 2010).

Entre las ventajas del método “Loop” se destaca la no necesidad de anclar el barco 

para la  corrección del  caudal  en lugares donde hay fondo móvil,  lo que acarrea 

reducción de tiempo, reducción de costo y mayor seguridad para los operadores.



3.1.1.2 GPS

El uso de GPS en lugares donde hay fondo móvil es otra alternativa, no obstante,  

para algunos lugares y condiciones, no generan resultados confiables. El GPS es 

utilizado para la identificación de la velocidad del barco durante la travesía, o sea, la 

referencia del barco no es más el fondo del río y sí la red de satélites. De este modo, 

se debe modificar la referencia de la medición de caudal para GGA o VTG, tanto 

para  los  equipamientos  acústicos  de  la  RDI  como  para  los  de  Sontek.  Con  la 

operación del GPS acoplado al equipamiento acústico, algunos cuidados deben ser 

tomados, como:

 Para toda medición de caudal con GPS acoplado es necesaria la calibración 

de la brújula interna del equipamiento acústico;

 Inserción de la declinación magnética, correspondiente al local y fecha de la 

medición. El declive es la diferencia (en grados) entre el Norte Verdadero y el 

Norte Magnético (Figura 14), pues el equipamiento acústico utiliza una brújula 

interna (referencia Norte Magnético) y el GPS utiliza el Norte Verdadero. La 

declinación puede ser obtenida por mapas magnéticos, vía software GeoMag 

o por la diferencia del ángulo, para una travesía, con la referencia “Bottom 

Tracking” y GGA, no obstante este método no es el más eficaz en virtud del 

error del “Bottom Tracking” en lugares donde hay fondo móvil;



Figura 14 - Vectores que ilustran la diferencia entre bottom tracking y sistema de 

posicionamiento global diferencial de vectores de velocidad de barco con referencia 

(DGPS)

Fuente: adaptado de Mueller, 2002.

 Utilizar  GPS  con  corrección,  o  centimétrica,  como  el  DGPS  (corrección 

diferencial de satélites o estaciones fijas) o con corrección milimétrica, como 

el RTK (corrección en tiempo real, a partir de la señal recibida de los satélites 

y de una antena instalada en la margen de la sección de medición);

 Utilizar una máscara de 10º en los GPS, pues elimina los satélites que están 

próximos al horizonte, cuyos errores son mayores; 

 Posicionar la antena del GPS en el eje del equipamiento acústico;

 Minimizar el Pitch y Roll, para no crear una falsa velocidad del barco, debido a 



mayor movimiento de la antena en relación al barco;

 Constatar  el  valor  del  HDOP  (representa  la  geometría  horizontal  de  los 

satélites), el valor debe ser menor que 2 y depende del día, hora, lugar. Si 

resulta en valor de más de 2, se recomienda repetir la medición;

 Constatar la calidad del GPS (2 para DGPS, 4 para RTK);

 Constatar los cambios de satélites. Cuanto mayor el número de cambio de 

satélite, mayor el error insertado en la medición del caudal. Para medición con 

RTK se torna más importante la minimización de las cambios de satélites;

 Tomar cuidados en mediciones cercanas a obstáculos, como en puentes y 

vegetación  densa  en  las  márgenes,  pues  estas  obstrucciones  causan  el 

efecto de  multiencaminamiento y hasta la  pérdida de la señal  del  satélite, 

insertando errores en la medición de caudal.

Además  de  los  cuidados  citados  anteriormente,  debe  ser  de  conocimiento  del 

operador que la señal del satélite sufre efecto del multiencaminamiento debido a la 

lámina de agua del río, que queda alrededor del barco; errores de sincronización de 

relojes entre el ADCP y el Satélite, además de errores en la señal del satélite debido 

a anomalías en la atmósfera, que alteran la velocidad de la onda y perjudican la 

precisión del GPS.

Entre  las  informaciones  recibidas  por  el  GPS,  son  utilizadas  en  las  mediciones 

acústicas las variables VTG y GGA:

GGA: Información de posición y no de velocidad;

 La velocidad es computada en el  WinRiver  o  RiverSurveyor  a  partir  de 2 

consecutivos valores de GGA, computando la distancia y dividiéndola por el 

tiempo entre los 2 valores de GGA;



 Necesita corrección diferencial para precisión aceptable;

 Es afectada por multiencaminamientos.

VTG: Información de velocidad y no de posición;

 Basado en el efecto Doppler de la señal satelital emitida y recibida;

 El efecto de multiencaminamiento no afecta el VTG;

 No necesita corrección diferencial;

 Cuidados con valores de VTG para bajas velocidades;

 Cuidados con pérdidas de satélites;

 No todos los GPS son capaces de recibir la información VTG.

Actualmente la variable más utilizada por investigadores de la USGS es la VTG, en 

virtud de sufrir menos interferencia por el multiencaminamiento, cambio de satélites 

y distorsiones de la ionósfera (Mueller et. al., 2010).

3.1.1.3 Azimuth

Cuando mediciones de caudal son realizadas a través de travesías, podemos aplicar 

el método del azimuth. Para una sección donde está la dirección del trayecto de la 

travesía es desplazada aguas arriba, debido a falsa detección de movimiento del 

fondo, causada por las partículas de fondo móvil, el ángulo entre la dirección de la 

travesía y el norte es conocido como azimuth.

Cuando es conocido el azimuth real de inicio y fin de una travesía y el equipamiento  

acústico estuviere debidamente calibrado, se debe realizar la diferencia entre los 



ángulos reales del azimuth y el ángulo medido en la travesía (figura 15)

Figura 15 – ilustración del método del azimuth

 Inicialmente, se debe calibrar la brújula del equipamiento, con valor inferior a 

1º;

 Configurar el  equipamiento de forma estándar,  idéntica a una medición de 

caudal;

 Realizar una medición de caudal, de preferencia utilizar una brújula de mano 

para identificar el azimuth en el momento de la travesía o utilizar el azimuth 

conocido de la sección;

 Posteriormente, determinar la diferencia de ángulos entre el  azimuth de la 

sección y el azimuth medido en el momento de la travesía. Este ángulo debe 

ser direccionado aguas arriba (Ecuación 3):

refmg CCC −=

Siendo, 

C = diferencia de los azimuths (º);

Cmg = azimuth obtenido por el equipamiento acústico (º);

Cref = azimuth medido con brújula de mano o determinado anteriormente.



 

Así, la velocidad de fondo móvil (Vfm) puede ser calculada como:

T
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En que: 

DMG = Distance Mad Good (m);

Sí (C) = seno del ángulo C;

T = tiempo de duración para la travesía.

Multiplicando la velocidad de fondo móvil  con el  área perpendicular a la travesía 

(“Parallel to Average Course”) y sumando con el caudal medido (referencia “Bottom 

Tracking”), es obtenido el caudal corregido por el método del Azimuth.

Atención: se  debe  tomar  cuidado  de  cual  referencia  el  Azimuth  está  siendo 

trabajado: Norte Magnético o Norte Verdadero. Cuando es utilizada una brújula de 

mano y la brújula del equipamiento acústico, ambos están siendo basados por el  

Norte  Magnético.  Sin  embargo,  si  el  azimuth  de  referencia  fuere  estimado  por 

coordenadas de satélite,  este azimuth  está  referenciado por  el  Norte  Verdadero, 

mientras que el equipamiento acústico está referenciado por el Norte Magnético. En 

este  caso,  existe  la  posibilidad  de  efectuar  2  operaciones:  usar  la  declinación 

magnética en el valor del azimuth de referencia, para que los dos azimuths se basen 

en  el  Norte  Magnético;  o  ingresar  el  valor  de  la  declinación  magnética  en  las 

travesías y utilizar los dos azimuths basándose en el Norte Verdadero. 

Entre las ventajas del método “Azimuth” se destaca la no necesidad de anclar el 

barco  para  la  corrección  del  caudal  en  lugares  donde  hay  fondo  móvil,  lo  que 

acarrea  reducción  de  tiempo,  reducción  de  costo  y  mayor  seguridad  para  los 

operadores. Asimismo, no hay necesidad de realizar nuevas travesías, si el método 



es “Loop”, pues la propia medición de caudal puede ser utilizada para la estimación 

del método de Azimuth. No obstante, cuando utilizamos el método, se debe tener el 

conocimiento de que pequeños errores en la determinación de los ángulos generan 

grandes errores en la distancia. En vista de ello, cuanto mayor la sección, mayor la 

distancia desde el punto inicial  y final de la travesía y mejor la precisión para el 

cálculo del ángulo (azimuth). 

3.1.1.4 Subsección

El método constituye la permanencia estática del  barco en verticales, en lugares 

donde hay mayores velocidades (locales con mayor probabilidad de que exista fondo 

móvil). De este modo, son determinadas las velocidades de 1 a 20 verticales, en la 

sección, siendo necesario permanecer por 300 segundos realizando la medición de 

caudal, con la referencia “Bottom Tracking”. 

Para  este  método,  el  equipamiento  acústico  debe  ser  configurado  como  modo 

estándar (idéntico a una travesía), aunque se debe nombrarlo como “ScbSc”. Para 

calcular la velocidad de fondo móvil, se debe dividir el valor del “Distance Mad Good” 

(metros) con su respectiva duración (segundos). Con los valores de las velocidades 

de fondo móvil para cada vertical, se puede determinar su relevancia, dividiéndola 

por la velocidad real (referencia “None”). En el caso que la relevancia sea mayor que 

1%, existe fondo móvil en la región de la vertical en cuestión. 

La velocidad de fondo móvil de la sección es la media de las velocidades de fondo 

móvil de cada vertical. Multiplicándola por el área transversal medida, el caudal de 

fondo móvil es determinado. Finalmente, se debe sumar el caudal de fondo móvil  

con el caudal medido a partir de travesías (referencia “Bottom Tracking”), obteniendo 

el caudal corregido. Es imperativo anotar las distancias y los valores del DMG y su 

duración  en  una  planilla  de  campo,  además  de  cualquier  observación  que  el 



operador juzgare importante.

El método tiene como ventaja la determinación temporal de la velocidad de fondo 

móvil para cada vertical, lo que mejora su precisión. De este modo, cuanto mayor es 

el número de verticales en las cuales son realizados tests de fondo móvil, mayor es 

la precisión del método. Sin embargo, para la realización del método se demanda 

tiempo, además de no tener cómo corregir el balanceo del barco. 
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4.1 Definición

Sección por sección es un método de medición de caudal que integra la tecnología 

“Doppler”  con la metodología tradicional.  El método consiste en la realización de 

mediciones de velocidades en verticales, con equipamiento acústico, de modo que el 

equipamiento/barco quede estacionario en cada vertical. 

El número de verticales y espaciamiento debe ser utilizado del mismo modo que una 

medición  convencional  (molinete)  (ISO/FDIS  748:2007(E).  La  velocidad  de  cada 

vertical multiplicada por las respectivas áreas resulta en caudales parciales, que a su 

vez, si sumados, resulta en el caudal total de la sección en cuestión. De este modo, 

el  equipamiento  acústico  mide  la  velocidad  y  la  profundidad  para  cada  vertical, 

necesitando que el Hidrometrista mida las distancias entre cada vertical, hasta la 

margen, o PI (Punto Inicial). Este método no es utilizado para corregir el caudal de 

fondo móvil y, sí, representa una medición real de caudal, en la sección escogida.

4.2 Preparación

La preparación de la sección de medición debe ser hecha de forma idéntica a una 

medición convencional. Si es hecha medición convencional en conjunto, hacer uso 

de las mismas verticales para validar la comparación. 

• Utilizar el Software WinRiver 1.06 para equipamientos TRDI y, Stationary, para 

Equipamientos Sontek. El software RiverSurveyourLive no es capaz de procesar 



mediciones en sección por sección (al menos hasta la versión 1.51).

• La  nomenclatura  de  los  archivos  de  la  medición  sección-por-sección  debe 

identificarlo como tal, con el nombre de la estación y las siglas “ScbSc”, p.ej. 

PSILVAScbSc.000. De preferencia, crear una carpeta con el nombre “ScbSc”, 

separándola de una medición en travesías.

• La configuración de la medición debe ser idéntica a una travesía, de acuerdo con 

el  “Procedimientos de Campo Para Operación de Medidores Doppler, Notas de  

Campo 04”.

• Modificar la referencia de la velocidad por “None”, o sea, el pulso de fondo será 

igual a cero (BP0), igualando la velocidad relativa por la velocidad del agua. De 

este modo el efecto del fondo móvil es eliminado para el cálculo de la velocidad 

en cada vertical. CUIDADO: el equipamiento debe permanecer estático (parado) 

durante la medición de velocidades;  de lo  contrario,  cualquier  movimiento del 

barco/equipamiento será incorporado en la estimación de la velocidad del agua, 

tornando el valor de la velocidad impreciso.

• Medir  el  azimuth  del  cable  en  la  sección  de  medición,  en  relación  al  Norte 

Magnético o Verdadero.

• Medir el valor de la regla, con el respectivo horario, antes de iniciar la medición 

de caudal y al final.

4.3 La Medición

• El tiempo de las tomas de velocidad debe ser 2x (dos veces) el tiempo utilizado 

para  el  molinete.  Cuando  no  fuere  realizada  medición  con  molinete,  120 

segundos de grabación por vertical. Los “bad ensembles” significan pérdida de 

1s,  siendo  que  deben  ser  recuperados aumentándose el  tiempo de  toma de 

velocidades proporcional a la cantidad de “bad ensembles” (p.ej., llegándose al 

tiempo de 120s, hay 20 bad ensembles (=-20s); se continúa grabando por más 



20  segundos,  totalizando  140s;  si  a  los  140s  no  hubiere  más  pérdida  de 

ensembles, finalizar la vertical).

• Asegurar que el barco esté perpendicular al cable y que el equipamiento esté 

alineado con la  vertical  correspondiente,  durante  la  medición  de velocidades. 

Asimismo,  asegurar  que  el  barco/equipamiento  no  se  muevan,  pues  esta 

velocidad  del  barco  será  insertada  en  la  velocidad  del  agua,  tornándola 

imprecisa.

• Las distancias iniciales de las verticales deben ser acumulativas, teniendo como 

referencia el N.A. de la margen inicial y para la distancia final debe ser ingresado 

el valor 0,1 [m]. De este modo, para todas las verticales, la extrapolación tiene 

por finalidad almacenar la distancia de la vertical hasta la margen, no importando 

el caudal estimado por la extrapolación. Asimismo, se debe tomar el cuidado de 

ingresar la misma margen (derecha, por ejemplo) para todas las verticales, pues 

cuando  se  inician  archivos  consecutivos  de  medición  de  caudal,  el  Software 

automáticamente  invierte  el  lado de la  margen (si  la  primera  fue  derecha,  la 

próxima será izquierda). Si fuere realizado algún equívoco y fuere invertido el 

lado de la margen, debe ser anotado en la planilla de campo, para que en el pos 

procesamiento  sea  hecha  la  corrección.  La  última  vertical  debe  contener  la 

distancia  final  real  a  la  margen  opuesta  (si  las  distancias  se  basaban  en  la 

margen derecha, por ejemplo, en la última vertical debe ser insertada en el inicio 

la  distancia  hasta  la  margen  derecha  y  en  el  final  de  la  medición  debe  ser 

insertada la distancia de la vertical hasta la margen izquierda). Esta etapa es muy 

importante, dado que depende del operador medir y anotar adecuadamente las 

distancias, tanto en el software como en la planilla de campo, para que no haya 

dudas para el cálculo del caudal.

• Cuidar  el  lenguaje  del  Software  para  completar  las  distancias  hasta  las 

márgenes: En softwares en inglés la representación de un numeral no entero es 

hecha con “punto” y no con “coma” como en el portugués (debe ser ingresado el 

valor de 0.1 en vez de 0,1). Este cuidado debe ser tomado para todos los tipos 

de configuraciones (medición en travesía, Loop, ScbSc, Fondo Móvil, etc.).



4.4 Análisis Y Cálculo De La Medición

• La profundidad de la vertical  a ser utilizada es la media entre la primera y la 

última vertical medida (“Right” y “Left” “Depth”).

• Los valores de velocidad (valor absoluto y dirección), profundidad y distancias 

hasta la margen son rescatados en el software de pos-procesamiento del ADCP 

“WinRiver” (tecla F12, “Discharge History Tabular”).

• Verificar  discrepancias  en  las  velocidades  medias  de  las  verticales  y 

profundidades. Comparar estos datos con los obtenidos con el molinete.

• El cálculo de caudal para ambos debe ser el método media-sección.

• Verificar el ángulo de la dirección de las corrientes, esta debe ser alrededor de 

±90º  en relación al azimuth de la sección de medición.  CUIDADO: los ángulos 

medidos por el equipamiento acústico son basados en el Norte Magnético. De 

este modo, el Azimuth a ser considerado debe ser también basado en el Norte 

Magnético. Si el Azimuth es estimado con datos de GPS (Norte Verdadero), el 

mismo debe ser corregido por el Norte Magnético, aplicando la corrección de la 

Declinación  Magnética  que puede  ser  obtenida  con el  Software  GeoMag,  de 

acuerdo con el  lugar de fecha de la medición.  Si  el  archivo que contiene las 

velocidades  de  sección  por  sección  estuviere  con  el  valor  de  la  declinación 

magnética, CUIDADO, los ángulos de las velocidades estarán referenciados por 

el Norte Verdadero, incluso con la opción “None”. De este modo, el Azimuth debe 

estar  basado  por  el  Norte  Verdadero  también.  Para  ángulos  con  diferencias 

mayores  que  10º  comparado  al  ángulo  perpendicular  al  Azimuth,  DEBE  ser 

realizada la corrección de los ángulos. La corrección tiene que ser hecha pues 

cuando el método de la media-sección es utilizada, implícitamente la velocidad 

tiene  que  ser  perpendicular  al  área  de  la  sección  para  que  el  caudal  sea 

calculado.  Cuando  hay  un  ángulo  mayor  que  10º,  la  velocidad  no  está  más 



perpendicular a la sección y, así, el valor absoluto de la velocidad no representa 

la velocidad real para la operación de su multiplicación por el área. 

4.5 Ventajas Y Desventajas

• El método es el  más preciso para la estimación de caudal  (cuando aplicadas 

correcciones de dirección y cuando realizado de modo eficiente, sin movimiento 

del barco y correcta calibración de la brújula), pues hay un análisis temporal del 

comportamiento de las velocidades en la vertical medida, detectando las micro y 

macroturbulencia del río. De este modo, cuanto mayor el tiempo de muestreo y 

mayores verticales muestreadas en la sección, mejor la precisión del método;

• El método discretiza la sección en verticales, tornándolo ineficaz en mediciones 

con pocas verticales;

• Existe la necesidad de permanecer estacionario en el punto de medición, de este 

modo o el  barco es anclado o es pasado un cable de margen a margen.  El 

anclado o pasadas de cable son imposibles de ser realizadas en determinados 

ríos (con más de 300 m de ancho, con grandes profundidades y velocidades), lo 

que torna el proceso peligroso.

• Debido al anclado y a que el proceso es realizado en verticales, el método se 

torna demasiado lento, siendo imposibilitado de ser hecho en escurrimientos no 

permanentes, con gran variación de nivel (subida o descenso). 

4.7 ISO/FDIS 748:2007(E)

Según la ISO 748:2007, dependiendo del ancho del río, se recomienda modificar el 

número de verticales a ser utilizadas para la medición de caudal, por ejemplo, para 

ríos mayores de 5 metros se recomiendan mediciones como mínimo en 22 verticales 



(Tabla 9).

Tabla 9

Ancho (m)

Nº de 

vertica

les

< 0,5 5 a 6

> 0,5 y < 1,0 6 a 7

> 1,0 y < 3,0 7 a 12

> 3,0 y < 5,0 13 a 16

> 5 > 22

Asimismo, el caudal a ser medido en cada vertical debe ser de preferencia menor 

que 5% que el caudal total, con límite máximo de 10% del caudal total (ríos con más 

de 5 metros de ancho). Finalmente, según la ISO 748:2007 el tiempo mínimo para 

un muestreo de velocidad de un punto (caso del molinete) debe ser 30 segundos.



Ilustraciones de una vertical medida con el método sección por sección

Figura 16 - Software: WinRiver Stick Ship Track, Velocity Magnitude,  Composite Tabular y  

Discharge History Tabular.



Figura 17 - Tecla F12  do Software WinRiver “Discharge Hhistory Tabular
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