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RESUMEN 

La canaleta tipo Parshall es un aforador que consta de tres partes fundamentales que son               

la sección convergente, garganta y sección divergente. Ésta además cuenta con sus            

respectivos puntos de medición colocados según los criterios establecidos de diseño. El            

trabajo práctico se basó en la elaboración y calibración de una canaleta Parshall de 9               

pulgadas de ancho de garganta, que posee una transición de entrada del ancho del canal               

elegido para el aforo (68 cm), con el fin de adaptar las medidas de la canaleta a las                  

medidas del canal, en el cual se calibró el mismo. El sitio donde se implementó y se                 

realizó las mediciones de flujo fue en el canal de hormigón que atraviesa los predios de                

la Universidad Técnica de Machala, dicho canal es administrado por el Departamento            

de Riego del Consejo Provincial de El Oro. El caudal se lo determinó en base a las                 

ecuaciones correspondientes de la hidráulica y de acuerdo a la lectura de la lámina de               

agua en los puntos de medición correspondientes. El resultado calculado mediante el            

aforador Parshall, se lo comprobó con un instrumento llamado molinete, que nos facilitó             

la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), con su respectivo técnico. Se encontró            

diferencias significativas en la canaleta Parshall respecto al molinete (E = 7.78%). 

  
 

Palabras clave: canal abierto, canaleta Parshall, calibración, lámina de agua,          
molinete. 
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ABSTRACT 

The Parshall gutter is a gutter consisting of three fundamental parts that are the              

converging section, throat and divergent section. It also has its respective measuring            

points placed according to the established design criteria. The practical work was based             

on the elaboration and calibration of a 9-inch wide throat Parshall channel, which has an               

input transition of the channel width chosen for the gauge (68 cm), in order to adapt the                 

measurements of the Channel to the measures of the channel, in which the same one is                

calibrated. The site where the flow measurements were implemented and carried out            

was in the concrete channel that crosses the grounds of the Technical University of              

Machala. This channel is administered by the Department of Irrigation of the Provincial             

Council of El Oro. Based on the corresponding equations of the hydraulics and             

according to the reading of the water sheet at the corresponding measuring points. The              

result calculated by the Parshall gauge was checked by an instrument called a windlass,              

which was provided by the National Water Secretariat (SENAGUA), with its respective            

technician. Significant differences were found in the Parshall gutter relative to the reel             

(E = 7.78%). 

  

Key words: open channel, Parshall channel, calibration, water slide, windlass. 

  

  
  
  
 
 

 



 

 CONTENIDO 
  
TAPA 

CUBIERTA 

PORTADA 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

RESUMEN………………………………………………………………………...VI 

ABSTRACT………………………………………………………………………VII 

CONTENIDO……………………………………………………………………VIII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES…………………………………………………...X 

TABLAS…………………………………………………………………………...XI 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..1 

DESARROLLO……………………………………………………………………..2 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO………………………………………...2 

2. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL……………………………......2 

2.1. Método Área – Velocidad…………………………………………………...2 

2.2. Método de la altura piezométrica…………………………………………...3 

3. MOLINETE………………………………………………………………...3 

4. AFORADORES DE CAUDAL PARA CANALES ABIERTOS…………..3 

5. CANAL PARSHALL……………………………………………………….4 

5.1. Inspecciones de verificación en aforadores Parshall………………………..4 

5.2. Partes del aforador Parshall………………………………………………....5 

5.3. Dimensiones del Medidor Parshall………………………………………….6 

5.4. Usos de los medidores Parshall……………………………………………..6 

5.5. Condiciones de instalación de la canaleta Parshall…………………………7 

5.6. Ventajas de los medidores Parshall………………………………………....7 

5.7. Desventajas de los medidores Parshall……………………………………..7 

6. CAUDAL POR AFORADOR PARSHALL……………………………….7 

6.1. Grado de Sumergencia……………………………………………………..7 

7. PRESUPUESTO………………………………………………………….10 

 



 

CONCLUSIONES………………………………………………………………...10 

REFERENCIAS…………………………………………………………………...11 

ANEXOS………………………………………………………………………….13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
  

FIGURAS 
  

Figura 1. Dimensiones del medidor Parshall………………………………………...14 

Figura 2. Dimensión de Aforador Parshall de 9" de Garganta.……………………...15 

Figura 3. Transición de entrada a 45°.……………………………………………….16 

Figura 4. Pendiente de transición de entrada. ...……………………………………..16 

Figura 5. Canaleta Parshall ...………………………………………………………..17 

Figura 6. Lecturas Ha= 23cm y Hb= 3cm …..……………………………………....18 

Figura 7. Curva de caudales. ………………………………………………………..23 

Figura 8. Sección Mojada (m2).……………………………………………………..24 

Figura 9. Aforo con molinete SEBA.. ...…………………………………………….24 

Figura 10. Ubicación de la canaleta Parshall en el canal ....…………………………26 

Figura 11. Sección del canal ...……………………………………………………..27 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 

 



 

TABLAS 

  

Tabla 1. Dimensiones Típicas de los Medidores Parshall …………………………….6 

Tabla 2. Valores de Grado de Sumersión ..…………………………………………….8 

Tabla 3. Valores de exponente "n" y coeficiente "K". ………………………………...9 

Tabla 4. Corrección por ahogamiento. ……………….…………………………….....10 

Tabla 5. Presupuesto de elaboración de la canaleta Parshall de 9" de garganta ..……..13 

Tabla 6. Datos obtenidos por el Molinete SEBA ……………………………………..21 

Tabla 7. Parámetros Hidráulicos y Geométricos (Molinete). ….…………………..…22 

Tabla 8. Corrección de lectura Ha. .…………………………………………………..25 

Tabla 9.Grado de Sumergencia. ……………………………………………………...25 

Tabla 10. Caudal por Aforador Parshall ……………………………………………..25 

Tabla 11. Caudal con Molinete y Canaleta Parshall …………………………………26 

Tabla 12. Coordenadas. ……………………………………………………………...27 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La hidrometría es de vital importancia dentro del estudio de la hidráulica, ya que es               
fundamental para estos tipos de obras, poder cuantificar la cantidad de agua, para así              
tener un buen uso de los recursos hídricos y tener un control sobre los mismos, de esta                 
manera pudiendo monitorear la distribución del agua y disponibilidad de la misma, lo             
cual es de gran ayuda en el campo de la agricultura, ya que permite medir la eficiencia                 
en el sistema de riego. 
Los medidores de flujo son de gran trascendencia en la actualidad, puesto que estos              
ayudan a regular el caudal necesario que se debería utilizar en las obras de riego,               
sistemas de abastecimiento de agua, así como también para los estudios de drenaje,             
entre otros. 

Existen algunos tipos de dispositivos para medición del flujo, teniendo como estructuras            
de medición más comunes, debido a su fácil instalación y construcción a los vertederos,              
canal Parshall, orificios y compuertas. Mientras que entre los métodos más comunes            
para canales abiertos se tienen al método volumétrico y método hidráulico. 

El presente trabajo está enfocado únicamente en el estudio del canal Parshall como             
método de aforo en canales abiertos, por lo cual se debe considerar algunas situaciones              
al momento de elegir el canal, tales como, que este sea de hormigón, ya que si es de                  
tierra las partículas en suspensión podrían causar alteraciones en los puntos de            
medición, ocasionando esto resultados erróneos. 

El objetivo del presente proyecto es calibrar una canaleta tipo Parshall haciendo uso de              
las condiciones de diseño, para medir diferentes caudales de flujo que permitan validar             
las ecuaciones de aforo. Además calcular el caudal de flujo de un canal de riego para                
tener un buen uso de los recursos hídricos, así como también determinar el grado de               
sumergencia y régimen de flujo en el canal y finalmente comprobar los datos obtenidos              
por la canaleta Parshall a través de un molinete para validar los resultados. 

Es por ello que para esto es necesario contar con la posibilidad de hacer circular               
caudales conocidos a través de un canal o en su defecto contar con un molinete o                
micro-molinete, instrumento que nos ha facilitado la Secretaría Nacional del Agua           
(SENAGUA) con el fin de poder comprobar con estos datos la validez de la              
construcción y calibración de la canaleta Parshall de 9 pulgadas de garganta que se              
elaboró para este trabajo práctico. 

El escenario de campo que se ha elegido para mayor facilidad y uso posterior de los                
estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, ha sido en la Universidad             
Técnica de Machala, ubicado en la misma Facultad, la sección de control tuvo las              
siguientes coordenadas: 9636485,1 E - 621035,47 N. 

 



 

DESARROLLO 

 1.      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Mediante los conocimientos de hidráulica se debe elaborar y calibrar una canaleta tipo             

Parshall, para calcular la cantidad de agua del canal, que se encuentra dentro de las               

instalaciones de la Universidad Técnica de Machala, aplicando las ecuaciones          

correspondientes de la hidráulica, con tan solo conocer la altura de la lámina de agua, en                

los puntos de medición. 

La comprobación del aforador Parshall se la realizará mediante un instrumento llamado            

micro molinete, el cual nos facilitará la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), con             

su respectivo técnico, para el uso del mismo. 

2.      MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL 

Dentro de los tipos de aforadores para medir la cantidad de agua en canales abiertos, se                

tiene: canaleta Parshall, vertederos rectangulares, trapezoidales, entre otros. En la          

cuales se puede medir el flujo de agua, conociendo la altura de la lámina de agua. 

Entre los instrumentos electrónicos para medir el caudal se tiene a los limnímetros y              

molinetes, los cuales son de gran utilidad para realizar aforos en ríos [1]. 

Los más usados en las plantas de tratamiento son la canaleta Parshall, ya que los               

emplean como mezcladores y para medir la cantidad de flujo, una vez removidos los              

sólidos [2], otro aforador similar al Parshall es la canaleta WSC (Washington State             

College), la cual es de gran utilidad en canales sin revestimiento [3]. 

2.1.   Método Área – Velocidad 

Para el cálculo del caudal por este método se hace uso de la ecuación de la continuidad. 

Donde: 

Q= Caudal, expresado en m3/s                                       Q= A.v 

A= área de la sección en m2  

v= velocidad del flujo en m/s                                       Ecuación 1 

 

 



 

 2.2.   Método de la altura piezométrica 

A través de este método también se puede determinar el caudal, el cual se lo determina                

en función de la altura piezométrica [4]. 

Donde: 
Q= caudal                                                                                     Q= C.hpz 

C= coeficiente de descarga 
hp= altura piezométrica                                                              Ecuación 2 
z= exponente 

    

NOTA: El coeficiente C, como el exponente z depende de las características            

geométricas del aparato. Así como por ejemplo en el canal Parshall estos valores             

depende del ancho de la garganta. 

3.      MOLINETE 

Los instrumentos usados para medir la velocidad del agua a diferentes profundidades en             

canales abiertos son los molinetes o micro-molinetes. Con lo cual también se puede             

determinar el caudal conociendo ya la velocidad y calculando el área de la sección del               

flujo en el canal [5]. 

Su funcionamiento se basa en la puesta en marcha de este aparato en diferentes puntos,               

dando el molinete revoluciones impulsadas por el flujo de agua, permitiendo de esta             

manera medir la velocidad del agua en un tiempo determinado. 

“Para cada revolución de la hélice del molinete, un impulso es transmitido, accionando             

el contador de impulsos (electromecánico o electrónico), acoplado a un cronómetro de            

cuenta regresiva [6]”. 

4.      AFORADORES DE CAUDAL PARA CANALES ABIERTOS 

Existen diferentes tipos de aforadores o medidores de flujo para canales abiertos, tales             

como: Canal Parshall, vertederos en V, trapezoidal, rectangular, tubo Pitot, entre otros. 

“La mayoría de las obras de medición o de regulación de caudales constan de un tramo                

convergente, en donde el agua, que llega en régimen subcrítico, se acelera y conduce              

hacia una contracción o garganta, en la que alcanza una velocidad supercrítica, a partir              

 



 

de la cual esta velocidad se va reduciendo gradualmente, hasta llegar, de nuevo, a un               

régimen subcrítico, en el que se recupera la energía potencial [7].” 

5.      CANAL PARSHALL 

El canal o aforador Parshall es una estructura hidráulica, que permite medir la cantidad              

de agua en canales abiertos, a partir de la altura de la lámina de agua registrada en los                  

puntos de medición de este aforador [8]. 

5.1.   Inspecciones de verificación en aforadores Parshall 

(a) el cumplimiento de la norma y 

(b) el error de medición y la incertidumbre. 

5.1.1. Requisitos de la norma internacional ISO 9826 “Measurement of liquid          

flow in open channels –Parshall and Saniiri Flumes” 

La norma ISO establece tres aspectos que se deben tener en cuenta para lograr las               

mejores mediciones: 

-          El sitio de ubicación del aforador y las condiciones del canal de llegada 

-          La conformación y el material de construcción del aforador y 

-          Las dimensiones del mismo. 

En la norma también se dan algunas recomendaciones para estimar la incertidumbre            

de la medición, ver en [9] 

5.1.2. Recomendaciones de la norma de la ASTM “Standard Test Method for           

Open Channel Flow Measurement of Water with the Parshall Flume” 

Dentro de las recomendaciones de esta norma se tiene que: 

-         El límite de diferencia en las dimensiones estándar del medidor Parshall sea del 2%. 

-          Las paredes en el interior del aforador tengan un acabado liso. 

-          Se use tanques de lectura, con el fin de mejorar las mediciones de nivel. 

-          La descarga del aforador sea libre 

Estas son algunas de las recomendaciones de esta norma para el aforador Parshall, entre              

otras, ver [9]. 

 



 

5.2.   Partes del aforador Parshall 

Estos tipos de aforadores constan principalmente de: 

-          Transición de entrada 

-          Sección convergente 

-          Garganta 

-          Sección divergente 

-          Punto de medición de la carga 
 

5.2.1.      Transición de entrada 

Como su nombre lo dice es la parte de entrada del flujo hacia el canal, el cual se lo                   

diseña con una pendiente ascendente suave de 1:4 (1 vertical y 4 horizontal) [10]. 

5.2.2.      Sección convergente 

En esta sección el inicio en la entrada del flujo es ancha y a medida que avanza,                 

disminuye su ancho. Es recta la base en este tramo. [11]. 

5.2.3.      Garganta 

La garganta es la conexión entre la sección convergente y la sección divergente del              

canal Parshall, a esta se la diseña con una pendiente descendiente y con un ancho fijo, es                 

decir este tramo tiene paredes paralelas. 

5.2.4.      Sección divergente 

La sección divergente se desprende de la garganta, ensanchandose en la parte final. La              

base en este tramo tiene una pendiente ascendente. 

5.2.5.      Punto de medición de la carga 

“La parte del canal de aproximación en la que se mide la altura de la lámina de agua se                   

llama sección de medida de la altura de carga o estación de aforo [7]”. 

Estos puntos de medición sirven para calcular la sumergencia y por ende determinar el              

caudal que pasa por este canal, con solo saber la altura de la lámina de agua. Se toma                  

lectura de estos puntos a 2/3 del inicio de la sección convergente y al final de la                 

garganta. 

 



 

5.3.   Dimensiones del Medidor Parshall 

Existe una gran variedad en tamaños de medidores Parshall, siendo los de 1” de ancho               

de garganta los menos usados, es decir los de 2.5 cm de ancho. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestran las dimensiones típicas de los medidores              

Parshall, para un ancho de garganta de hasta 10 pies (305 cm). Ver en figura 1 su                 

ubicación. 
 

Tabla 1. Dimensiones Típicas de los Medidores Parshall 

W A B C D E F G K N 
1" 2.5 36.3 35.6 9.3 16.8 22.9 7.6 20.3 1.9 2.9 
3" 7.6 46.6 45.7 17.8 25.9 38.1 15.2 30.5 2.5 5.7 
6" 15.2 62.1 61.0 39.4 40.3 61.0 30.5 61.0 7.6 11.4 
9" 22.9 88.0 86.4 38.0 57.5 45.0 30.5 45.7 7.6 11.4 
1' 30.5 137.2 134.4 61.0 84.5 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 

1 1/2' 45.7 144.9 142.0 76.2 102.6 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
2' 61.0 152.5 149.6 91.5 120.7 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
3' 91.5 167.7 164.5 122.0 157.2 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
4' 122.0 183.0 179.5 152.5 193.8 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
5' 152.5 198.3 194.1 183.0 230.3 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
6' 183.0 213.5 209.0 213.5 266.7 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
7' 213.5 228.8 224.0 244.0 303.0 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 
8' 244.0 244.0 239.2 274.5 340.0 91.5 61.0 91.5 7.6 22.9 

10' 305.0 274.5 427.0 366.0 475.9 122.0 91.5 183.0 15.3 34.3 
Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 472 

5.4.   Usos de los medidores Parshall 

Los medidores Parshall fueron creados principalmente para el uso en la irrigación, ya             

que sirven para medir la descarga en canales abiertos. [12]. 

Además son de gran utilidad para medir el caudal en los canales de riego, las descargas                

residuales de industrias [13], así como también en estaciones de tratamiento y            

abastecimientos de agua. Ya que entre la garganta y la sección divergente se forma un               

resalto hidráulico debido a la pendiente existente en ese tramo, a estos se los suele               

emplear como mezcladores en las plantas de tratamiento [14]. 

Estos aforadores pueden adquirirse comercialmente o construirse según los criterios de           

diseño. 

 



 

5.5.   Condiciones de instalación de la canaleta Parshall 

Para que esta funcione correctamente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El canal donde se vaya a instalar la canaleta Parshall debe estar nivelado             

longitudinalmente y transversalmente, la velocidad de flujo aguas arriba de la canaleta            

debe ser uniforme y tranquilo, así como también hay que considerar la sumergencia que              

se puede provocar aguas abajo, causado por el incremento de flujo [15]. 

Para determinar si existe grado de sumergencia se debe hacer una relación entre los              

puntos de medición de carga Hb y Ha. 

5.6.   Ventajas de los medidores Parshall 

Una de las principales ventajas que tiene el aforador Parshall es que tan solo con una                

lectura en la estación de aforo de la sección convergente, se puede determinar el caudal. 

Entre otras ventajas como: su fácil construcción, gran precisión, puede medir altos            

caudales dependiendo de las dimensiones de diseño, tiene pérdidas de carga menores            

[11]. 

5.7.   Desventajas de los medidores Parshall 

Una de las desventajas es que se debe tener cuidado en su construcción y calibración. 

6.      CAUDAL POR AFORADOR PARSHALL  

La canaleta Parshall es un aforador que nos permite determinar la cantidad de agua a               

través de la fórmula del método de la altura piezométrica, pero esta fórmula varía              

dependiendo si esta canaleta trabaja a descarga libre o ahogado. Para ello se debe              

determinar el grado de sumergencia. 

6.1.   Grado de Sumergencia 

La finalidad del grado de sumergencia (S) es determinar de qué manera está trabajando              

el aforador Parshall, ya que puede ser a descarga libre o ahogado, dependiendo de la               

relación Hb/Ha [11]. 

 



 

Es por ello que es necesario tomar correctamente los valores de Ha y Hb en el aforador                 

y hacer la relación entre ellos, para calcular el grado de sumergencia y determinar              

posteriormente el caudal. 

b/HaS = H    Ecuación 3 

Donde: 

Ha= Carga a la entrada del canal Parshall (a 2/3 de la medida de la sección                

convergente) 

Hb= Carga al final de la garganta del canal Parshall. 

Para evitar que exista sumersión, la pendiente en la garganta de la canaleta Parshall              

debe ser supercrítica [16]. 

Tabla 2. Valores de Grado de Sumersión 

TAMAÑO PARSHALL (W) DESCARGA LIBRE AHOGADO 

W menor de 0.30 m S  <  0.60 0.60  <  S  <  0.95 

W entre 0.30 y 2.50 m S  <  0.70 0.70  <  S  <  0.95 

W entre 2.50 y 15 m S  <  0.80 0.80  <  S  <  0.95 

Fuente: Comisión Nacional del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Selección e instalación de 
equipos de macromedición. México 2007 

“Un flujo en canales abiertos es uniforme cuando la profundidad del flujo no varía en               

cada sección del canal [17]”. 
  

6.1.1.      Aforador Parshall - Descarga Libre 

El aforador Parshall trabaja a descarga libre, cuando se cumplen las condiciones de la              

Tabla 2, que está en función al ancho de la garganta (W). 

Siendo la fórmula para el cálculo del caudal por descarga libre la siguiente: 

.HaQ = K n  Ecuación 4 

Donde: 

Q= Caudal 
Ha= Altura de la lámina de agua en la sección convergente del Parshall 
K y n= Son coeficientes que varían en función al ancho de la garganta. (Ver tabla 3) 

 



 

 Tabla 3. Valores de exponente "n" y coeficiente "K" 

W n K  

S.I. m unidades 
métricas 

unidades 
inglesas 

 

 

3" 7.6 1.547 0.176 0.992  

6" 15.2 1.580 0.381 2.06  

9" 22.9 1.530 0.535 3.07  

1' 30.5 1.522 0.690 4.00  

1 1/2' 45.7 1.538 1.054 6.00  

2' 61.0 1.550 1.426 8.00  

3' 91.5 1.566 2.182 12.00  

4' 122.0 1.578 2.935 16.00  

5' 152.5 1.587 3.728 20.00  

6' 183.0 1.595 4.515 24.00  

7' 213.5 1.601 5.306 28.00  

8' 244.0 1.606 6.101 32.00  

 Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 476 

6.1.2.      Aforador Parshall - Ahogado 

El aforador Parshall trabaja ahogado cuando el grado de sumergencia está bajo las             

condiciones de la Tabla 2, la cual está en función del ancho de la garganta de la                 

canaleta. 

Cuando el aforador Parshall trabaja ahogado se debe hacer una corrección a la Ecuación              

4, quedando: 

.HaQ = K n + C Ecuación 5 

Siendo C un factor de corrección, calculado de acuerdo a las condiciones de la Tabla 4,                

que está en función al grado de sumergencia y de acuerdo al ancho de la garganta del                 

aforador. 

 



 

Tabla 4. Corrección por ahogamiento 

TAMAÑO DEL 
AFORADOR (W) 

Fórmula para la corrección por ahogamiento 

  
W < 0.15 m 

  

C = 0.0285 Ha 2.22

( −S)3.05
Ha+3.05 1.44 − 87.94

Ha − 0.056  

  
W entre 0.30 y 2.5 m 

 
 

.0746(( ) .093S)WC = 0 3.28 Ha
( ) −2.45S

1.8 1.8
4.57−3.14S + 0 0.813  

  

W entre 2.50 y 15 m 
  

  9.671(S .71) Ha WC = 6 − 0 3.33 2  

Fuente: Comisión Nacional del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Selección e instalación de 

equipos de macro-medición. México 2007 

7.      PRESUPUESTO 

Ver presupuesto en anexos (tabla 5) 

  

CONCLUSIONES 

- Mediante el uso de la canaleta Parshall de 9 pulgadas de ancho de garganta y de las                  

ecuaciones de hidráulica, se determinó que el caudal fue de 27.70 l/s teniendo una              

lectura aguas arriba Ha de 14.44 cm de altura de la lámina de agua. 

- A través del ensayo y cálculo del grado de sumergencia se determinó que el               

aforador Parshall estaba trabajando a descarga libre, con régimen de flujo           

subcrítico, debido a que la velocidad y la pendiente en el canal es uniforme. 

- El caudal que se obtuvo con la canaleta Parshall fue de 27.70l/s y con el molinete de                  

30.04l/s, presentando ésta un error de 7.78% respecto al aforo con molinete, por lo              

tanto se determinó que las condiciones e irregularidades en la sección transversal            

del canal donde se realizó el aforo provocaron alteraciones en los puntos de             

medición aguas arriba (lectura Ha). 
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ANEXOS 
  

CANALETA PARSHALL DE 9 PULGADAS DE GARGANTA 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para la elaboración de la canaleta Parshall son los              

siguientes: 

-          Láminas de metal de 3mm 

-          Pintura 

-          Pulidora (discos para cortar) 

-          Sueldas 

-          Soldadora 

-          Cintas métricas 

-          Flexómetro 

  
PRESUPUESTO 

El presupuesto para la elaboración de la canaleta Parshall de 9 pulgadas de ancho de               

garganta (22.9 cm) fue aproximadamente de $300, entre materiales para su           

construcción, transporte y mano de obra. 

En la tabla 5 se muestra el desglose de los precios, cantidades de materiales, transporte,               

mano de obra y precio total. 

Tabla 5. Presupuesto de elaboración de la canaleta Parshall de 9" de garganta 
 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 

Láminas de metal de 3mm 2 55 110 

Pintura 1 16 16 

Cintas métricas 2 1 2 

Transporte 18 18 

Mano de obra 150 150 

PRECIO TOTAL 296 

 



 

  
  DIMENSIONAMIENTO DE CANALETA PARSHALL DE 9” DE GARGANTA 

Figura 1. Dimensiones del medidor Parshall 

 

Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 471 

  
Existen diversas dimensiones de medidores Parshall, la que se empleado en este            
proyecto es la de 9” de garganta, mostrándose en la figura 2 la vista en planta y en perfil                   
con sus respectivas dimensiones. 

 



 

 
Figura 2. Dimensión de Aforador Parshall de 9" de Garganta 

 
  

CORRECCIÓN DE LA TRANSICIÓN DE ENTRADA 

Para poner en uso el aforador Parshall con las dimensiones mostradas en la figura 2, lo                

primero que se debe hacer es una corrección en la transición de entrada, debido a que,                

por irregularidades presentadas en el canal de hormigón utilizado para el aforo, no se              

pudo cumplir con las normas de diseño para esta sección de la canaleta Parshall. Por lo                

que hubo que acortar la dimensión en la transición de entrada, quedando esta con una               

pendiente muy brusca de 45°, lo cual altera los datos en el punto de medición Ha. 

 
Transición de Entrada 

Dentro de las normas de diseño establece que esta sección se la debe realizar con una                
pendiente ascendente de 1:4, es decir 1 vertical y 4 horizontal. 

 



 

Figura 3. Transición de entrada a 45° 

 

Realizando la corrección en la transición de entrada figura 3, debido a que la pendiente               
debió ser diseñada a 1:4, se tiene: 

 
11.4 x 4= 45.6               Distancia horizontal 

                                                                      Para desnivel de 11.4cm 
 
 

Figura 4. Pendiente de transición de entrada 

   

En la figura 4, el triángulo de color azul es la pendiente con la que se diseñó la entrada de                    

la canaleta Parshall, y el triángulo de color rojo muestra las dimensiones y ángulo correcto               

con el que se debió realizar la pendiente de la transición de entrada. 

 

( ) 4°tan−1
45.6
11.4 = 1  

 

Por lo que esto causa que el punto de medición Ha, marque una altura mayor a la que                  

marcaría si la pendiente estuviera diseñada a 14°. Ya que con la pendiente a 45° esto                

provoca que el agua se represe y no fluya correctamente, por ende el nivel del agua sube                 

obteniendo un error en la medición de la carga Ha. 

 



 

Corrección de lectura Ha 

Ya definido el ángulo con el que se debió diseñar dicha pendiente, para la corrección se                

deberá realizar diferencia de alturas, entre, la altura con la pendiente diseñada de 45° y               

la altura de la pendiente que se debió realizar (14°) la transición de entrada. 

 

 

 

Diferencia de alturas entre ángulo de 45° y 14° 

11.4 – 2.84= 8.56 cm  tan 14°=  x
11.4  

De error en lectura Ha           x= 2.84 cm  
   

Por lo tanto siempre a la lectura que marque el punto de carga Ha, se le debe restar 8.56                   

cm, para compensar el error en el diseño de la transición de entrada de la canaleta                

Parshall, y de esta manera obtener un caudal correcto. 

 



 

PRÁCTICA CON LA CANALETA PARSHALL 

Figura 5. Canaleta Parshall 

 

Ya establecida la corrección que se debe hacer en el punto de medición Ha (Ha – 8.56                 

cm), debido a la transición de entrada, se procedió aforar el canal a través de la canaleta                 

Parshall. Cuyo canal pertenece al Departamento de Riego del Consejo Provincial de la             

ciudad de Machala, el cual queda dentro de las instalaciones de la Universidad Técnica              

de Machala. En el cual se obtuvieron las siguientes lecturas en el primer aforo: 

Aforo 1 

Datos: 

Ha= 23.0 cm 

Hb= 3.0 cm 

  
 Figura 6. Lecturas Ha= 23cm y Hb= 3cm  

  

 



 

Corrección en lectura Ha 

Por transición de entrada: 

 

Ha – 8.56cm 

23.0cm – 8.56cm 

14.44 cm  ⇒  Lectura Ha corregida 

Por lo tanto, se aplican las fórmulas de grado de sumergencia y caudal, para el nuevo                
valor de Ha= 14.44cm 
 

Grado de Sumergencia 

S = Ha
Hb  

S = 3.0 cm
14.44 cm  

S=0.208 

Para garganta de 9” 

S < 0.60   ⇒ Descarga Libre 

 

De acuerdo a la tabla 2 se determina que está trabajando a descarga libre y por lo tanto                  

la fórmula para calcular el caudal es: 

.HaQ = K n  

0.535)(0.1444)Q = ( 1.53  

.02770 m3/s  Q = 0  

7.70 l/s  Q = 2  

Nota: El coeficiente “K” y exponente “n” se establecen según el ancho de la garganta               

(9”) del aforador Parshall, ver datos en la tabla 3. 

MOLINETE 

Comprobación con el Molinete 

Se tomaron lecturas con el molinete a lo ancho del canal a 0.20, 0.40 y 0.60 a                 

profundidades de 0.04, 0.10 y 0.20 contando las revoluciones a cada profundidad en             

intervalos de tiempo de 30s. 

 



 

Con estos datos se encontró la velocidad del flujo en el canal y para calcular el caudal se                  

utilizó el método de área – velocidad. 

Q= A.v 

Donde: 

Q= Caudal, expresado en m3/s 

A= área de la sección en m2 

v= velocidad del flujo en m/s 

Para la comprobación del caudal se utilizó un molinete marca SEBA de origen Alemán              

y para poder programar la hoja de cálculo se debe saber el número de caja del molinete                 

y el número de punta. 

Por lo tanto, el molinete que se utilizó es el SEBA 2.1429.250.080- CAJA 2447-KONT              

1831. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Tabla 6. Datos obtenidos por el Molinete SEBA 

IDENTIFICACIÓN  
AFOR
O No. 1  

FUENTE/ 
APROVECHAMIENTO CANAL DE UTMACH  

FECH
A 

15- 
Jun-

17  

SITIO DEL AFORO 
INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE 
INGENIERÍA CIVIL  HORA 

13:0
0  

INSTITUCION/USUARIO/ 
INTERESADO UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL  

Lec. 
Limn. 

(m) 0.30  
               

LOCALIZACIÓN  UBICACIÓN GEOGRAFICA  
INSTRUMENTAL 

HIDROMETRICO(Molinete)  

LATITUD (m)  -  
PROVIN- 

CIA EL ORO  MARCA SEBA  

LONGITUD 
(m)  -  CANTON MACHALA  HELICE 

2.1429.250.080-
CAJA 
2447-KONT 
1831  

ELEVACIÓN 
(msnm)  -  

PARRO- 
QUIA        

ZONA (17 ó 
18) 0  

DEMAR- 
CACION  

 
PERSONAL 

OPERA
DOR SENAGUA  

    CUENCA Río Jubones   
AUXI- 
LIAR 

KATHERINE 
LEÓN G.  

  OBSERVACIONES 
Código 
Pfastetter: 

 
  

CÁLCU-
LO SENAGUA  

    
Fecha 

Cálculo 15-Jun-17  
MATRIZ     
Verti
cal X PT PP R T   

Verti
cal X PT PP R T  

 (m) (m) (m) (vueltas) (seg)    (m) (m) (m) vueltas 
(seg

)  

1  0.00  0.30     
M

I          
2  0.20  0.30  0.20  20  30.0    4  0.60  0.30  0.20  18  30.0   

   0.10  20  30.0       0.10  17  30.0   
   0.04  20  30.0       0.04  16  30.0   

3  0.40  0.30  0.20  23  30.0    5  0.68  0.30     
M
D 

   0.10  21  30.0           
   0.04  19  30.0           

  

Fuente: Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) 

 
 
 
 

 



 

Tabla 7. Parámetros Hidráulicos y Geométricos (Molinete) 

  PARÁMETROS HIDRÁULICOS Y GEOMÉTRICOS   

  SECCIÓN DE AFORO   Número del Aforo: 1 

1 Nombre del cauce   CANAL DE UTM   

2 Nombre del sitio de aforo   INSTALACIONES DE FAC DE ING CIVIL   

3 Institución/Responsable/Proyecto   FAC. ING. CIVIL   

4 Observaciones de la sección de aforo   0   

  DATOS HIDRÁULICOS Y GEOMÉTRICOS      

1 Caudal Medio en sección de Aforo (m3/s y en l/s) 0.030  m3/s    30.04 l/s 

2 Área Mojada de la sección transversal (m2) 0.206     

 

3 Velocidad media (m/s) 0.146     

4 Perímetro Mojado de la sección transversal (m) 1.29     

5 Espejo de agua (m)     0.68     

6 Tirante máximo (m)     0.30     

7 Profundidad Hidráulica (m)   0.30     

8 Radio Hidráulico (m)     0.16     

9 Número de Froude     0.08     

10 
Régimen de Flujo   Régimen 

Subcrítico   
  

  LOCALIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE AFORO     Imagen del sitio de aforo   

1 Provincia/Cantón/Parroquia   EL ORO//   

2 Cuenca Hidrográfica   Río Jubones   

3 Código Pfastetter   0   

4 Latitud UTM (m) (Sitio Aforo) 0.00         

5 Longitud UTM (m) (Sitio Aforo) 0.00         

6 Cota (m) (Sitio Aforo) 0.00         

  REALIZACIÓN DE AFORO             

1 Fecha/Hora   jueves, 15 de Junio de 2017   13h00   

 



 

2 Responsable de Aforo   SENAGUA   

3 Responsable de Cálculo   SENAGUA   

  INSTRUMENTAL           

1 MARCA/TIPO DE MOLINETE     SEBA   

2 CÓDIGO DE HÉLICE     2.1429.250.080-CAJA 2447-KONT 1831   

 Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

  
De acuerdo a los datos obtenidos en la práctica de campo con el molinete se obtuvo un                 

caudal de 30.04 l/s, así como también se obtuvo la curva de caudales (figura 7) y la                 

sección mojada del canal (figura 8). 

Cálculo del caudal con el molinete 

Método Área – velocidad 

Los datos del área y velocidad para el cálculo del caudal se tomaron de la tabla 7. 

 

 Q= A.v 

Q= 0.206 x 0.146 

Q= 0.03004 m3/s 

Q= 30.04 l/s 

  
Figura 7. Curva de caudales 

 
Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

 



 

 Figura 8. Sección Mojada (m2) 

 
Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

  
  
 

Figura 9. Aforo con molinete SEBA 

 

 

 



 

RESULTADOS CON LA CANALETA PARSHALL 

Tabla 8. Corrección de lectura Ha 

CORRECCIÓN DE LA LECTURA Ha  

 
AFORO LECTURA Ha 

AFORADOR 
  LECTURA 

Hb 

CORRECCIÓN 
LECTURA Ha 

 

 

(cm) (cm) (cm)  

1 23.00 3.00 14.44  

  
 

Tabla 9.Grado de Sumergencia 

SUMERGENCIA Y CAUDAL DE LA CANALETA PARSHALL 

COEFICIENTES 

GARGANTA DE 

9" 

W = 22.9 

Constante que varían en función del 

ancho de la garganta ("K" y "n") 

K (m) = 0.535 

(cm) n = 1.53 

 

 
PRUEBA 

LECTURAS 

ESTACIÓN DE 

AFORO 

 

SUMERGENCIA 
CAUDAL - AFORADOR PARSHALL 

DESCARGA LIBRE AHOGADO 

Ha Hb   

S= Hb/Ha 

Q= K.Ha^n Q= K.Ha^n + C 

(cm) (cm) (m3/s) (m3/s) 

1 14.44 3.0 0.208 0.02770 DESCARGA LIBRE 

           

  
Tabla 10. Caudal por Aforador Parshall 

CÁLCULO DEL CAUDAL 

COEFICIENTES PARA GARGANTA DE 
9" (22.9 cm) 

K (m) = 0.535 

n = 1.53 

 
AFORO 

LECTURA CAUDAL 

Ha Ha Q= K.Ha^n 

(cm) (m) m3/s l/s 

1 14.44 0.1444 0.02770 27.70 

       

 



 

PORCENTAJE DE ERROR 

Porcentaje de error en el aforo entre la canaleta Parshall y el molinete. 
 

Tabla 11. Caudal con Molinete y Canaleta Parshall 

MOLINETE CANALETA PARSHALL 

30.04 l/s 27.70 l/s 

  
E= (30.04 - 27.70)/30.04= 7.78% 

 

El error que se obtuvo en la verificación de la canaleta Parshall por medio del               

instrumento llamado Molinete que nos facilitó la Secretaría Nacional del Agua           

(SENAGUA) fue de 7.78%. 

LEVANTAMIENTO DEL CANAL 

La canaleta Parshall se la ubicó en el punto 8 como se muestra en la figura 10. Ver                  
coordenadas en tabla 12. 
Los puntos se los tomaron cada 3 metros a lo largo del canal. 
  

Figura 10. Ubicación de la canaleta Parshall en el canal 

 

 



 

Figura 11. Sección del canal 

  
 

Tabla 12. Coordenadas 

 
 
 
 
 

 


