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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta la metodología aplicada y los resultados de los aforos líquidos y sólidos realizados 
durante la campaña ejecutada los días 28 y 29 abril de 2015, usando ADCP-RiverRay. Éste es un equipo sonar 
de última tecnología, que permite agilidad en los aforos líquidos y seguridad para los operarios. 

Hidrológica Ingeniería S.A.S realizó 12 aforos líquidos sobre el río Meta y dos de sus afluentes: (el río Upía y el 
río Manacacías), desde bote tripulado (los 12 aforos corresponden a 14 secciones de aforo levantadas, esto 
contando cada brazo de las islas como una sección de aforo independiente). Además, se realizaron 4 aforos 
sólidos sobre el río Meta y otro en el Río Upía. 

El trabajo consistió en medir para diferentes secciones transversales: ancho, velocidad, profundidad media por 
vertical, área transversal y caudal acumulado. Los resultados fueron coherentes y se presentan a continuación. 

2 OBJETIVO 

Presentar los resultados de las mediciones de aforos líquidos y sólidos realizadas el 28 y 29 de abril de 2015 
sobre el río Meta y dos afluentes.  

3 ZONA DE ESTUDIO 

En la Figura 3-1 Figura 3-2 y Figura 3-3 se puede observar la localización general de las mediciones de aforos 
líquidos y sólidos sobre el río Meta y sus afluentes.  

 

Figura 3-1. Localización general de la zona de estudio.  
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Figura 3-2. Ubicación geoespacial de las estaciones de medición Cabuyaro, Isla 1, río Upía y la confluencia 
entre el río Upía y el río Meta. 

 

Figura 3-3. Ubicación geoespacial de los estaciones de medición Isla 2 con sus respectivos brazo izquierdo y 
derecho, Humapo, e Isla 3 brazo izquierdo y derecho.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en la realización de aforos líquidos y sólidos desde lancha. El recorrido y 
mediciones se hizo desde aguas arriba (Cabuyaro, Meta) hacia aguas abajo (Puerto Texas, Meta). La primera 
medición se hizo el día 28 de abril de 2015 a las 1:30 pm, y la última medición de ese mismo día se realizó a 
las 4:45 de la tarde, el día 29 de abril de 2015 se empezaro a realizar las mediciones a las 9:45 de la mañana. 
Los aforos líquidos se hicierons con ADCP Riverray. Se escogió la sección de aforo, y en cada una de ellas se 
hicieron mínimo 2 líneas. Se analizan todas las líneas, se procesan, y finalmente se escogen y presenta 1 de 
ellas.  

 

4.1.1 Aforos líquidos 

Para la medición del caudal líquido se usó el ADCP Riverray, y se aforó desde lancha. La descripción del equipo 
y la metodología utilizada se expresa a continuación. 

4.1.1.1 River Ray ADCP (Acustic Doppler Current Profiler) 

El River Ray ACDP (Acustic Doppler Current Profiler - Perfilador Acústico de Corrientes tipo Doppler) es un 
sistema preciso y rápido que permite tomar muestras de perfiles de corrientes, diseñado para operar desde un 
bote en movimiento,o por sistema de poleas y lazos; por tal motivo el equipo es considerado como el más 
rápido, el más seguro, y el método más flexible para mediciones de caudales en ríos de planicie, en la 
actualidad. La capacidad de integración con sensores externos: GPS, sondeos de profundidad, y brújulas 
externas a través del software hace que dicha herramienta sea la más recomendada para las mediciones de 
caudales y para realizar batimetrías (se anexa al presente informe el certificado de funcionamiento del equipo).  

El River Ray ADCP permite registrar con gran exactitud, eficiencia y confiabilidad la profundidad, la magnitud y 
dirección de las velocidades de flujo en la columna de agua. Su funcionamiento consiste en cuatro ondas 
acústicas verticales que se envían desde el transductor, viajan hacia el fondo del lecho, se reflejan y vuelven al 
equipo. La profundidad del canal es calculada por medio del equipo dependiendo del tiempo que se demoró 
dicha onda mecánica en ir hasta el fondo y volver al transductor. Para calcular el caudal, el equipo 
automáticamente genera superficies de control a lo largo de toda la vertical y calcula las velocidades de las 
partículas en esas superficies de control con áreas conocidas. Cada una de estas superficies se convierte en 
un diferencial de caudal, los cuales son integrados al final para obtener así el caudal total. Las velocidades en 
las superficies de control son calculadas a partir del reflejo de una pequeña porción de la onda mecánica en las 
partículas disueltas en el agua, a partir del cambio en la frecuencia de la onda recibida y por medio de la teoría 
del efecto Doppler, el equipo calcula la velocidad de dicha partícula, promedia las velocidades de todas las 
partículas encontradas y obtiene así la velocidad final de la superficie de control.  

El River Ray ACDP es un equipo que permite agilidad en las mediciones ya que es suficiente con pasar el 
equipo de una banca a la otra para realizar el aforo. Esto permite realizar varias mediciones en una misma o 
en varias secciones, en poco tiempo. Una de sus grandes ventajas es la precisión. Dicho equipo registra 
profundidades de más de 80 metros con resolución de 1 mm y velocidades de hasta 1mm/s (milímetro/segundo). 
Además el RiverRay realiza, automáticamente, correcciones si hay desplazamiento no deseado sobre el eje 
transversal al flujo, indica cuando las lecturas no son realizadas de forma óptima, y muestra los vectores de 
velocidad en tiempo real, permitiendo al operario concluir cuál de las medidas es la mejor, tratando de no utilizar 
medidas en las cuales el equipo realizó giros indeseados sobre el eje.  

4.1.1.2 Método de aforo desde lancha 

Por esta metodología se realizaron todos los aforos líquidos y sólidos en el río Meta y sus afluentes. En la Figura 
4-1 se presenta un esquema de la forma en la que se realizaron. Además de la elección de una adecuada 
sección transversal, el transporte óptimo y la destreza del lanchero son indispensables.  
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Figura 4-1. Esquema de aforo con ADCP Riverray desde bote tripulado. 

El trabajo lo desarrollan dos personas, una personas se encarga de la seguridad y manejo del equipo en el 
agua, mientras que la otra se asegura de que la información esté siendo recopilada y almacenada 
adecuadamente en el computador. Posteriormente se procede a realizar el número de líneas sobre la misma 
transversal que el grupo de trabajo considere necesarias.  

4.1.1.3 Aforos sólidos  

Método de aforos en suspensión con DH-48. Éste equipo permite el muestreo de sedimentos en suspensión, 
integrando la muestra de agua en la vertical, es decir, desde la lámina hacia al fondo de la sección transversal 
(de forma manual por el operador), para lograr un muestreo significativo que pueda representar la concentración 
de sedimentos en el cuerpo de agua de interés.  

Cada muestra es enviada a un laboratorio acreditado para determinar la concentración de sólidos suspendidos. 

 

Figura 4-2.  Equipo DH-48 para muestreo de sedimentos de forma integrada en la columna de agua. 

4.1.2 Descripción General de la Salida de Campo. 

Los aforos se empiezan a realizar el día 28 de abril de 2015 alrededor de las 1:30 pm. La primera Medición se 
realizó en la estación liminimétrica de Cabuyaro, se revisó la mira a la 1:38 pm antes de realizar el aforo, el 
nivel en dicha mira estaba en 4.64m. En ésta sección (las coordenadas de dicho punto se pueden ver en la 
Tabla 4-1, todas las coordenadas están asociadas al punto donde se inicia el aforo.) se realiza tanto un aforo 
líquido como un aforo sólido en dicha sección. El siguiente sitio de aforo es el Isla denominada Isla 1, realizamos 
dicho aforo sobre el brazo derecho, empezando desde la margen derecha del río. Alrededor de las 2:30 empieza 
a llover por lo que se paran las labores por un momento. A las 3:30 de la tarde se retoma la labor, se realiza 
aforo líquido y sólido en el Río Upía y luego otro aforo líquido hacia aguas abajo  de la confluencia del Upía y 
el Meta. Siendo las 5:30 pm se da por terminado el día de aforos, la comisión se dirige nuevamente Cabuyaro.  

ADCP Riverray
Sentido del desplazamiento del bote

Guía Guía
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Tabla 4-1. Estaciones de aforo sobre el río Meta y dos de sus afluentes.  

Nombre de estación 

Coordenadas  
(grados/min/seg) 

x y 

Cabuyaro - Linmimétrica 72°47'39,9" 4°16´50,9" 

Isla 1 72°47'5,8" 4°16'34,3" 
Río Upía 72°44'44,8" 4°19'44,4" 

Confluencia Upía Meta 72°43'54,1" 4°18'30,8" 
Isla 2 72°29'06,4" 4°19'36,8" 

Brazo Izquierdo Isla 2 72°28'14,1" 4°19´26" 

Brazo derecho Isla 2 72°28'38" 4°19'16,5" 
Río Meta e Humapo 72°28'41" 4°19'30,1" 

Isla tres brazo Izquierdo 72°22'50,9" 4°20'29,5" 

Isla tres brazo Derecho 72°23´7,6” 4°20’3,1” 

La Poyata estación 72°09 08 4°26’19,8” 

Puerto Texas 72°02 58,8 4°23’37,3” 

Perfil Longitudinal 72°02 58,8 4°23’37,3” 

Manacacías 72°03 46,8 04°23’08,4” 

 

El día 29 de abril de 2015 salimos de Cabuyaro alrededor de las 6:30 am para comenzar con el trabajo de 
campo. A las 7 am estamos de nuevo en la estación limnimétrica de Cabuyaro donde se observa que el nivel 
subió levemente con respecto al día anterior. El nivel leído en la mira es de 5.06 m. Se toma una foto al cuaderno 
donde la persona que lee el nivel apunta los datos. Dicha información se puede observar en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Niveles medidos en la estación de Cabuyaro los días anteriores al aforo. 

Hora 

Nivel en metros 

abr-27 abr-28 abr-29 

7:00 5.03 4.64 5.05 

8:00 5.02 4.63 5.06 

9:00 5.01 4.62   

10:00 5 4.61   

11:00 4.99 4.6   

12:00 4.98 4.61   

13:00 4.97 4.63   

14:00 4.95 4.66   

15:00 4.94 4.7   

16:00 4.97 4.77   

17:00 4.89 4.8   

Se continúa avanzando hacia aguas abajo y llegamos al siguiente punto de aforo (alrededor de las 10:00 am) 
denominado Isla_2. Se realiza un aforo antes de la isla y en ambos brazos de la misma para poder determinar 
porcentaje de flujo por cada uno. Se continúa avanzando, el siguiente punto de medición es en la estación 
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limnimétrica de Humapo. Al llegar a dicha estación se alcanza a ver que hay puntos con vórtices y caudales en 
diferentes direcciones, aunque no parece ser el mejor sitio para realizar el aforo, se define hacerlo en dicho sitio 
(el aforo comienza a hacerse alrededor de las 11 am). En este punto también se toman muestras de sólidos 
suspendidos. Luego se procede a realizar un aforo en los dos brazos de la isla cercanas. Se obtiene un valor 
diferente al medido anteriormente por lo que se decide tomar una sección más apropiada hacia aguas arriba 
del lugar de la mira. Se continúa hacia la Poyata, lugar localizado hacia aguas abajo de Humapo. Alrededor de 
las 2 pm se llega a la Poyata. Allí se toma aforo líquido y aforo sólido. Continuamos el recorrido hacia Puerto 
Texas, lugar más hacia aguas abajo del río aforado. En dicho punto existe también una estación limnimétrica, 
se realiza aforo líquido y sólido. Este punto se encuentra hacia aguas debajo de la confluencia del Manacasías 
en el Meta. Se toma la decisión de subir hacia el Manacacías para realizar un aforo líquido en el río. Se realiza 
dicho aforo terminando las labores el día 29 de abril de 2015 a las 2:45 pm. 

5 RESULTADOS 

En la Tabla 5-1 se presenta información medida en cada una de las secciones aforadas.  

 

Tabla 5-1. Resumen aforos líquidos. 

Nombre de 
la estación 

Fecha Código Línea Hora 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área 
(m2) 

Caudal 
total 

(m3/s) 

Cabuyaro-
Limnimétrica 

Abril 
28 de 
2015 

1 

1 13:45 142,63 5,76 0,74 831,95 791,15 

2 13:48 146,21 6,57 0,72 771,45 959,63 

Promedio 144.42 6,16 0,73 801,70 875,39 

Isla 1 
Abril 
28 de 
2015 

3 

1 15:27 138,60 3,00 0,66 367,11 255,85 

2 15:31 119,01 2,95 0,73 345,20 257,91 

Promedio 128.80 2,98 0,70 356,15 256,88 

Río Upía 
Abril 
28 de 
2015 

6 

1 16:34 158,37 4,57 0,99 648,41 582,76 

2 16:36 173,21 5,03 1,15 696,96 469,58 

Promedio 165.79 4,80 1,07 672,68 526,17 

Confluencia 
Upía Meta 

Abril 
28 de 
2015 

7 

1 17:03 348,97 4,26 1,10 1477,65 1637,69 

2 17:05 333,30 4,28 1,13 1457,30 1665,59 

Promedio 341.13 4,27 1,12 1467,48 1651,64 

Isla 2 
Abril 
29 de 
2015 

12 

1 09:40 295,27 5,38 1,06 1541,17 1579,28 

2 09:43 302,48 5,33 1,04 1600,70 1617,40 

Promedio 298.88 5,35 1,05 1570,94 1598,34 

Brazo 
Izquierdo 

Isla 2 

Abril 
29 de 
2015 

13 

1 09:57 304,02 5,19 1,15 1562,24 1614,11 

2 10:00 303,75 5,04 1,20 1524,71 1605,90 

Promedio 303.88 5,11 1,17 1543,47 1610,00 
Brazo 

Derecho Isla 
2 

Abril 
29 de 
2015 

14 
Única 
línea 

10:12 40,91 1,70 0,42 73,54 38,02 

Río Meta e 
Humapo 

Abril 
29 de 
2015 

15 

1 12:41 188,64 5,57 1,05 1157,68 1443,01 

2 12:44 208,64 5,89 1,13 1280,80 1562,48 

Promedio 198.64 5,73 1,09 1219,24 1502,74 
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Nombre de 
la estación 

Fecha Código Línea Hora 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área 
(m2) 

Caudal 
total 

(m3/s) 

Isla 3 Brazo 
Derecho  

Abril 
29 de 
2015 

16 
Única 
línea 

11:59 172,23 2,30 0,79 389,59 307,13 

Isla 3 Brazo 
Izquierdo  

Abril 
29 de 
2015 

17 

1 12:12 325,14 4,30 1,03 1381,72 1294,85 

2 12:15 301,70 4,28 1,06 1341,07 1340,98 

Promedio 313.42 4,29 1,05 1361,40 1317,92 

La Poyata 
Abril 
29 de 
2015 

20 

1 14:10 588,05 3,48 1,12 1965,16 1658,07 

2 14:15 634,37 3,75 1,15 2077,97 1466,70 

Promedio 611.21 3,62 1,13 2021,57 1562,39 

Puerto 
Texas 

Abril 
29 de 
2015 

21 

1 14:59 245,51 7,01 0,90 1848,34 1964,93 

2 15:05 227,82 7,12 0,96 1767,33 2069,54 

Promedio 236.67 7,06 0,93 1807,83 2017,23 

Manacacías 
Abril 
29 de 
2015 

22 

1 15:12 175,78 5,55 0,63 967,76 575,01 

2 15:15 177,41 5,58 0,62 992,96 584,64 

Promedio 176.59 5,56 0,62 980,36 579,82 

 

A continuación, en la Tabla 5-2 se presenta la concentración de sólidos suspendidos totales en 4 secciones 
transversales sobre el río meta y una sobre el río Upía. Éstos fueron analizados por un laboratorio acreditado. 

Tabla 5-2. Concentración de sólidos suspendidos totales en 5 secciones transversales. 

Estación Corriente 

Sólidos 
suspendidos 
totales (mg 

SST/L) 

Humapo 

Río Meta 1072 

Río Meta 1152 

La Poyata Río Meta  1272 

Cabuyaro 
Limnimétrica 

Río Meta 1608 

Puerto 
Texas 

Río Meta  1008 
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Estación Corriente 

Sólidos 
suspendidos 
totales (mg 

SST/L) 

Upía Río Upía 2372 

En la Tabla 5-3 se presenta la estimación de cargas en suspensión en 4 puntos sobre el río Meta.  

Tabla 5-3. Estimación de carga en suspensión de 4 secciones transversales sobre el río Meta y una sobre el 
río Upía. 

Estación 

Sólidos 
suspendidos 
totales (mg 

SST/L) 

Sólidos 
suspendidos 
totales (Kg 

SST/m3) 

Caudal 
(m3/s) 

Carga Total en 
suspensión 

(kg/s) 

Humapo 1112 1,11 1502,00 1670,22 

Cabuyaro - 
Limnimétrica 

1608 1,61 875,00 1407,00 

Puerto 
Texas 

1008 1,01 2017,00 2033,14 

Upía 2372 2,37 526,00 1247,67 

La Poyata 1272 1,27 1562,00 1986,86 

 

5.1 28 de abril de 2015 

El martes 28 de abril: se hicieron tres aforos sobre el río Meta y uno en el río Upía. En el río Meta se hicieron 
mediciones en Cabuyaro - Limnimétrica, Isla 1 y aguas abajo de la confluencia del río Upía con el río Meta.  
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5.1.1 Río Meta. Cabuyaro-Limnimétrica. 

En la Foto 5-1 se observa que la zona de aforo de la sección Cabuyaro – Limnimétrica. 

  

Foto 5-1. Aforo en río Meta, estación Cabuyaro-Limnimétrica. 

En la Tabla 5-4 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-4. Resumen de aforo en el río Meta, estación Cabuyaro - Limnimétrica. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Cabuyaro - 
Limnimétrica 

1 142,63 5,76 0,74 831,95 791,15 
2 146,21 6,57 0,72 771,45 959,63 

Promedio 144,42 6,16 0,73 801,70 875,39 

En la Figura 5-1 se presenta el contorno de velocidades de la línea 1 (Foto 5-2). Todas las figuras se presentan 
con vista en dirección al flujo, es decir, la izquierda de la pantalla del pc (o impresión) coincide con la margen 
izquierda de la corriente, e igualmente para la derecha. Los colores están asociados a la velocidad, cuya 
leyenda se ve en la barra horizontal superior. La ubicación del cero (0) en la abscisa indica la margen en la que 
inició la línea, así, este aforo arrancó desde la margen izquierda.  

 

Figura 5-1. Contorno de velocidades en el río Meta, Cabuyaro - Limnimétrica. 
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5.1.2 Río Meta. Isla 1 

En la Foto 5-3 se observa que la zona de aforo de la sección Isla 1. 

  

Foto 5-3. Aforo en río Meta, estación Isla1. 

En la Tabla 5-5 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-5. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 1. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 1 
1 138,60 3,00 0,66 367,11 255,85 
2 119,01 2,95 0,73 345,20 257,91 

Promedio 128,80 2,98 0,70 356,15 256,88 

 

 

Figura 5-2. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 1 
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5.1.3 Río Upía  

En la Foto 5-4 se observa que la zona de aforo de la sección Upía. 

  

Foto 5-4. Aforo en río Upía. 

En la Tabla 5-6 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-6. Resumen de aforo en el río Upía. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Upía 
1 158,37 4,57 0,99 648,41 582,76 
2 173,21 5,03 1,15 696,96 469,58 

Promedio 165,79 4,80 1,07 672,68 526,17 

 

 

Figura 5-3. Contorno de velocidades en el río Upía 
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5.1.4 Río Meta. Confluencia río Meta y río Upía. 

En la Foto 5-5 se observa que la zona de aforo de la sección Confluencia río Meta y río Upía. 

  

Foto 5-5. Aforo en río Meta, Confluencia río Meta y río Upía. 

En la Tabla 5-7 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-7. Resumen de aforo en el río Meta, estación Confluencia río Meta y río Upía. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Confluencia 
río Meta y 
río Upía 

1 348,97 4,26 1,10 1477,65 1637,69 
2 333,30 4,28 1,13 1457,30 1665,59 

Promedio 341,13 4,27 1,12 1467,48 1651,64 

 

 

Figura 5-4. Contorno de velocidades en el río Meta, Confluencia río Meta y río Upía. 

5.2 Día 29 de abril de 2015 

El miércoles 29 de abril: se hicieron tres aforos sobre el río Meta y uno en el río Manacacías. En el río Meta se 
hicieron mediciones en Isla 2, brazo izquierdo isla 2, brazo derecho isla 2, Humapo, isla 3 brazo izquierdo, isla 
3 brazo derecho, La Poyata, Puerto Texas y en el río Manacacías.  
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5.2.1 Río Meta. Isla 2 

En la Foto 5-6 se observa que la zona de aforo de la sección Isla 2. 

  

Foto 5-6. Aforo en río Meta, Isla 2 

En la Tabla 5-8 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-8. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 2. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 2 
1 295,27 5,38 1,06 1541,17 1579,28 
2 302,48 5,33 1,04 1600,70 1617,40 

Promedio 298,88 5,35 1,05 1570,94 1598,34 

 

 

Figura 5-5. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 2. 
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5.2.2 Río Meta. Isla 2 brazo derecho e izquierdo. 

En la Foto 5-7 se observa que la zona de aforo de la sección Isla 2 brazo derecho e izquierdo. 

 

Foto 5-7. Aforo en río Meta, Isla 2 brazo derecho e izquierdo. 

En la Tabla 5-9 y Tabla 5-10 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas para el aforo de la 
sección Isla 2 brazo izquierdo y solo una línea para el brazo derecho, que hacen referencia al traslado del 
equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-9. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 2 brazo izquierdo. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 2, 
brazo 

izquierdo 

1 304,02 5,19 1,15 1562,24 1614,11 
2 303,75 5,04 1,20 1524,71 1605,90 

Promedio 303,88 5,11 1,17 1543,47 1610,00 

 

 

Tabla 5-10. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 2 brazo derecho. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 2 brazo 
Derecho  

1 40.91 1.70 0.42 73.54 38.02 
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Figura 5-6. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 2 brazo izquierdo. 

 

Figura 5-7. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 2 brazo derecho. 

5.2.3 Río Meta, Humapo. 

En la Foto 5-8 se observa que la zona de aforo de la sección Humapo 

  

Foto 5-8. Aforo en río Meta, Humapo 

En la Tabla 5-11 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 
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Tabla 5-11. Resumen de aforo en el río Meta, estación Humapo. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Humapo 
1 212,11 5,41 1,00 1247,99 1497,68 
2 208,64 5,89 1,13 1280,80 1562,48 

Promedio 210,37 5,65 1,07 1264,39 1530,08 

 

 

Figura 5-8, Contorno de velocidades en el río Meta, Humapo, 

5.2.4 Río Meta. Isla 3 brazo derecho e izquierdo. 

En la Tabla 5-12 y Tabla 5-13 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas para el aforo de la 
sección Isla 3 brazo izquierdo y solo una línea para el brazo derecho, que hacen referencia al traslado del 
equipo de una orilla a otra. 

Tabla 5-12. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 3 brazo izquierdo. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 3 
brazo 

Izquierdo 

1 325,14 4,30 1,03 1381,72 1294,85 
2 301,70 4,28 1,06 1341,07 1340,98 

Promedio 313,42 4,29 1,05 1361,40 1317,92 

 

Tabla 5-13. Resumen de aforo en el río Meta, estación Isla 3 brazo derecho. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Isla 3 brazo 
Derecho  

1 172,23 2,30 0,79 389,59 307,13 
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Figura 5-9. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 3 brazo izquierdo. 

  

Figura 5-10. Contorno de velocidades en el río Meta, Isla 3 brazo derecho. 

5.2.5 Río Meta. La Poyata 

En la Foto 5-9 se observa que la zona de aforo de la sección La Poyata 

 

Foto 5-9. Aforo en río Meta, La Poyata 

En la Tabla 5-14 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 
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Tabla 5-14. Resumen de aforo en el río Meta, estación La Poyata. 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

La 
Poyata 

1 588,05 3,28 1,09 2009,67 1676,01 
2 634,37 3,91 1,13 2423,50 1672,14 

Promedio 611,21 3,59 1,11 2216,59 1674,07 

 

 

Figura 5-11, Contorno de velocidades en el río Meta, La Poyata. 

 

5.2.6 Río Meta. Puerto Texas.  

En la Foto 5-10 se observa que la zona de aforo de la sección Puerto Texas 

  

Foto 5-10. Aforo en río Meta, Puerto Texas. 

En la Tabla 5-15 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 
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Tabla 5-15. Resumen de aforo en el río Meta, estación Puerto Texas 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Puerto 
Texas 

1 245,51 7,01 0,90 1848,34 1964,93 
2 227,82 7,12 0,96 1767,33 2069,54 

Promedio 236,67 7,06 0,93 1807,83 2017,23 

 

 

Figura 5-12, Contorno de velocidades en el río Meta, Puerto Texas. 

5.2.7 Río Manacacías. 

En la Foto 5-11 se observa que la zona de aforo de la sección del río Manacacías. 

  

Foto 5-11. Aforo en río Manacacías. 

En la Tabla 5-16 se presenta el resumen del aforo. Se presentan dos líneas, que hacen referencia al traslado 
del equipo de una orilla a otra. 
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Tabla 5-16. Resumen de aforo en el río Manacacías 

Estación Línea 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

media (m) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Área (m2) 
Caudal 

total 
(m3/s) 

Rio 
Manacacías 

1 175,78 5,55 0,63 967,76 575,01 
2 177,41 5,58 0,62 992,96 584,64 

Promedio 176,59 5,56 0,62 980,36 579,82 

 

 

Figura 5-13, Contorno de velocidades en el río Manacacías. 

 


