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Método químico para la medición de caudales en 

pequeños arroyos, utilizando Cloruro de Sodio 

Por Trazadores 

 

                                                          Resumen  

    El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de conocer y ampliar una metodología 

que nos permite realizar el aforo o medición de caudal de pequeñas corrientes de agua y 

arroyos en donde por sus características topográficas a veces resulta complicado medir el 

caudal por otros métodos ya establecidos. El método presentado corresponde a uno de 

los métodos de aforo por dilución en donde utilizamos como trazador el cloruro de  sodio 

(NaCl). 

    El ion Cloruro (C   ) se encuentra de manera natural en las aguas subterraneas en 

concentraciones muy bajas, es un ion muy estable, que no se oxida ni se reduce en aguas 

naturales, tampoco es absorbido significativamente ni entra en procesos bioquímicos, por 

lo que se le considera un buen trazador .El ion C   esta asociado fundamentalmente, a 

las precipitaciones y su contenido depende de la altura y la distancia al mar. Altos 

contenidos de C    , pueden estar asociados a una intrusion salina o a aportes de fuentes 

contaminantes . 

    En este método se vierte rápidamente a la corriente del arroyo en volumen conocido de 

una solución concentrada de Cloruro de Sodio y mediante la oportuna extracción de 

muestras aguas abajo de la corriente fluvial, se comprueba el paso de la “nube de 

cloruros”, con la oportuna medición de conductividad eléctrica (Solidos Disueltos Totales 

SDT) y análisis químico de cloruro. 

    Integrando la curva de la gráfica de concentración de cloruros (C   ) vs tiempo, es 

posible determinar el caudal de la corriente pluvial en litros por segundo (L/s). El cálculo 

puede ser también realizado a partir de la integración de la curva de solidos disueltos 

totales (SDT) vs tiempo. 

    Este método puede resultar útil en arroyos bastante estrechos o con aguas turbulentas. 
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INTRODUCCIÓN 

    El agua es esencial para la vida. El agua y a la vida son indispensables. La vida en el 

planeta se originó en el agua. En algunas partes el agua es tratada con respeto, en otras 

su importancia es ignorada. Se usa y se abusa de ella causando su destrucción, algunas 

veces por ignorancia y otras por falta de comprensión. 

    El tema del agua siempre será de vital importancia, sobre todo cuando los 

asentamientos humanos cada día son más grandes y las grandes ciudades requieren de 

mayores cantidades de agua. Es un problema de todos. Es por ello que ante un panorama 

no muy claro, es de vital importancia fomentar el estudio de este recurso, así como 

también buscar alternativas para su máximo cuidado. 

    Una proyección de la UNESCO, establece que para el año 2030 más del 80% de las 

aguas necesarias para los usos hidropotables,  deberán ser extraídos de los acuíferos 

kársticos o calizos que pueden considerarse las más ricos y productivos del mundo, no 

del todo explotados, y en gran parte todavía desconocidos. 

    Es en estos acuíferos kársticos o de zonas donde predominan las rocas calizas, el 

agua subterránea sale al exterior por medio de las llamadas surgencias o manantiales, 

que forman pequeñas corrientes o “arroyos de montaña”, que se caracterizan por tener 

cotas elevadas sobre el nivel del mar, provocando la formación de grandes pendientes y  

la formación de turbulencias a lo largo de grandes distancias. En estos arroyos,  muchas 

veces se dificulta la medición de caudales con los métodos tradicionales: como los 

basados en la medición de la velocidad del agua y área transversal del arroyo; o los 

métodos que involucran la construcción de estructuras artificiales sobre el cauce del 

arroyo, como aforadores o vertedores.  

    En las corrientes y arroyos de montaña y en cauces mucho más pequeños, el uso de 

vertedores, de molinetes o flotadores es prácticamente imposible debido a la topografía. 

En estos casos es mucho más recordable el uso de una sustancia trazadora como el 

Cloruro de Sodio, por ser una sustancia que se puede medir fácilmente y que no está 

presente en cantidades relativamente grandes en la corriente pluvial y sobre todo porque 

no se pierde por acción química, al combinarse con otras sustancias presentes en el 

agua. Este método de aforo químico, básicamente consiste en “soltar una cantidad 

conocida de partículas en una sección de la corriente de agua y medir el tiempo que 

tardan en llegar a un punto de muestreo aguas abajo.” 

    En este método (o trazado), se vierte súbitamente un volumen determinado de una 

solución de Cloruro de Sodio de concentración conocida (  ) a la corriente de agua y a 

una distancia  previamente establecida aguas abajo se establece un control de muestreo 

a determinados periodos de tiempo, para comprobar el paso del volumen total vertido 

agua arriba, ahora ya disuelto, formando una especie de “nube de cloruros”. 
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    Esta “nube” expansiva de cloruros (C   ) sera practicamente uniforme en todas las 

direcciones de la corriente debido al fenómeno de la dilución. Así durante un espacio de 

tiempo determinado en el punto de muestreo: la conductividad eléctrica y los sólidos 

disueltos totales (SDT),  tenderán a elevarse; lo mismo que la cantidad de cloruros (C   ). 

A medida que el tiempo avanza, estas concentraciones aumentaran hasta un punto 

máximo, para de nueva cuenta disminuir hasta una cantidad relativamente igual a la 

medida antes de realizar el trazado. 

    Al graficar el cambio de concentración de cloruros con respecto al tiempo, durante un 

trazado de una corriente pluvial se puede obtener una gráfica como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Variación de la concentración de cloruros (C   ) con rspecto al tiempo durante un trazado sobre 

una pequeña corriente de agua en un arroyo de montaña en san Joaquín, Querétaro. 

 

    En una sección del arroyo se adiciona un pequeño volumen de trazador Cloruro de 

Sodio (  ) con una concentracion (  ).Si en el arroyo existe una concentracion de cloruros 

(  ), el perfil de concentracion (C) en el punto de muestreo, se comporta con el tiempo 

según se muestra en la figura 1. 

    Así, un volumen (  ) de solucion de cloruros de concentracion (  ) se “inyecta” 

instantaneamente a la corriente de agua; la concentracion de cloruros (  ) en el punto de 

muestreo será variable en función del tiempo. Si consideramos que la cantidad de 

cloruros (C   ) “inyectada”  a la corriente es la misma que pasa por el punto de muestreo. 

Por la  ley de la conservación de la masa se tiene. 
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De la ecuación de continuidad         =        en el termino 

       

La concentración      cambiará con respecto al tiempo, entonces: 

        = ∫  
  
   

Como caudal = volumen /tiempo, es decir: 

Q   =  
 

 
 ,      v  = Q t          entonces   = Q  T, por lo tanto. 

      =   ∫  
  
      =   Q  ∫  

  
   entonces;       Q= 

  
 ∫  

  
  ⁄   

    La integral  ∫  
  
  , corresponde a la variación de la concentración de cloruros (C   ) 

con respecto al tiempo (dT) .Para evaluar la integral es necesario calcular el área bajo la 

curva de la figura 1 .de la suma de Riemann, el área bajo la curva de la integral  ∫  
  
   es 

igual a : 

Área bajo la curva = ∑      

Donde C, es la concentración de cloruros (C   ) en (mg/L) en el tiempo t, en el punto de 

muestreo y     los intervalos de tiempo en segundos (s). 

Así, para calcular el caudal de una pequeña corriente pluvial, utilizando como trazador 

una solución de Cloruro de Sodio, se puede utilizar la siguiente expresión: 

Q = 
     

∑     
 

Q= Caudal de la corriente en litro por según (L/s) 

  =Volumen de solucion trazadora de cloruro de sodio en litro (L) 

C= Concentración de cloruros en miligramos por litro(mg/L) en el tiempo t, en el punto de 

muestreo. 

  =Concentracion de cloruros (C   ) en la solucion trazadora en miligramos por litro 

(mg/L) 

  =Intervalo de tiempo pra la toma de muestra durante el trazado en segundos(s) 

La integral: 
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 ∫ 
  

    

Puede también resolverse utilizando la Regla de Simpson que es otra aproximación 

numérica para encontrar el área bajo la curva de una función.   

Área bajo la curva:
  

 [                              ]
 entonces  

  
  

  
 [                              ]

⁄
 

Q= Caudal de la corriente en litros por segundo (L/s) 

  = volumen de la solución trazadora de cloruros de sodio (L) 

    Concentracion de  cloruros en la solución trazadora (mg/L) 

 

 

METODOLOGIA Y RESULTADOS 

    Para la medición de caudal por método químico, el utilizar el cloruro de sodio (NaCl), 

tiene la ventaja: que puede ser detectado en una corriente de agua casi al instante 

mediante la utilización de un medidor de solidos disueltos totales o conductímetro, 

permitiendo de esta forma estimar los parámetros hidrológicos básicos. Sin embargo tiene 

la desventaja que puede requerirse mucha cantidad sobre todo cuando se trata de 

elevados caudales, lo que sería prácticamente inviable para caudales de muchos 

centenares de litros por segundo; por otra parte, es un método que puede resultar mucho 

muy económico si se compara con otras metodologías que requieren de otro tipo de 

trazadores y sobre todo del instrumental requerido para esas determinaciones. Es por ello 

que la metodología aquí presentada, puede ser de mucha utilidad para caudales 

relativamente pequeños; es decir, pequeños arroyos de montaña. La medición de caudal 

se llevó a cabo en el manantial “Trincheras” ubicado en el municipio de san Joaquín 

Querétaro (20°56´08¨N, 99°34´17¨W), en la sierra gorda queretana. El manantial se 

encuentra localizado a una altitud aproximada sobre los 1960msnm. Su caudal más o 

menos se mantiene constante durante todo el año.   
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Foto 1  Medición de caudal del manantial “Trincheras” en San Joaquín Querétaro, utilizando Cloruro de 

Sodio. 

 

    Se prepararon 2 litros de una solución de cloruro de sodio 1M (58.43g/L). La cantidad 

de solución dependerá básicamente del tamaño de la corriente pluvial. Se seleccionó un 

tramo sobre el cauce del arroyo trinchera, aproximadamente 13.80 metros. El punto de 

adición de la solución del cloruro de sodio es muy importante, para lograr la perfecta 

disolución. Se pretende que haya turbulencia, para que el trazador se mezcle rápidamente 

con el agua fluvial. Este requisito es indispensable, ya que si la densidad de la solución de 

cloruro de sodio puede ser tan alta que en lugar de ser arrastrada por la corriente se 

quede “casi inmóvil” en el hecho fluvial, invalidando cualquier resultado. La distancia que 

tiene que recorrer el trazador para que se mezcle perfectamente con el agua depende de 

la turbulencia. Antes de inyectar la solución de cloruro de sodio, es necesario calcular y 

estimar el tiempo de toma de muestra en el punto de muestreo aguas abajo. Esto se logra 

con la adición de una pequeña cantidad de solución previamente preparada de cualquier 

colorante vegetal. Con ello se estima el tiempo que tardara el trazador en recorrer la 

distancia previamente establecida, así como también el tiempo en que se tomaran las 

muestras.   

    Una vez establecido el tiempo de colecta de muestras, una persona “inyecta” la 

solución de cloruro de sodio 1M, a la corriente fluvial y en ese preciso momento, otra 

persona aguas abajo empieza a colectar las muestras de agua en pequeños frascos 

polietileno de 150ml. Las muestras de gua fueron tomadas cada 30 segundos y en total se 

colectaron 20 muestras.  

    Las muestras pueden ser llevadas a laboratorio o si se prefiere utilizar técnicas a micro 

escala para la determinación de cloruros, esto puede realizarse “in situ”. La medida de la 

conductividad eléctrica puede realizarse ahí mismo en términos de solidos disueltos 
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totales(SDT).Para la determinación de cloruros (C    ) se utilizo una tecnica con 

fundamento en el método de Mohr: Se toman 2ml de la muestra de agua, se adiciona una 

gota de indicador cromato de potasio (KCrO4)  al 5%, y se valora con disolucion de nitrato 

de plata (AgN    0.01 M, hasta la aparición de una coloración rosasea, que indica el 

punto final de la valoración (foto 2) 

 

                   

Foto 2.determinación de cloruros utilizando el método de Mohr para cada una de las muestras que se 

tomaron en la corriente del arroyo para la medición del caudal. 

 

 

    El método se basa en que en la titulación el ion cloruro es precipitado como cloruro de 

plata: 

                   (Precipitado blanco, gris-lechoso) 

 

    El punto final de la valoración se detecta utilizando un indicador capaz de demostrar el 

exceso de iones Ag+1 . El indicador usado es cromato de potasio. Cuando  la 

concentración de ion cloruro disminuye y se acerca a su extinción, el ion de plata aumenta 

hasta exceder el producto de solubilidad del cromato de plata y en ese instante se forma 

un precipitado color  amarillo-rojizo, según la siguiente reacción: 

 

                
                   (Precipitado: amarillo-rojizo) 
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    La formación del precipitado amarillo-rojizo se toma como evidencia de que todos los 

cloruros han sido precipitados. 

    La concentración del ión cloruro (     , expresada en miligramos por litro (mg/L), se 

calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

        (      
(                          (     (      (     

                     
 

    La medición de sólidos disueltos totales (SDT), se realizó con el conductímetro portátil 

HI 98300 dist. 1 de la Hanna instruments. 

    Los resultados de la medición del caudal del arroyo “trincheras” utilizando cloruro de 

sodio se muestran en la tabla 1. 

                                                                                             ∑ = 12110.6     ∑= 587 

Tabla 1. Datos y cálculos auxiliares para el trazado y determinación del caudal del   arroyo “Trincheras”, 

utilizando Cloruro de Sodio. (Diciembre de 2011. EXCAV-COBAQ-13). 

Muestra 
 
 
       (1) 

Tiempo 
(s) 

 
(2) 

∆t 
(s) 

 
(3) 

Cloruros 
(mg/L) 

 
(4) 

SDT 
(mg/L) 

 
(5) 

(4)(3) 
C ∆t 

 
(6) 

         
(mg/L) 

 
(7) 

0 0 0 8.8 150 0 0 

1 30 30 8.8 150 264 0 

2 60 30 8.8 150 264 0 

3 90 30 17.72 166 531.6 16 

4 120 30 37.2 214 1116 64 

5 150 30 56.72 251 1728.6 101 

6 180 30 50.5 248 1515 98 

7 210 30 45.19 223 1355.7 73 

8 240 30 37.22 211 1116.6 61 

9 270 30 29.24 196 877.2 46 

10 300 30 23.04 188 691.2 38 

11 330 30 19.5 179 585 29 

12 360 30 16.8 171 504 21 

13 390 30 15.6 163 468 13 

14 420 30 13.29 158 398.7 8 

15 450 30 10.6 156 318 6 

16 480 30 9.7 154 291 4 

17 510 30 9.7 154 291 4 

18 540 30 8.9 153 267 3 

19 570 30 8.8 152 264 2 

20 600 30 8.8 150 264 0 
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    La gráfica de la variación de la concentración de cloruros (C   ) con respecto al tiempo 

se muestra en la gráfica 1. 

    Con los datos obtenidos y la gráfica de cloruros vs tiempo, el caudal del arroyo puede 

ser calculado a partir de la expresión: 

Q =       / ∑ C ∆t,                    sustituyendo los datos se tiene: 

 

Q= (2L) (35 450 mg/L) / 13110.6 mg s/L = 5.40 L/s 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Distribución de cloruros con respecto al tiempo, para el trazado con Cloruro de Sodio sobre el 

arroyo “Trincheras”, San Joaquín Qro. Diciembre de 2011. (COBAQ-13). 

 

    Utilizando la regla de Simpson para calcular el área bajo la curva de la gráfica 1, se 

obtiene 

Area= 30 s/3 [8.8 mg/L + 4(8.8 + 17.72+56.72+45.19+ 19.5 + 15.16 + 10.6 + 9.7+8.8 

mg/L) + 2(8.8+37.2+50.5+37.22+23.04+16.8+13.29+9.7+8.9mg/1/L] 

Area= 30s/3 [8.8 mg/L + 4 (221.87mg/L) + 2(205.45 mg/L) + 8.8 mg/L] 
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Area= 30s/3[1315.98mg/L]  

Area= 13 159.8 s mg/L 

Sustituyendo en la ecuación =      / ∑ C ∆t 

Q= (2L) (35 450 mg/L) / 13 159.8 s mg/L = 5.38L/s 

 

    Utilizando las mediciones de los sólidos disueltos totales (SDT), que es mucho más 

sencillo que la determinación de cloruros. La gráfica 2 nos presenta los resultados. 

 

Gráfica 2. Variación de la conductividad eléctrica como Sólidos Disueltos Totales (SDT) en función del tiempo. 

Arroyo “Trincheras” San Joaquín Qro. Diciembre de 2011. (Medidor de SDT HI Dist 1). (COBAQ-13) 

 

    Utilizando esta gráfica y con los datos obtenidos en la tabla 1, se puede calcular el 

caudal de la corriente con la misma ecuación utilizada anteriormente. De esta forma: 

Q=      / ∑ (   -    ) ∆t,      en donde: 

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400 500 600 700

SD
T 

(m
g/

L)
 

Tiempo (s) 



 

 11 

  = volumen de la solución de cloruro de sodio 1 M 

  = Sólidos disueltos totales en la solución trazadora (58 430 mg/L) 

∑ (     -     )= diferencia de sólidos disueltos totales con respecto a      que 

corresponden a la cantidad de sólidos disueltos totales en la corriente fluvial (150 mg/L). 

∆t= intervalo de tiempo del muestreo (s) 

    Sustituyendo: Q= (2L)  (58 430 mg/L) / (587 mg/L) (30 s) = 6.6 L/s 

Utilizando la regla de Simpson para calcular el área bajo la curva de la gráfica 2, se tiene: 

Area= 30 s/3 [0+4(290mg/L)+ 0] 

Area= 17 480 s mg/L 

Sustituyendo en la ecuación:     Q=      / ∑ C ∆t 

Q= (2L) (58 430 mg/L) / 17 480 s mg/L= 6.68 L/s 

    Si se conoce la distancia entre el punto  de la edición y el de la medición (∆t), se puede 

calcular fácilmente de la velocidad media de la corriente en el cauce: 

   = ∆x / ∆t, en donde ∆t es el intervalo de tiempo que necesita la conductividad eléctrica 

en términos de los sólidos disueltos totales (SDT) para elevarse en la curva 

  = 13.80 / 90 s = 0.15 m/s 

Utilizando los datos obtenidos con la medición de cloruros (    ) y los sólidos disueltos 

totales (SDT) (Foto 3) podemos obtener un caudal promedio que sería de: 6 

litros/segundo 

                               

Foto 3 Medición  de la conductividad y solidos  disueltos totales en las muestras de agua que se colectaron 

durante el trazado con cloruro de sodio.   
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CONCLUSIONES 

    En algunos pocos años, el conocimiento y el manejo  del agua que proviene de 

manantiales kársticos o de zonas donde predominan las rocas calizas,  será un tema 

fundamental. Conocer la hidróquimica de estos manantiales, será de vital importancia 

para el manejo adecuado del recurso agua que ellos ofrecerán. El conocimiento sobre la 

variación  de caudales, de estos manantiales es de vital importancia para el manejo y 

aprovechamiento sustentable de  los mismos. 

    Generalmente este tipo de manantiales los encontramos en alta montaña o en lugares 

muy lejanos en donde a veces el llegar hasta ellos requiere de tiempo y sobre todo 

algunas horas de camino, para apreciar y conocer tan hermoso recurso natural. En estas 

corrientes o cauces muy pequeños el uso de tecnologías actuales o flotadores para la 

medición de caudales, o el simple hecho de intentar armar un pequeño vertedor pueden 

ser tareas un poco complicadas. 

    Este método químico que requiere de tres personas como mínimo para llevarlo a cabo. 

Consiste en la adición controlada de un trazador hidrológico (inerte con el medio)  en un 

punto del cauce y seguir la dinámica temporal de su concentración o dilución en un punto 

aguas abajo. La variación de la concentración del soluto o trazador cloruro de sodio con 

respecto al tiempo y sus respectiva gráfica hacen del método un ensayo confiable para la 

medición de caudal en pequeños arroyos. 

    El método de aforo químico o también llamado integración, permite estimar de una 

manera relativamente sencilla, el caudal en pequeños arroyos, que pueden resultar un 

tanto complicados por otra metodología. La utilización del cloruro de sodio como trazador, 

resulta mucho más económico si se compara con el precio de otros trazadores. Este 

método por integración, en su forma operativa puede ser lleva a cabo de dos  formas: 

1) Inyectando un volumen determinado de una solución de cloruro de sodio y 

tomando muestras a intervalos de tiempo iguales en un segundo punto de 

muestreo, ubicado algunos metros aguas abajo. Esta distancia dependerá 

básicamente de las condiciones del arroyo o caudal que se pretende medir. En el 

punto de muestreo colectar en frascos de polietileno las diferentes muestras de 

agua. El número de muestras a utilizar, es un factor importante de considerar; entre 

más número de muestras (n) sean tomadas, la integración de la curva será mucho 

más precisa. Sin embargo el trabajo de laboratorio, para la determinación de 

cloruros aumentaría. 

2) Inyectando el volumen de solución  de cloruro de sodio y tomando muestras aguas 

abajo a intervalos de tiempo establecidos y ahí mismo “in situ” realizar las medidas 
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de conductividad eléctrica como sólidos Disueltos Totales, por medio de un 

conductímetro portátil. En la práctica esto será mucho más sencillo.  

    Como se ha observado en el resultado de la medición de caudales utilizando las dos 

metodologías, hay una pequeña variación entre ellas; por lo que es aconsejable el uso de 

las dos y al final obtener  un caudal promedio. Sin embargo a veces las condiciones de 

muestreo y trabajo de laboratorio requerían de mayor tiempo y una logística más 

complicada. La decisión de utilizar una o las dos, quedará bajo el punto de vista de los 

operadores y del resultado que se pretende obtener. Como lo hemos establecido en el 

anterior desarrollo, consideramos que la metodología es aplicable, bajo aquellas 

condiciones en las que otra metodología resulta complicada, y no perder de vista también 

el bajo costo que está metodología requiere. Si bien es cierto, al cloruro de sodio no es la 

única sustancia trazadora que puede utilizarse; pero consideremos la facilidad que tiene 

para su detección, que no requiere mucho instrumental químico  y sobre todo la facilidad 

para adquirirla , de igual forma, es una metodología que no afecta el entorno natural, ya 

que se trabaja con una pequeña cantidad de solución, que al ser introducida a la corriente 

del arroyo, se diluye aún más , sin representar algún riesgo para la flora o la fauna 

existente en la pequeña corriente fluvial. 
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