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APRENDAMOS DE NUESTRO RIO
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Cuerda o soga más larga que el ancho del río 

Cinta métrica

Reloj o cronómetro

Cuaderno

Lápiz

Regla

Calculadora

Una naranja u otra fruta fácil de pelar

Materiales:
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Ejercicios

1. Mapa del lugar de trabajo
Antes de empezar es importante ubicar el lugar de trabajo en un mapa, al igual que tomar 
nota de la fecha, hora y condiciones ambientales (temperatura, viento, nubosidad...etc.)
al momento de practicar las mediciones. Ahora escoge un tramo del río y has un esquema 
detallado con vista de plano (como visto de arriba). Presta atención a las características del 
�ujo de agua (corrientes, remolinos, pozos... etc.), el contorno de las orillas, ubicación de 
piedras y barras de arena, y cambios en el tipo de vegetación.

2. Per�l del río
Escoge un punto en la orilla del río ubicado dentro de tu 
mapa y has un esquema del per�l del río en ese lugar.
Para ayudarte a obtener las proporciones adecuadas 
primero ubica la línea de máximo �ujo de agua. Esta 
puede ser evidenciada por cambios de vegetación o por 
cambio de pendiente en los bancos. Dos personas en 
orillas opuestas sostendrán una cuerda tensionada a la 
altura del �ujo máximo que atraviese el río. Una tercera 
persona medirá la distancia vertical (perpendicular) de la 
cuerda al suelo o al fondo del río en 10 puntos distribuidos 
uniformemente a lo largo del per�l (ver fotografía y �gura). 
En los puntos donde hay �ujo de agua, también mide la 
profundidad del río.

Figura 1. 
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3. Pendiente del fondo o cama del río

Escoge un lugar accesible dentro del canal con �ujo y mide la profundidad. Permanece en 
este punto mientras un compañero se sitúa a unos metros (2 - 5m) río abajo y también mide 
la profundidad en esa segunda ubicación. Ahora mide la distancia entre tu compañero y tú 
a lo largo de la cama del río. Calcula la pendiente:

Pendiente (P) = (profundidad 1 – profundidad 2) / distancia

4. Velocidad del agua

Mide la distancia entre dos puntos a lo largo de la misma orilla del río, marcados por la 
presencia de rocas, árboles o cualquier otro punto de referencia. Arroja una cáscara de 
naranja en el punto ubicado río arriba y mide el tiempo que le toma a la corriente en 
transportarlo hasta el segundo punto de referencia (Figura 2). Repite esta medición 5 veces.

Velocidad (v) = distancia / tiempo       [v se mide en metros sobre segundo (m/s)] 

Figura 2.
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5. Material clástico (rocas arrastradas por el río)

Las rocas que transporta el río se denominan “cantos rodados” y forman parte del material 
clástico junto con gravas, arenas y arcillas que viajan río abajo llevadas por la corriente de 
agua. Mide la circunferencia de los 5 cantos más grandes que encuentres y que creas forman 
parte del material activo dentro del cauce del río.

Análisis de Resultados

1. Utilizando tu per�l del río calcula el perímetro (p) de la cama, el área transversal (A) del canal 
y el radio hidráulico (R).  El radio hidráuliuco es el área sobre el perímetro y es una de las 
características más importantes de un río.

R = A/p

Area Transversal

Perimetro

Radio Hidráulico

 Pista: Para obtener el área, analiza el per�l que dibujaste: está divido en 10 polígonos,
 delineados por tus medidas de profundidad. Suma las áreas de los polígonos que conforman
 el canal y tienen �ujo de agua para obtener el área transversal.  Igualmente suma las bases de 
los polígonos para obtener el perímetro. 
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¿Cómo se compara Dmax con tus observaciones?

4. Analiza y enumera al menos tres factores que pueden afectar el caudal del río.

5. ¿Cómo varía el caudal del río en tu localidad durante el año?

2. Calcula el caudal del río (Q), es decir el volumen de agua que �uye por unidad de tiempo.
Q  = A x v         [El caudal se mide en m3/s]
A = área transversal
v = velocidad del agua

3. El tamaño del material clástico que puede transportar el río es proporcional a su caudal. 
De acuerdo con el caudal que acabas de medir, calcula el tamaño máximo de los cantos que 
puede transportar el río.

Dmax = ρa x R x P / 0.06(ρc-ρa)

Dmax =  diámetro máximo del los cantos [en metros]
ρa = densidad del agua [1000 kg/m3] 
ρc = densidad del canto [~2300 kg/m3]
R = radio hidráulico 
P = pendiente
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Preguntas Avanzadas..... Aceptas el reto?

1. ¿Cuál es el diámetro máximo de las rocas (cantos rodados) que éste río pude transpor-
tar si llenara su cauce por completo?

Pista: calcula el máximo radio hidráulico (Rmax) 

2. ¿Puedes calcular cuál es el caudal necesario para movilizar las rocas que observaste?

Pista: Dmax es proporcional a R. 

R = A/p      y         Q = A x v

3. ¿Cómo se compara éste caudal con el que mediste en el río?
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Fecha Hora Río Lugar v (m/s) A (m2) R (m) Q (m3/s) Dmax (m) Observaciones

TABLA DE MEDICIONES




