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Monitoreo de Flujo de Corriente 
Actividad del viaje de campo del río Chicago 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

El nivel del cursol: 6th – 12th 

 

Duration: 50-60 minutos 

 

Objetivos: 
Los estudiantes usan las 

destrezas matemáticas y 

gráficas para entender y 

calcular el flujo y flujo de 

corriente. 

 
El Material: 

Copias de Flujo hoja de 

cálculo (uno por un 

pequeñogrupo de 

estudiantes).  

Los cronómetros (5)  

Medidor (o patio) palos (5)  

Limícolas (15).  

Largacintamétrica - por lo 

menos 100 metros (o pies)  

Las naranjas o, 

preferiblemente, palos u 

hojas (5)  

Cinta de enmascarar 

 

Estandar: 
11.A.3c, 11.A.4c, 11.A.5e, 

11.A.3f, 11.A.4f, 11.A.3g, 

12.D.5a, 12.E.3b 

 

NGSS: 
MS-ETS1-3, HS-ETS1-2, 

HS-ETS1-3, RST.11-12.9, 

MS-ETS1-2, SL.8.5, 

MS-ESS2-2 

 

Resumen 
 
Los estudiantes calcularán flujoraro y flujo de corriente de un 

río local.  

 

Historial 
 
El caudal mide la velocidad a la que el aguaen un río se 

desplaza por el río (a menudo se informaen pies/segundo). El 

caudal de corriente mide el volumen de agua que se desplaza 

por el ríoen un periodo de tiempo determinado (a menudo se 

reportaen pies cúbicos/segundo). 

 

Cuando el caudal aumenta, el agua tiene una mayor 

capacidad para erosionar su canal y sus bancos. Esto puede 

aumentar la turbidez del río (disminuirsu claridad). La luz del 

sol sera incapaz de penetrar tan profundamenteen el río, y las 

plantas acuáticas y algas pueden sufrir.  

 

Estudio Geológico de Estados Unidos (USGS) 

(https://waterwatch.usgs.gov/) ha estado monitoreando el 

flujo de corriente durante décadas y continua haciéndolo hoy 

endía, es posible observar los cambiosen el flujo de corriente 

a lo largo del tiempo, la respuesta del flujo de corriente a una 

tormenta (llamada corriente hidrograma), y para comparar el 

flujo de corriente calculadoen el río a los datos de otros 

lugares y tiempos. Más ríos urbanos tienden a ser 

“másllamativos,” significando que después de un flujo de la 

corriente tormentoso aumenta rápidamente y 

dramáticamente. Estocreaprecios de erosión altos. También 

lo hacedifícil para la vegetación bancaria de la corriente 

establecerse porque los bancos de la corriente a menudo son 

muy escarpados (debido a la erosiónalta) y son muy por 

encima de la línea acuática o completamente inundados del 

aguadurante períodos de lluvias altos. 

 

El Procedimiento 
 

La informacion sobre planificacion y organization de un 

viaje de studio spuede ser encontradaen 
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www.chicagoriver.org/education, luego hacerclicen viaje de estudios. Antes del viaje de campo 

puede que desee que los estudiantes estudian stream el flujo de datos desde los Estados Unidos 

Estudio Geológico (https://waterwatch.usgs.gov/). Alternativamente, usted puede hacer que los 

estudiantes comparen sus datos con los datos del USGS una vez que regresen del viaje de campo. 

 

Como siempre, los estudiantesen los viajes de campo deben ser divididosen grupos pequeños. No 

se necesitanmás de 15 estudiantes para estaactividad, aunque se puedehacer con tan sólotres. Hay 

seis tareas diferentesen la actividad. Divida a los 15 estudiantes en grupos de tres (dependiendo 

de cuántas botastenga). Asigne a los alumnos de cadagrupo las siguientes funciones: (1) 

temporizador/medidor, (1) cuentagotas de objetos/registrador de datos y (1) receptor de objetos. 

 

Que los estudiantes sigan las instrucciones para calcular el flujo de corriente. Dependiendo de 

sus estudiantes, puede ser útil revisar los procedimientosen el aula antes del viaje de campo. 

También tendrá que decidir el número de puntos de datos que desea que los estudiantes tomen a 

través del río. Diez es usual; tres es un buenmínimo. Cuantos más puntos de datos, más precisoss 

erán los cálculos de los estudiantes. 

 

Extensiones 
 

Los estudiantes pueden tomar sus mediciones de profundidad y graficar el perfil del fondo de la 

corriente. Los estudiantes pueden buscar datos de flujo de corriente del USGS para determinarsi 

el flujo que encontraron es alto, bajo o promedio. 

 

Si hubo una tormenta reciente, los estudiantes pueden buscar los datos de un sitio cercano de 

monitoreo de la corriente del USGS de las semanas antes y después de la tormenta para 

entendercómo el flujo de corrienteen el ríoresponde a las tormentas. A continuaciónse muestra 

una lista de los sitios de Chicago River Stream monitoreados por el USGS: 

 
USGS Codigo Nombre del Río   Ubicación de Gage Fechasdisponibles 

0553500 Skokie River    Lake Forest  1951-1999 

05535070 Skokie River    Highland Park  1967-2000 

05535500 West Branch of Chicago River Northbrook  1952-2000 

05536000 North Branch of Chicago River Niles   1950-2000 

05534500 North Branch of Chicago River Deerfield  1952-2000 

05536995 Chicago Sanitary & Ship Canal Romeoville  1984-2000 

05536290 Little Calumet    South Holland  1947-2000 

05536290 Little Calumet    Harvey   1916-1933 

05536270 North Creek    Lansing  1948-2000 

05536275 Thorn Creek     Thornton  1948-2000 

05536210 Thorn Creek    Glenwood  1949-2000 

05536210 Thorn Creek    Chicago Heights 1964-1979 

05536255 Butterfield Creek   Flossmoor  1948-2000 

05536235 Deer Creek    Chicago Heights 1948-2000 

 

También puede optar por ampliar su flujo studio sutilizando el aula lección " ¿Quéflujo 

Decirnos" de Amigos del Río Chicago. Esta lección examina los cambiosen el pico de flujo a lo 

largo de la última décadaen el área de Chicago. 

http://www.chicagoriver.org/education
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Cálculo del Flujo de Corriente 
 

Usted y sugrupo van a medir el ancho del vapor, la profundidad del vapor y la velocidad de la 

corriente y luego utilizarestos datos para calcular el flujo de corriente (o el volumen de agua que 

baja el ríoen un período de tiempo determinado, normalmente un segundo). 

 

El papel 
 
Temporizador/ Medidor: (1) Medir la profundidad del río (2) mantenga el cronómetro y el 

tiempo que toma los objetos para viajar un metro. 

 

Cuentagotas de objeto/registrador de datos: (1) Suelte los objetos al cronometrar la velocidad 

(2) registretodas las lecturas de ancho, profundidad y velocidad. 

 

Capturador de objetos: agarre el objetocalculando la velocidad. 

 

Las Instrucciones 
 

Si su maestro aún no lo ha hecho, escoja una ubicación para medir el flujo de corriente. Elija un 

lugar que represente las condiciones medias de su sitio. El río debe ser seguro para entrar y no 

más profundo que las botas. 

 

Cadaunodeberíajuntar el equipo que necesitan y cualquiera que camina por el aguaen el 

ríodeberíaponeraveszancudas de la cadera y encontrar un palo del metro o palo largo usando para 

sentir el fondo del ríodelantedondeandan. 

 

Paso 1: ANCHO 
 

La primeratarea consisteenestirar una largacintamétrica, cruzando el río, asegurandoasí que se 

mantendrátensa por encima del agua. Mida el ancho del río y anotarloen la hoja de datos. 

 

Decidacuántas secciones le gustaríadividir el ríoen para el muestreo. Diez es usual; tres es un 

buen mínimo. Cuantosmás puntos de datos, másprecisosserán los cálculos de los estudiantes; sin 

embargo, también llevará más tiempo. 

 

Paso 2: PROFUNDIDAD 
 

Ahora divida el ancho de la corriente por n 1 (siendo n el número de puntos de muestreo). 

Coloque un trozo de cinta adhesive en cada punto de muestreo a través del río. Por ejemplo, si el 

ríotiene 55 metros de ancho y se deseaprobar 10 puntos, se termina con un intervalo de muestreo 

de 5 metros, así: 
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orilla del río          punto medio del río            orilla del río 

 
 

                      │       │       │       │       │       │       │       │       │       │ 
 
                                  5                 5                 5                 5                 5                 5                 5                 5                 5                 5                 5  

 

Registre el intervalo de muestreo en la hoja de datos. 

 

Cada grupo debe caminar a lo largo de la cintamétrica que se mantiene tensa a través del río. 

Asegúrese de tomar un palillo de medición y una naranja/palillo/hojas con usted. Con subastón 

de medición, mida la profundidad del aguaencada punto de muestreo (marcada b la cinta). 

Tengacuidado de no empujar el palilloen el sedimento. 

 
Registre cadauno en su hoja de datos. Calcule la profundidad media del río. 

 

Paso 3: VELOCIDAD 
 

Sostenga el palillo del metro apenassobre la superficie del agua y paralelo al flujo del río de 

modo que un extremoestéapenasdebajo de la cintaMida y el otro sea un metro por aguasarriba. El 

cuentagotas del objeto debe ser ascendente y el colector del objeto debe ser ríoabajo, comoasí: 

 

 

            Dirección del flujo 

 Receptor         Cuentagotas 

 de objectors         del objecto/ 

          Registrador de  

           Temporizador /Medidor   datos. 

 

 

Asegúrate de que todos estén listos. Suave mentecaer / colocar el objetoen el río, aguasarriba de 

la cintamétrica. ¿Cuánto tiempo tarda el objeto flotar un metro. Si el objeto que daráatrapada o 

no estabaflotando por todo el medidor, rehacer el juicio. 

 

Mida el tiempo (ensegundos) que toma el objeto para flotar un metro encadaintervalo de 

muestreo y grabarloensu hoja de datos. Calcule la velocidad media del río. 

 

Calcular el flujo de la corriente. Multiplicar la medida de ancho del flujo por la media stream 

profundidad (medidoen las mismasunidades que la anchura). Multiplique el resultado por la 

media stream velocity (medidoen las mismasunidades que la anchuray profundidad). 

Estoscálculos se realizaen el río o de vueltaenclase. 
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Monitoreo de Flujo de Corriente 

Lugar: __________________________________________Fecha: ________________________ 

El tiempo de hoy: _______________________________________________________________ 

El timepen las ultimas 48 horas: ___________________________________________________ 

Descripcion del flujo: ____________________________________________________________ 

Ser coherentes con las unidades. Nuestra claseva a medir la corrienteen    metros3/segundo    pies3/segundo 

 

    # de puntos de datos deseados (n), asi que n + 1 = ________ 
 

Ancho de corriente: ________ Intervalo de muestreo:________ 
 

 Borde* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Profundiad 0 
Pulgadas           

Tiempo 0 
segundo 

          

 

*¿Por quétenemos que incluir el bordeen 
el cálculo del promedio de profundidad y 
velocidad promedio? 
 
Debido a que la profundidad del río y la 
velocidadcaen a cero en el borde, por 
definición, y el borde es parte de la 
corriente, por lo que debe incluir un "cero" 
en el cálculo de los dos promedios. 

 Profunidad Tiempo 

Promedio# 

metros segundos 

# Asegúrese de convertir centímetros a metros 
(o pulgadas a pies) al calcular la profundidad promedio. 

                         La distancia que el objectoflotaba 
Velocidad              (1 metro, u otro?) 
      Media =  __________________________________ 
                       Tiempopro Medio (segundos) 

 Velocidad 

Promedio 

metros / segundos 
 

 
Flujo de la corriente  =  Ancho de corriente  x  Profundidad media  x  velocidad media 
 

         _____________     ______________     _____________ 
 

Flujo de la corriente  = ____________   metros3/segundo    pies3/segundo 


