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PresentaCión

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
Hidráulica Fluvial, el cual constituye un valioso aporte al desarrollo de la ingeniería en el 
país. Esta publicación se realiza dentro del programa de publicaciones del Fondo Editorial 
de esta casa de estudios, la cual viene editando libros de las diferentes especialidades que 
abarca la universidad y cuyos autores son profesores de este centro superior de estudios. 

El Ing. Ricardo Apaclla Nalvarte, autor del libro, profesor Principal del Departamento 
de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola, es un profesional de gran 
prestigio, con una amplia experiencia en el campo de la ingeniería de Recursos Hídricos, 
autor de diversas publicaciones sobre temas relacionados a recursos hídricos.

La característica fundamental de la producción bibliográfica del autor son: claridad en el 
lenguaje, estructuración didáctica de la obra, claros objetivos y sobre todo, aplicaciones 
prácticas muy precisas a la realidad nacional.
 
Este libro será de gran utilidad para los profesionales y estudiantes de ciencias e 
ingeniería, en cuyos capítulos se incluyen temas muy importantes como el manejo de ríos, 
el diseño de canales, el control de avenidas, el abastecimiento de agua, el mejoramiento 
de la navegación, el diseño de estructuras hidráulicas, la mitigación de riesgos y el 
comportamiento ambiental; aspectos en los cuales influyen dichos fenómenos fluviales 
morfológicos, los sedimentos y sus propiedades su proceso de erosión y transporte así 
como la estabilidad de cauces y la socavación de fondo o riberas de los ríos.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece al autor por su aporte, al hacer 
realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La Molina
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Prólogo

Desde sus orígenes, el hombre ha dependido del agua no sólo como elemento vital, sino 
también como promotor de su desarrollo. Las más importantes civilizaciones se asentaron 
en las riberas de grandes ríos: Mesopotamia en una región muy fértil alimentada por los 
ríos Tigris y Éufrates; Egipto debe su vida al Nilo; China, al Yangtzé; el Indo y el Ganges 
caracterizan a la India, y el sabio manejo del régimen pluvial, de la escorrentía, de las 
lagunas y los manantiales dio su carácter a las civilizaciones azteca e inca, en México y 
el Perú respectivamente, entre otras culturas avanzadas del mundo.

Tales civilizaciones comprendieron que el agua permitía la vida y el desarrollo; 
sin embargo, también observaron que junto con tales beneficios existían riesgos de 
consideración, como la destrucción de sus parcelas debido a inundaciones causadas por 
precipitaciones intensas. 

Dentro de este binomio beneficio-perjuicio, dada su particular forma de vida, eran muy 
superiores los beneficios en relación con los daños. Asimismo, tenían conocimiento de 
la variación espacial y temporal del recurso, lo que, aunado a la necesidad de contar con 
el agua y protegerse de ella, motivó el planteamiento de importantes obras hidráulicas, 
cuyos vestigios sorprenden al advertir su concepción y funcionalidad. 

Cuatro mil años antes de Cristo, estos antiguos pobladores construían presas de 
almacenamiento, canales para riego agrícola y hasta acueductos con los que hacían llegar 
el agua de la fuente a la ciudad para usarla de manera doméstica.

En la Antigüedad, el control de los ríos ya tenía una importancia fundamental; su estudio 
y aplicación de acertadas técnicas llevó a un ingeniero hidráulico a ser emperador de 
China en el año 2278 A.C. El ingeniero-emperador, llamado Yu, hizo la regulación de 
nueve ríos de acuerdo con sus características y propiedades particulares, entre los que 
destacan el Hwang Ho y el Yangtsé Kiang. Estos ríos permanecieron estables en sus 
cauces por casi 1700 años. 

La hidráulica fluvial fue iniciada por Guglielmini, quien en 1690 publicó su libro Aquarum 
fluentium mensura nova methodo inquisita, que consistía en un método para medir el 
flujo de agua mediante una esfera suspendida por la corriente. Las contribuciones de 
Guglielmini a la hidráulica fluvial se dieron principalmente a partir de observaciones de 
campo.



12

ING. RICARDO APACLLA NALVARTE

En su especialidad de hidráulica fluvial, la ingeniería ha realizado importantes esfuerzos 
en las cinco décadas pasadas para comprender los mecanismos de la dinámica del 
sedimento en las corrientes de agua, con la finalidad de que los conocimientos se apliquen 
en la realización de obras hidráulicas de protección y control de cauces.

La hidráulica fluvial ha identificado como temática medular, u origen de la problemática 
fluvial, la morfología de ríos, los sedimentos y sus propiedades, el transporte de 
sedimentos, la estabilidad de los cauces y la socavación. 

Sin embargo, es necesario reconocer que la hidráulica fluvial es predominantemente 
empírica, presentando una enorme cantidad de métodos, disparidad en los resultados y 
datos de entrada imprecisos; tal situación persistirá mientras no se tengan procedimientos 
normalizados, no sean consideradas todas las variables relevantes ni se llegue a normar y 
respetar la obtención de datos.

La ingeniería de ríos comprende el control y utilización de éstos en beneficio del hombre. 
En un sentido amplio sus objetivos pueden incluir el manejo de cursos de agua, diseño 
de canales, control de avenidas, abastecimiento de agua, mejoramiento de la navegación, 
diseño de estructuras hidráulicas, mitigación de riesgos y comportamiento ambiental.

La ingeniería de ríos es algunas veces diferente de otros aspectos de la ingeniería en 
general porque su énfasis es a menudo la respuesta del río, en el largo y corto plazo, 
para imponer a la naturaleza un control para la utilización, como represamientos, 
canalizaciones, ramificaciones, construcción de puentes y la explotación  de canteras de 
agregados.

El contenido del presente libro es producto de las clases impartidas durante varios ciclos 
del curso Hidráulica Fluvial, dictado a nivel de pregrado, y recopila conocimientos de 
varios textos existentes, principalmente en idioma inglés. En este sentido el libro será 
de mucha utilidad como texto en español para los estudiantes de Ingeniería Agrícola y 
profesionales relacionados a la hidráulica fluvial.
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Capítulo I

Morfología de ríos 

Aunque el dominio de la ingeniería de los ríos está limitado a los cauces y la escala de 
interés de la ingeniería es el tiempo, el comportamiento del río es afectado por el sistema 
fluvial en su conjunto, siendo importante en este aspecto la escala geológica. Por tanto, 
la ingeniería de los ríos debe estar basada en la comprensión del sistema fluvial y de 
conceptos de geomorfología.

1.1 El sistema fluvial
Un río está dentro del dominio del sistema fluvial, que consiste de la cuenca de drenaje y 
de los reservorios, lagos u océanos ubicados aguas abajo. Schumm (1977) ha dividido el 
sistema fluvial en tres partes, como se muestra en la Fig. 1.1.

Fig. 1.1: El sistema fluvial (después de Schumm, 1977)

La parte  superior, o Zona 1, es la porción de cuenca donde se origina la mayor cantidad de agua 
y de sedimentos. Quebradas pequeñas en esta zona se caracterizan por ser inestables y a menudo 
por encontrarse trenzadas. Debido a la inestabilidad de los cauces, el estudio de la geomorfología 
del río solo puede ser analizado sobre la base de asunciones gruesas mas no detalladas.
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La parte media o Zona 2 es el tramo en el cual el río es más estable y donde su configuración 
está mejor definida. Los ríos grandes  presentan tramos largos en esta Zona 2, pero la 
misma puede estar ausente en ríos pequeños. Este es el tramo en el cual se realizan los 
mayores estudios, modelamientos y obras de control.

La Zona 3 está cerca de la boca de salida donde el río aluvial está bajo la influencia de 
las variaciones de las mareas. Los ríos en esta zona a menudo se encuentran trenzados.

1.2 Variables en ríos aluviales
El flujo en ríos  es un flujo en canal abierto debido a su superficie libre. Un canal rígido 
tiene sólo una superficie libre, mientras que un río aluvial que no está encasillado en su 
desarrollo,  tiene todos sus límites geométricos como superficie libre.

Aspectos comunes y diferencias entre ríos y canales artificiales:

En un río no hay determinaciones previas, las respuestas son estudio de la hidrología, 
geomorfología o la hidráulica fluvial.

Un canal artificial es prismático y definido por una sección tipo. Un río no.

La rugosidad en un canal es un parámetro bien definido y determinante de su capacidad

En un río, el caudal y la altura de agua están relacionados de una manera más compleja. 
Existe una resistencia al flujo por el tamaño del grano del material de fondo y otra añadida 
por las formas del fondo granular (dunas, etc.).

Canales artificiales y ríos tienen en común el transporte agua en lámina libre. Sin embargo, 
en un canal artificial hay determinaciones previas que responden a las siguientes preguntas:

¿Cuánta agua transporta? En el proyecto se define el caudal de diseño
¿Cuándo la transporta? Se da en el régimen de explotación
¿Por dónde la transporta? Existe un trazado del canal
¿Sobre qué material la transporta? Se cuenta con un revestimiento del canal
¿Con que características hidráulicas? Se tiene la sección tipo dado por el cálculo 

hidráulico
¿Qué más transportan? Evitan la entrada de sedimentos

Las variables en los ríos aluviales son:

Propiedades del fluido

Propiedades del sedimento

Características del sistema de flujo: caudal líquido (Q), caudal sólido (Qs), ancho del 
canal (B), tirante de agua (D), velocidad del flujo (U), radio hidráulico (R), pendiente del 
canal (S) y factor de fricción (f).

1.3 Morfología de un río
La predicción de los cambios formales de un río es importante por muchas razones. Por 
ejemplo, para la selección de la ubicación de un puente o de una obra de toma es muy 
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importante conocer cómo podría ser el comportamiento del río en el futuro, de manera 
que se puedan proteger las estructuras. Es importante predecir las formas de migración de 
un río en el caso de estructuras ya existentes o poblaciones cercanas. Es necesario también 
evaluar la respuesta de un río a diferentes métodos de protección de márgenes. En un río 
que migra es valioso evaluar la erosión de las márgenes y el desarrollo del meandro. 
Es importante estimar el ancho total ocupado por un río meandreante. En el caso de 
la construcción de presas de almacenamiento o de derivación es importante evaluar el 
cambio de régimen del río y, a su vez, el meandro aguas abajo de la presa.

Las características morfológicas de un río desde el punto de vista de las características 
geométricas, incluyen una revisión  del concepto de: 

• régimen, 

• descarga formativa 

• perfil longitudinal del río 

• clasificación de los ríos 

• geometría hidráulica 

• formación de meandros, y 

• el análisis  geomorfológico de la respuesta de los ríos.

1.3.1 CONCEPTO DE RÉGIMEN

Este concepto generalmente es considerado como sinónimo de equilibrio. El concepto se 
originó del estudio de canales aluviales estables, que con fondo móvil y bancos de tierra 
no presentaban socavación ni sedimentación durante un ciclo operativo. Sin embargo, un 
canal aluvial utilizado para irrigación, es usualmente operado bajo una descarga constante. 

Debido  a la variación natural  de las descargas, el régimen real o dinámico de un río natural puede 
no ser alcanzado nunca, aunque cada río por su cuenta se ajusta constantemente hacia esa dirección. 

Mackin (1948) definió el término “gradual” como una condición de equilibrio en ríos 
que actúan como agente de transporte. Definió río graduado como aquel en el cual, en 
un periodo de años, la pendiente se ajusta suavemente para proveer, con la descarga 
disponible y las condiciones prevalentes de la geometría del canal, la velocidad requerida 
para transportar la carga de sedimentos proporcionada por la cuenca. 

Un río graduado (por ejemplo, un río en régimen) es un sistema en equilibrio dinámico 
o más precisamente un sistema en casi equilibrio. El concepto de régimen ha sido 
reafirmado por Ackers y Charlton (1970) sobre la base  de que la geometría del canal no 
se ajusta en el corto plazo, con la variación de las descargas.

1.3.2 CAUDAL DOMINANTE O FORMATIVO DEL CAUCE (BANKFULL 
DISCHARGE)

La formación del cauce de un río es el resultado del cambio constante de las descargas, y 
la descarga a cauce lleno, es usualmente utilizada como la descarga formativa del cauce, 
para cambios en la geometría del canal, aguas abajo.
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Esta simplificación aproximada se justifica en el hecho de que descargas bajas, con 
movimiento mínimo de sedimentos, contribuyen menos a la formación del cauce. También, 
el incremento en la descarga por encima del nivel de los bancos llenos es, mayormente, 
absorbido por el ancho de la planicie de inundación y por lo tanto generalmente tiene 
menos efecto en la forma del canal.

Existen varios criterios en su definición, dos de los cuales se mencionan a continuación:

Como aquel caudal que, de permanecer constante a lo largo del año, transporta la misma 
cantidad de material de fondo que el hidrograma anual.

Como el caudal máximo que es capaz de pasar por el cauce principal sin que desborde 
hacia la planicie. Este criterio ha conducido a resultados más congruentes.

La descarga formativa o dominante de varios ríos estudiados por Williams (1978) no tiene 
una frecuencia recurrente común. Usando un conjunto de 233 datos, Williams obtuvo la 
siguiente ecuación de regresión para la descarga formativa.

Q = 4.0Af
1.21S0.28        (1.1)

Donde:

Q = descarga dominante en pies3/s.

Af = área correspondiente al cauce con caudal dominante

S = pendiente de la superficie de agua

La descarga dominante usualmente es mayor que la descarga media anual. Chang (1979), 
basado en datos publicados por Schumm (1968) y Carlston (1965), obtuvo una relación 
entre la descarga dominante y la descarga media, como se muestra en la Fig. 1.2.

1.3.3  PERFIL LONGITUDINAL DE LA CORRIENTE

La pendiente de una corriente es determinada por las condiciones impuestas aguas arriba, 
pero la elevación y localización de cada punto del perfil es también determinado por el 
nivel aguas abajo.

Las principales variables que controlan la pendiente son la descarga, la carga de sedimento 
de fondo y su diámetro.

Hack (1957) obtuvo una relación empírica para el perfil longitudinal de ríos en Virginia 
y Maryland.

          (1.2)

Donde:

S = pendiente del cauce en (pies/milla)

d = tamaño medio de la partícula del lecho (mm)

Ad = Área de drenaje (milla2)



17

HIDRÁULICA  FLUVIAL

D
es

ca
rg

a 
D

om
in

an
te

 e
n 

pi
es

3 /s

Descarga media anual en pies3/s

Fig.  1.2: Relación entre descarga dominante y descarga media (Chang 1979)

De acuerdo a esta relación, la pendiente del río, con el mismo tamaño de sedimentos, está 
inversamente relacionado al área de drenaje, llámese descarga. Donde el área de la cuenca 
es la misma, la pendiente es directamente proporcional a d0,6. En estudios realizados por 
Hack, el área de la cuenca se encontraba en el rango de 0,12 a 370 millas cuadradas y el 
tamaño de la partícula del lecho estaba en el rango de 5 a 600 mm.

Uno de los resultados más significativos del análisis de los datos fue encontrar que, ríos 
con la misma geología y área de cuenca, se ajustaban de la misma manera, a la pendiente 
del fondo, carga de sedimento, pendiente y sección transversal.

La pendiente longitudinal fue ajustada por Shulits (1941) como una función exponencial:

 S = S0e
-αx        (1.3)
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Donde:

S = pendiente a una distancia x, hacia aguas debajo de una sección de referencia donde la 
pendiente es S0.

α =  coeficiente de reducción de pendiente.

Remplazando S por dz/dx en la ecuación (1.3) y luego integrando, se tiene la ecuación 
del perfil de la corriente.

          (1.4)

Donde x y z son las coordenadas longitudinales y verticales del perfil de la corriente, 
respectivamente.

La disminución de la pendiente aguas abajo, es atribuida, en parte, a la disminución del 
tamaño de la partícula del material de fondo que se debe a la abrasión y al ordenamiento 
de las partículas. 

1.4 Tipos de ríos
Diferentes factores influyen en una corriente para tomar una u otra forma, entre ellos, los 
parámetros hidráulicos, propiedades del fluido y características del flujo, características 
del material del fondo y de los bordos (tamaño, graduación, forma, etcétera), geometría 
y estructura de los bordes (altura, pendiente cohesión, estratificación o tipo rocoso), las 
características biológicas (tipo de vegetación tales como pasto, arbustos y árboles); e 
igualmente trascendentes los factores humanos, como agricultura, urbanización, drenaje, 
desarrollo de las llanuras de inundación y bordos de protección.

1.4.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU GEOMETRÍA

Los ríos en la naturaleza presentan generalmente tres formas: rectos trenzados y 
meandreantes, como se muestra en la Fig. 1.3.

Ríos rectos. Siguen una alineación recta. Existen en planicies que son inadecuadas 
para permitir velocidades erosivas, o en pendientes pronunciadas donde se pueden 
alcanzar altas velocidades. En el último caso es posible que la alineación se deba a la 
alta concentración de sedimento, la cual requiere para su transporte toda la capacidad 
que proporciona una pendiente fuerte. Sin embargo, esta condición no es un factor 
determinante, ya que bajo esas condiciones una corriente natural con gasto fluctuante 
tiende a formar un cauce trenzado. Ríos realmente rectos son raros en la naturaleza. Un 
río recto, en esta clasificación, es aquel que no tiene comportamiento meándrico; esto es, 
su sinuosidad es menor de 1,5.

Ríos trenzados. Son aquellos formados por canales interconectados aleatoriamente, 
separados por barras, que presentan la apariencia de una trenza. Este tipo de ríos se 
encuentra raramente en pendientes relativamente fuertes, según Lane (1957), si S= 0,10 
Q1/4 o mayores, y según Leopold y Wolman (1957), si S= 0,06 Q-0,44 o mayores. En el 
primer caso, Q es el gasto promedio en pies cúbicos por segundo, y en el segundo caso 
es el gasto total contenido por el bordo. El término S es la pendiente en pies por miles de 
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pies. En ríos con formaciones de barras por el depósito de sedimentos puede ocurrir el 
trenzado para diferentes pendientes, pero en ríos sedimentarios balanceados se cree que 
el trenzado resulta por los depósitos de materiales transportados durante avenidas grandes 
en cantidades o tamaños bastante considerables. Estos depósitos frecuentemente forman 
barras en donde florece la vegetación.

Ríos con meandro. Un río con meandro es aquel en el que la configuración se presenta 
en forma de una serie de curvas consecutivas. La diversidad de formas y tamaños de los 
meandros se puede explicar por las diferentes circunstancias en las que se originan y 
por los cambios que surgen durante su evolución en el tiempo, que muchas veces están 
relacionados con las características del material de las márgenes. Un río meándrico tiene 
una sinuosidad mayor de 1,5 y consiste de porciones alternadas de curvas y formas 
claramente sinuosas. Aunque la sinuosidad varía entre ríos meándricos, existe una 
marcada similitud en la relación entre el radio de curvatura y el ancho del cauce, rc/B. En 
una muestra de 50 ríos meándricos, Leopold et al. (1964) encontró que las dos terceras 
partes de las relaciones se encontraban en el rango de 1,5 a 4,3, con un valor medio de 2,7.

1.4.2 TIPOS DE RÍOS DE ACUERDO CON EL CAUDAL Y LA CARGA DE 
SEDIMENTOS

Con base en parámetros de caudal y cantidades de sedimentos transportado, Schumn 
(1981), clasificó catorce tipos de patrones de ríos, los cuales se muestran en la Fig. 1.4.

Si se considera la carga de sedimento transportada por un río, un exceso de material 
transportado causa deposición, una deficiencia causa erosión y entre los dos extremos está 
el cauce estable. Un cauce es estable si no muestra un cambio progresivo en la pendiente, 
dimensiones y forma. Pueden ocurrir cambios temporales durante las avenidas, pero el 
cauce estable es el que en un cierto periodo de años ajusta su pendiente a la descarga y 
conserva sus características (como la velocidad requerida para transportar la carga de 
sedimentos aportada por la cuenca). 

Fig. 1.3: Tipos de ríos de acuerdo a su geometría, Simona y Julián, 1984
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De acuerdo con relaciones empíricas y la clasificación de los ríos, parece que con el 
tiempo un río puede tener un cambio completo de morfología (metamorfosis del río) si 
cambia el gasto y la cantidad de sedimento transportado en una magnitud suficiente. La 
experiencia demuestra que, en general, los cambios de régimen hidrológico, relacionados 
con cambios en el gasto y tipo de carga de sedimento, se manifiestan en muchos ajustes 
de la morfología (ancho del cauce, tirante, sinuosidad y longitud de onda del meandro).

1.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RÍOS SEGÚN SU EDAD.

Una de las clasificaciones más utilizadas por los geomorfólogos y ampliamente aceptadas 
en ingeniería es la tipificación del cauce por grados: jóvenes, maduros y viejos.

Los cauces se desarrollan primeramente mediante la erosión del agua sobre la superficie del 
terreno; por ello, los ríos jóvenes tienen generalmente valles irregulares en forme de V. Sus 
cauces adoptan la misma forma y están constituidos por materiales fracturados que pueden o no 
ser erosionables. Casi todos los ríos de montaña y sus tributarios son ejemplos de ríos jóvenes.

En los ríos maduros, el valle fluvial se ensancha, las pendientes longitudinales son suaves 
y la erosión lateral es mucho más significativa que la erosión en el fondo. El lecho del 
río alcanza una condición de equilibrio, es decir, la pendiente y la energía del río son 
justamente suficientes para transportar el material aportado al río. En un cauce maduro 
hay llanuras de inundación angostas y se tiende al desarrollo de los meandros.

Los cauces clasificados como ríos viejos, son  extensiones en el tiempo de los maduros. 
A medida que la erosión continúa, los valles fluviales se desarrollan hasta que sus 
características pasan a ser las de mayor ancho y menor pendiente.

1.5 Ríos meandreantes
De acuerdo con Leopold y otros investigadores (1964), el meandro consiste de un par 
de curvas opuestas. Las pendientes de un río con meandro son relativamente bajas en 
comparación con las pendientes de los ríos rectos o trenzados; las pendientes suaves están 
relacionadas con velocidades bajas y números de Froude pequeños.

1.5.1 GEOMETRÍA DE MEANDROS

El diagrama típico de un meandro se muestra en la Fig.1.5. Usualmente ecuaciones 
empíricas relacionan la longitud de onda y la amplitud de la curva del meandro con el 
ancho del canal a caudal formativo, por ejemplo, Inglis, 1949, Leopold y Wolman, 1957, 
1960; y Séller, 1967); estos investigadores también relacionaron la longitud de onda con 
el radio de curvatura (Leopold y Wolman, 1960). 

Estas relaciones desarrolladas por Leopold y Wolman son las siguientes:

λ = 10.9B1.01        (1.5)

a = 2.7B1.1        (1.6)

λ = 4.7rc
0.98        (1.7)
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Fig. 1.4: Tipos de ríos de acuerdo con el caudal y el material transportado, 
Schumn, 1981
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Donde:

λ = longitud de onda

a = amplitud

rc = centro del radio de curvatura.

Todos los términos están medidos en pies. Si el exponente se aproxima a la unidad, 
entonces:

 rc = 2.4B        (1.8)

Esta ecuación indica la máxima curvatura para meandros y ha sido considerada por 
Leopold y Wolman como consistente para ríos meándricos.

Sin embargo, el meandro descrito por las ecuaciones (1.5) a (1.8) deben ser considerados 
como totalmente desarrollados meandricamente (Hey, 1976) debido que a existen muchos 
ríos sinuosos para los cuales la relación de curvatura rc/B es considerablemente mayor 
que 2,4 o 3,0, correspondientes a sinuosidades menores que 1,5. 

Utilizando datos provenientes de ríos en el Reino Unido, Hey presentó la relación entre 
el radio de curvatura, ancho formativo y ángulo del arco, como se muestra en la Fig. 
1.6. Para el mismo ancho formativo se nota que el radio no es único y que se incrementa 
conforme el ángulo del arco se expande.

Yalin (1971) sugirió que la longitud de onda podría ser definida por la siguiente ecuación:

 λ = 2πB        (1.9)

Estudios realizados por Keller y Melhorn (1978) y por Hey (1976) han mostrado que  la 
longitud del arco medido a lo largo del cauce está dada por la siguiente relación:

 M = 2πB        (1.10)

Fig.1.5: Diagrama típico de un meandro
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