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II. CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA FLUVIAL 
 
 
II.1. Transporte de sedimento en un río 
 
Tradicionalmente existen dos criterios para clasificar el transporte de sedimento en un río: según 
el modo de transporte y según el origen del material transportado. 
 
El material puede ser transportado en suspensión, manteniéndose entre la masa del flujo gracias 
a fenómenos de turbulencia, o por el fondo, rodando, arrastrándose o saltando. En un río 
siempre se dan los dos tipos de transporte conjuntamente y las proporciones entre uno y otro 
dependen de las condiciones orográficas, geológicas, climatológicas o forestales de la cuenca. 
Es importante notar la dificultad de distinguir entre un grano de sedimento que avanza a grandes 
saltos y un grano que se transporta en suspensión con pequeñas interrupciones. 
 
Según su procedencia, el material transportado puede tener origen en el propio cauce o bien en 
otras zonas de la cuenca hidrográfica por las que no discurre ningún curso de agua salvo en 
avenidas.  
 
El transporte de sedimento de origen el cauce se reparte entre el transporte en suspensión 
(material más fino) y de fondo (material más grueso). En cambio el material que procede de la 
cuenca hidrográfica, y que recibe el nombre de material de lavado de la cuenca, es un material 
muy fino que sólo puede ser transportado en suspensión. Se podría establecer un diámetro límite 
para separar el material transportado en suspensión procedente del propio cauce y el de lavado 
siendo este límite de 0,063 mm, siendo el material más fino el de lavado. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que el tamaño de las partículas sólo es orientativo ya que una misma partícula 
puede estar en reposo, desplazarse por el fondo, saltar o transportarse en suspensión. 
 
Un hecho conocido en Hidráulica Fluvial es que el transporte de fondo es el que más repercute 
en el río en aspectos de su morfología, como el ancho o la pendiente, ya que es la causa de sus 
modificaciones (aunque en determinados casos sólo represente el 10% del transporte total). 
 
 
II.2. Equilibrio de fondo en presencia de transporte 
 
El fondo está en equilibrio en presencia de transporte de sedimento cuando las partículas que 
erosionan son las mismas que sedimentan, de manera que el fondo no modifica su cota. Al 
tratarse de un equilibrio móvil también se pueden considerar ciclos de manera que al cerrarse un 
ciclo no haya ni exceso ni falta de sedimento y el fondo se pueda considerar en equilibrio. 
  
Una herramienta sencilla para entender cualitativamente, aunque con limitaciones, el fenómeno 
de equilibrio de fondo es la Balanza de Lane (1955), que propone una relación entre cuatro 
variables: el caudal líquido unitario q , el caudal sólido unitario de fondo sq , la pendiente i  y el 
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tamaño del sedimento D :  
 

 
Fig. 2 Analogía de la balanza de Lane (1955). 

 
La balanza permite determinar el comportamiento de un río si se varían sus condiciones de 
equilibrio natural de manera que, una variación en el peso (caudales unitarios líquido o sólido) o 
una variación en el brazo de palanca, pendiente o tamaño de la partícula, conducirá a un 
desequilibrio erosivo o de sedimentación.  
 
Para cada problema concreto se ha de valorar que parámetros de la balanza han provocado el 
desequilibrio y cuáles se pueden reajustar para devolver la posición vertical de equilibrio. Cuando 
los caudales líquido y sólido de un río no están equilibrados se tendrá un exceso de transporte 
de fondo (“sobrealimentación”) o un defecto (“subalimentación”), y por eso se producirá una 
sedimentación o erosión respectivamente. Así siempre que se da un desequilibrio de caudales el 
fondo evoluciona hacia una nueva situación de equilibrio variando su pendiente hasta conseguir 
una nueva pendiente de equilibrio. Un ejemplo de esto sería un desequilibrio en el que se tiene 
mucho agua y pocos sólidos, entonces se da una erosión del fondo que bascula hasta alcanzar 
una pendiente menor. Por último se indica que el equilibrio también depende del tamaño del 
sedimento, porque para un mismo caudal líquido y sólido la pendiente de equilibrio será más alta 
en la medida que el sedimento sea más grueso. 
 
En el caso de muchos ríos es interesante señalar el sentido que toma la pendiente de fondo ante 
un desequilibrio. Esta es la variable que asume la función de reestablecer el equilibrio, que se 
traduce en los basculamientos que se dan en el fondo de un río.  
 
 
II.3. Inicio del movimiento 
 
Un problema estrechamente ligado a la erosión es conocer las circunstancias en que se produce 
el desplazamiento de una partícula del fondo por el efecto de la fuerza de arrastre del agua. La 
situación en la que se inicia el movimiento de las partículas de fondo se llama umbral o inicio de 
movimiento. Este problema ha sido intensamente investigado en hidráulica aunque casi todos los 
conocimientos provienen de ensayos de laboratorio con arenas uniformes. De todos ellos, el que 
tiene más consenso a su alrededor es el resultado obtenido en el ábaco de Shields (1936).  
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El ábaco de Shields trabaja con dos variables adimensionales: la tensión de corte adimensional 
τ  y el número de Reynolds granular *Re . 
 
La tensión de corte adimensional, parámetro de Shields o de movilidad τ  relaciona la acción del 
agua sobre el fondo con la resistencia de la partícula a ser movida, es decir es el cociente entre 
la fuerza desestabilizadora (acción de arrastre proporcional a 2

0 Dτ ) y la estabilizadora (fuerza 
de peso proporcional a 3)( Ds γγ − ).  
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donde 0τ es la tensión de corte en el fondo, )( γγ −s es el peso específico sumergido de la 
partícula y D es el diámetro que caracteriza el volumen. 
 
Como primera aproximación la acción cortante en el fondo  se puede expresar como: 
 

fhSRγτ =0      [ 2] 
 

donde γ  es el peso específico del agua, hR  es el radio hidráulico y fS  es la pendiente motriz. 
 
Otra forma de representar la expresión anterior es mediante la velocidad de corte *v : 
 

ρ
τ 0* =v       [ 3] 

donde ρ  es la densidad del agua. 
 
Esta velocidad constituye también el número de Reynolds granular *Re  que refleja el grado de 
turbulencia o la relación entre las fuerzas de inercia y las viscosas alrededor de un grano. 
 

υ
Dv*

*Re =      [ 4] 

donde υ es la viscosidad cinemática del agua. 
 
En el ábaco de Shields se entra con un punto al que le corresponde un valor de τ  y otro de 

*Re . Si el punto se encuentra sobre la curva las partículas de fondo estarán en el inicio de 
movimiento, si está por encima estarán en movimiento y si está por debajo en reposo. 
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Fig. 3 Diagrama de Shields con las formas de fondo según Bogardi superpuestas. 

 
Las formas de fondo se analizarán más adelante. 
 
 
II.4. Evaluación del transporte de fondo 
 
Las ecuaciones del transporte de fondo son fórmulas que tratan de cuantificar el caudal sólido de 
una corriente en función de sus características hidráulicas y de las características geométricas y 
granulométricas del lecho. 
 
Son tantas las variables que intervienen y tan compleja la mecánica del transporte de sedimento 
que no ha sido posible encontrar una ecuación dinámica del transporte de fondo. En su lugar, 
han sido propuestas por diferentes autores una serie de ecuaciones aproximadas (ecuaciones 
empíricas, semiempíricas o basadas en diferentes teorías) que presentan diversas limitaciones. 
 
Una limitación importante de las ecuaciones de transporte en régimen uniforme es el 
desconocimiento de cómo influyen en el caudal sólido de sedimento de curva granulométrica 
diferente, pero con el mismo diámetro específico. Este es un problema muy complejo, ya que 
existen varios fenómenos implicados como la segregación del sedimento o su desigual 
distribución en la profundidad del flujo. Estos fenómenos harán variar la viscosidad aparente del 
agua y la rugosidad, entre otros. 
 
Las ecuaciones de transporte de fondo son fórmulas unívocas entre el caudal sólido unitario sq  
y las características hidráulicas. Muchas de estas ecuaciones adoptan la forma: 
 

)( 0 cs fq ττ −=      [ 5] 
 

donde cτ  es la tensión crítica de Shields. 
 
De esto se deduce que el caudal sólido es una función que depende directamente del exceso de 
tensión de corte en el fondo sobre la tensión crítica de inicio del movimiento. 
 
De todas las ecuaciones de fondo existentes las dos que se consideran más interesante son las 
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de Meyer-Peter & Müller y la ecuación de Einstein-Brown. En las dos ecuaciones, la variable sq  
(caudal sólido unitario en volumen neto) aparece combinada con el diámetro de las partículas D  
formando la variable caudal sólido adimensional (φ ): 
 

3

2

Dg

q

s

s

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

ρ
ρρ

φ      [ 6] 

 
donde sρ  es la densidad del material del lecho y g es la aceleración de la gravedad. 

 
Ecuación de Meyer-Peter & Müller 
 
La ecuación de Meyer-Peter & Müller es una ecuación empírica obtenida en Suiza a partir de 
ensayos de laboratorio. Su expresión es la siguiente: 
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donde sn es la rugosidad del grano y n es la rugosidad total (del grano más el de las formas de 
fondo). 
 
El diámetro D  presente en  τ  y en φ  es el diámetro medio ( mD ) y el número 0,047 equivale a 
la tensión crítica cτ  o umbral adimensional. 
 
El cociente entre sn  y n , que oscila entre 0,5 y 1, tiene el objetivo de contemplar la reducción de 
la tensión total de la corriente cuando existen formas de fondo (en el caso de fondo plano 

snn = , por lo que el cociente valdrá 1). El valor de n  puede determinarse a partir del tamaño 
del grano utilizando la fórmula de Strickler:  
 

21
)(6/1

50 mD
ns =      [ 8] 

 
y para lechos acorazados: 
 

26
)(6/1

90 mD
ns =      [ 9] 

 
donde 50D  ( 90D ) es el tamaño del tamiz por el que pasan el 50% (90%) de las partículas. 
 
La ecuación de Meyer-Peter & Müller es válida para medidas de material inferiores a 3 cm i para 
pendientes de fondo inferiores al 2%. 
 
Finalmente se puede observar que la estructura general de la ecuación da lugar a una 
proporcionalidad del tipo 2/3

0 )( csq ττ −↔ . 
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Ecuación de Einstein-Brown 
 
La ecuación de Einstein-Brown es una ecuación semiteórica que fue obtenida en Estados 
Unidos. Su expresión es  340τφ =  y de forma más explícita puede escribirse como: 
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En este caso se establece la proporcionalidad: 

 

2/3

33

D
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Si se supone lecho rectangular ancho, el radio hidráulico se puede aproximar al calado y si el 
régimen es uniforme, la pendiente motriz ( i ) es igual a la pendiente geométrica, entonces: 
 

332/3 iyDqs ↔     [ 12] 
 

 
De la fórmula de Chézy: 
 

iRcv h=      [ 13] 
 

se obtiene que: 
 

2/12/3 iyq ↔      [ 14] 
 

Agrupando las dos ecuaciones [ 12] y [ 14] resulta una expresión cuantitativa de la Balanza de 
Lane: 
 

222/3 iqDqs ↔   .  [ 15] 
 
Esta expresión permite evaluar en que proporción varía una variable al introducir un cambio en 
otra, por ejemplo se puede observar como en una avenida, dada por un aumento del caudal 
líquido, hay un gran aumento del caudal sólido. 
 
 
II.5. Formas de fondo en un lecho de material granular 
 
El fondo de un río con transporte de sedimento puede ser liso o presentar unas ondulaciones 
conocidas como formas de fondo. Las formas de fondo son importantes porque participan en el 
transporte de sedimento y son decisivas en la rugosidad. Se presentan principalmente en ríos de 
arena mientras que en ríos de grava o material más grueso con granulometría extendida se 
distinguen otras formas de mayor tamaño llamadas mesoformas. 
 
Si en un lecho de arena con transporte de fondo se aumentase paulatinamente la velocidad a 
partir del umbral del movimiento se podría observar la presencia de diferentes formas de fondo. 
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En primer lugar se darían arrugas, después dunas, lecho plano y finalmente antidunas. 
 
Las arrugas (rizos o ripples) son pequeñas ondulaciones con una longitud de onda máxima del 
orden de decímetros y una altura que no sobrepasa los centímetros. Sólo aparecen en lechos de 
arena fina y cuando el movimiento no es turbulento rugoso es decir, cuando la subcapa límite 
granular recubre el grano. 
 
Las dunas son unas ondulaciones triangulares con dos taludes diferentes, el de aguas arriba es 
muy suave y el de aguas abajo es más vertical. Su tamaño es de un orden de magnitud mayor 
que el de las arrugas y guarda una proporción constante con el calado. Estas formas de fondo se 
presentan cuando el régimen hidráulico es lento y por lo tanto se puede observar también como 
las superficie del agua se ondula contrariamente a la ondulación del fondo. Las dunas se 
desplazan hacia aguas abajo debido al movimiento de los granos que suben por la pendiente 
más suave y una vez superada la cresta quedan protegidas de la acción del flujo y se van 
acumulando. 
 
Si se sigue aumentando la velocidad del flujo, hasta alcanzar aproximadamente el régimen 
crítico, las dunas se agrandan y el fondo se aplana. Pero para velocidades aún mayores el fondo 
vuelve a ondularse siguiendo unas formas simétricas llamadas antidunas que pueden 
desplazarse tanto hacia aguas abajo como hacia aguas arriba, aunque el transporte de 
sedimento sea hacia aguas abajo. El régimen hidráulico en este momento es rápido como 
manifiesta la ondulación de la superficie del agua en consonancia a la del lecho. 
 
Si se hace aumentar todavía más el régimen se forman crestas de espuma y resaltos hidráulicos 
al tiempo que el fondo se transforma rápidamente en una sucesión de pendientes suaves y 
largas (rápidos) donde al agua pasa de régimen lento a régimen rápido) y contrapendientes 
fuertes y cortas que cierran unos cuencos o pozos y donde se produce el resalto hidráulico. 
 

 
Fig. 4 Formas de fondo: (a) arrugas; (b) dunas; (c) antidunas; (d) rápidos y pozos. 

 
 
II.6. Erosión general y local 
 
El término erosión de un río se refiere al descenso del fondo motivado por un fenómeno de 
dinámica fluvial, que puede ser natural o inducido por una actuación humana. Si se recuerda la 
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analogía de la Balanza de Lane y su expresión cuantitativa, un desequilibrio es una posible 
erosión. La cuantificación de dicha erosión y su progresión es muy difícil de prever. 
 
Típicamente se establecen dos clasificaciones de la erosión, una espacial y otra temporal. La 
clasificación espacial de las erosiones distingue entre erosión general del fondo y erosión local. 
 
La erosión general se manifiesta en tramos largos de un curso fluvial. Es una erosión que se 
puede explicar fácilmente por la acción de un flujo de agua caracterizado por su velocidad media. 
La erosión local del fondo, por el contrario afecta a una zona limitada caracterizada por una 
fuerte turbulencia con desarrollo de remolinos y vórtices. Siempre se presenta asociada a 
singularidades como rocas, pilas de puentes, extremos de muros de encauzamiento, traviesas, 
etc., y requiere una descripción bidimensional del flujo. 
 
La clasificación temporal distingue entre erosión transitoria y erosión permanente. La erosión 
transitoria se puede determinar a partir de un criterio de inicio de movimiento de un fondo 
granular  (Shields) y la hipótesis de aguas claras, es decir suponiendo que no existe transporte 
de sedimento. Se determina la posición de la superficie libre durante una avenida y 
manteniéndola fija se va rebajando el fondo, debido a la tensión que actúa sobre este, 
aumentando así el área hidráulica. Esto no es del todo cierto porque las variaciones en el fondo 
repercuten en la superficie libre. 
 
Cuando cesa la avenida puede que el lecho recupere la cota original pareciendo que no ha 
habido erosión cuando en realidad algunas estructuras presentes en el lecho podrían haber 
estado a punto de fallar, o pueden haber fallado. Pero este ciclo no tiene porqué ser 
necesariamente cerrado y la cota final del terreno puede ser menor que la inicial. A esta 
diferencia se le llama erosión residual. 
 
La erosión permanente es una erosión que se da a medio y largo plazo y que afecta a tramos 
importantes del lecho. Este hecho es debido a un desequilibrio continuo provocado de forma 
natural por un desequilibrio morfológico o antrópico. Da manera natural muchos ríos tienden a 
clavarse en los tramos altos y a sedimentar en los bajos, que es la evolución natural hacia un 
perfil de equilibrio, pero muy usualmente es debido a actuaciones del hombre. La construcción 
de una presa o el estrechamiento de un río o su uso de un río como un canal natural para 
trasvasar agua puede provocar un proceso erosivo permanente. 
 
Estas erosiones no son excluyentes sino que suman sus efectos. Así, en un mismo tramo de río 
puede haber erosión general, erosión local, erosión permanente y erosión transitoria. Algunos 
ejemplos típicos de actuaciones humanas que generan problemas erosivos son: 
 
 La construcción de una presa: genera una barrera al transporte sólido creando una 

erosión progresiva que avanza hacia aguas abajo desde el pie de la presa. 
 
 El encauzamiento de un río, limitando su ancho natural: el caudal líquido unitario y el 

sólido aumentan pero el primero al cuadrado de manera que se produce un desequilibrio 
erosivo. 




