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INTRODUCCIÓN
Debido a su extensión, los temas propuestos se presentan en dos libros independien-
tes pero complementarios. El primero, que corresponde al presente Texto se deno-
mina “Hidráulica de Ríos y Procesos Morfológicos” y posee el siguiente contenido. 
Capítulo 1 Hidráulica fluvial
Capitulo 2  Estudios geomorfológicos
Capítulo 3 Estabilidad de Cauces
Capitulo 4 Procesos morfológicos en cauces aluviales
Capitulo 5 Pronóstico de deformaciones en cauces aluviales

El segundo libro: “Cálculo Hidráulico de Puentes, Hidrología, Hidráulica y Socava-
ción” se edita de manera prácticamente simultánea con el primero, abarcando los 
siguientes capítulos: 
Capítulo 1 Principios generales del diseño hidráulico de puentes
Capítulo 2 Diagnóstico de los puentes colombianos por concepto de socavación
Capítulo 3 Cálculos hidrológicos. Determinación de crecientes
Capítulo 4 Cálculo hidráulico de puentes
Capítulo 5 Selección de ponteaderos
Capítulo 6 Condición de umbral y mecanismos de socavación en cauces aluviales
Capítulo 7 Cálculos de socavación de cauces bajo puentes
Capítulo 8 Prevención de la Socavación en Puentes 

 El objetivo original de este trabajo fue la recopilación y traducción coherente 
de un material escrito originalmente en ruso y en inglés, y algunos textos en espa-
ñol, suficiente como para aplicar a un doctorado en estos aspectos, complementa-
do con algunos resultados de la experiencia de 30 años del autor en la consultoría 
de tópicos relacionados. Sin embargo, terminando el ejercicio de investigación se 
consideró pertinente efectuar su publicación con el propósito de compartir este 
proceso de aprendizaje. 
 A pesar de que no posee un contenido alto de documentos originales, el li-
bro es un aporte significativo a dos temas fundamentales de la mecánica de ríos 
en general. El primero se refiere a la hidráulica fluvial propiamente dicha, con un 
tratamiento detallado del flujo en los cauces naturales y de las leyes de movimiento 
de los sedimentos. El segundo aspecto es una presentación, novedosa en nuestro 
medio, de las microformas, mesoformas y macroformas que generan los sedimen-
tos de fondo y en suspensión en los tramos aluviales, considerados como un medio 
continuo que se transforma de manera permanenente a lo largo de su recorrido 
como resultado del desarrollo de los procesos morfológicos analizados a la luz de 
la concepción hidrogeomorfológica. La obra está orientada al cálculo hidráulico de 
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puentes pero, es evidente que puede ser utilizada en todo tipo de análisis relaciona-
dos con los cauces naturales. 
 El primer capítulo contiene los aspectos fundamentales que debe conocer 
un ingeniero en el momento de realizar el cálculo hidráulico y de socavación de 
puentes y obras similares relacionadas con el comportamiento de los ríos. En pri-
mer lugar, se analiza el comportamiento de las corrientes naturales en lo que se 
refiere al movimiento del agua en ellas; los factores influyentes y los patrones de 
flujo. En segundo término, se hace una presentación extensa y completa sobre el 
movimiento de los sedimentos, sus características de tamaño, forma, densidad, 
peso específico, granulometría, cohesión, ángulo de reposo, variación del tamaño a 
lo largo del cauce, procedencia, leyes de distribución y técnicas de muestreo en las 
labores de consultoría. Todos estos parámetros se presentan aplicando los están-
dares universalmente aceptados. A continuación se exponen tres temas centrales 
en la hidráulica de ríos: la definición de la velocidad de caída de los sedimentos 
en agua quieta, el perfil de velocidades para diferentes condiciones y el perfil de 
las concentraciones de los sólidos en un cauce natural. La solución de algunos 
problemas complejos se acompaña con ejemplos concretos. En todos los casos se 
hace una exposición completa de cada tema y se termina con una conclusión y una 
guía de aplicaciones prácticas en los trabajos de ingeniería y en las investigaciones 
que se quieran adelantar. En tercer lugar, se relaciona sólo de manera conceptual 
el problema del transporte de sedimentos; se trata de una exposición breve, dado 
que este último tema no está ligado directamente al cálculo de puentes y obras 
similares. Se termina con una introducción sobre el movimiento de las partículas 
individuales en un flujo turbulento. En este capítulo se utilizaron extensamente 
los libros de Ibad-zade Yu A. “Movimiento de los sedimentos en cauces abiertos” 
(1974) y “Dinámica de los sedimentos en ríos y embalses” (1978).
 El segundo capítulo se presenta como un marco de referencia y una funda-
mentación mínima previa al estudio de los procesos morfológicos. Contiene inicial-
mente las clasificaciones geomorfológicas más comunes, haciendo énfasis en los 
procesos dinámicos que generan las diferentes geoformas y que están asociados a 
los cambios en las características de las corrientes naturales y sus elementos rela-
cionados, los cuales condicionan su comportamiento. A continuación se exponen 
los fundamentos de la teoría sobre la formación de los cauces naturales incluyendo 
las características estructurales de las redes hidrográficas, las particularidades hi-
drográficas de un sistema fluvial, la morfología de las corrientes, la evolución de las 
formas y los factores geomórficos que afectan la estabilidad de los ríos. Por último, 
se analizan los parámetros empleados para definir la morfología de una cuenca. 
 El Autor expresa sus sinceros agradecimientos al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi por permitir la reproducción de algunas figuras y definiciones de los libros: 
“Geomorfología Aplicada a Levantamientos Edafológicos y Zonificación Física de 
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Tierras”, Instituto Colombiano Agustín Codazzi, Bogotá, D.C., 2005 y del libro: 
“Aplicación de la Geomorfología al Levantamiento de Suelos en Zonas Aluviales 
y Definición del Ambiente Geomorfológico con Fines de Descripción de Suelos”, 
Alfred Zinck, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, D.E., 1987.
 El tercer capítulo aborda los fenómenos de estabilidad de cauces aplicados a 
puentes y obras similares construidas sobre ríos o en sus orillas, a partir del enten-
dimiento de los mecanismos que lo generan y teniendo en cuenta la información 
técnica en cuanto a procesos de socavación, de erosión y similares. Se complementa 
bien con lo expuesto en los capítulos cuatro y cinco.
 El cuarto capítulo está dedicado al estudio de las formas que adquieren los 
depósitos de sedimentos de fondo y en suspensión en los tramos de piedemonte y 
de llanura de los ríos y al análisis de la misma configuración que exhiben los cauces 
a lo largo de su recorrido y los cambios que sufren en la dirección del flujo. Se trata 
del estudio de las mesoformas y las macroformas como parte importante de los 
procesos morfológicos que experimentan las corrientes naturales. Se explica de ma-
nera secuencial la aparición de macrodunas, barras laterales, islotes y brazos dentro 
del trenzamiento del cauce, los diferentes tipos de meandros y el trenzamiento de 
banca como una transformación coherente de las formas generadas por los sedi-
mentos que interactúan con el flujo. En este capítulo se usó extensamente el libro 
de Popov, J. V., “Deformaciones de los cauces aluviales e hidrotecnia” (1969).
 El estudio detallado de las microformas se presenta en el libro del mismo au-
tor: “Cálculo Hidráulico de Puentes, Hidrología, Hidráulica y Socavación.”
 El quinto capítulo se ha concebido como una continuación del capítulo 
cuatro en razón de que está dedicado a la predicción de los cambios que se pueden 
presentar en las mesoformas y macroformas, es decir, las transformaciones que 
sufren los procesos morfológicos con el tiempo. En buena medida este tema está 
relacionado con lo expuesto en los capítulos dos y tres, por lo cual se puede consi-
derar como una culminación de los aspectos relacionados con la estabilidad de los 
cauces y su relación con los fenómenos de remoción, transporte y deposición de 
sedimentos que conducen a una reorganización que origina nuevas configuracio-
nes y formas con profundas implicaciones en las condiciones de emplazamiento 
de diversas estructuras hidráulicas como puentes, pasos subfluviales, captaciones, 
presas de derivación, estaciones de medición, protecciones, jarillones, espolones, 
espigones, etc.
 En el capítulo quinto se utilizó ampliamente el libro de Biegam, L. G. y otros: 
“Deformaciones de los cauces bajo puentes” (1970).
 La presente obra está dirigida a ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, geó-
logos, geomorfólogos, hidrólogos, hidráulicos y puede ser utilizada como texto 
en cursos de pregrado y postgrado de las diferentes universidades dedicadas a la 
enseñanza e investigación de estas disciplinas. 
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Hidráulica de ríos

9

1.1 PRESENTACIÓN
El presente capítulo contiene los aspectos fundamentales que debe conocer un in-
geniero en el momento de realizar el cálculo hidráulico y de socavación de puentes 
y obras similares relacionadas con el comportamiento de los ríos. En primer lugar, 
se analiza, de manera detallada, el comportamiento de las corrientes naturales en lo 
que se refiere al movimiento del agua en ellas; los factores influyentes y los patrones 
de flujo. En segundo término, se hace una presentación extensa y completa sobre 
el movimiento de los sedimentos, sus características de tamaño, forma, densidad, 
peso específico, granulometría, cohesión, ángulo de reposo, variación del tamaño a 
lo largo del cauce, procedencia, leyes de distribución y técnicas de muestreo en las 
labores de consultoría. Todos estos parámetros se presentan a la luz de los están-
dares universalmente aceptados.
 A continuación se exponen tres temas centrales en la hidráulica de ríos: la de-
finición de la velocidad de caída de los sedimentos en agua quieta, el perfil de velo-
cidades para diferentes condiciones y el perfil de las concentraciones de los sólidos 
en un cauce natural. La solución de algunos problemas complejos se acompaña con 
ejemplos concretos. En todos los casos se hace una exposición completa de cada 
tema y se termina con una conclusión y una guía de aplicaciones prácticas en los 
trabajos de ingeniería y en las investigaciones que se quieran adelantar.
 En tercer lugar, se relaciona sólo de manera conceptual el problema del trans-
porte de sedimentos; se trata de una exposición breve, dado que este último tema 
no está ligado directamente al cálculo de puentes y obras similares. Se termina con 
una introducción sobre el movimiento de las partículas individuales en un flujo 
turbulento.
 No se incluyen los procedimientos para efectuar el cálculo hidráulico de 
puentes propiamente dicho, ya que este aspecto se expone ampliamente en el 
libro del mismo autor: “Cálculo Hidráulico de Puentes, Hidrología, Hidráulica y 
Socavación”. 

1.1.1 Definición
La hidráulica, en general, es una ciencia que trata de las leyes del equilibrio y mo-
vimiento de los líquidos y la aplicación de dichas leyes a la solución de problemas 
prácticos. Estudia los flujos en conductos abiertos y cerrados en los cauces de los 
ríos, en canales, canaletas, tuberías, túneles, vertederos, etc. Se trata de una disci-
plina esencialmente semiempírica en razón de que utiliza deducciones analíticas de 
ciertas leyes físicas, complementadas con parámetros o coeficientes experimentales 
que representan comportamientos de los líquidos que no pueden ser descritos de 
manera estricta con métodos teóricos o conceptuales.





Ochoa Rubio nos ofrece un aporte significativo a dos temas 
fundamentales de la mecánica de ríos en general. El primero se refiere 
a la hidráulica fluvial propiamente dicha, con un tratamiento detallado 
del flujo en los cauces naturales y de las leyes de movimiento de los 
sedimentos. El segundo, consiste en una presentación novedosa en 
nuestro medio, de las microformas, mesoformas y macroformas que 
generan los sedimentos de fondo y en suspensión en los tramos 
aluviales; considerados como un medio continuo que se transforma de manera coherente a lo 
largo de su recorrido como resultado del desarrollo de los procesos morfológicos analizados a la 
luz de la concepción hidrogeomorfológica. La obra está orientada al cálculo hidráulico de puentes, 
sin embargo, puede ser utilizada en todo tipo de análisis relacionados con los cauces naturales.    

El libro analiza el comportamiento de las corrientes naturales en lo que se refiere al movimiento 
del agua; los factores influyentes y los patrones de flujo, así como las particularidades del 
movimiento de los sedimentos. Asimismo, bosqueja un marco de referencia para el estudio de los 
procesos morfológicos. Ochoa Rubio expone las clasificaciones geomorfológicas más comunes y 
los fundamentos de la teoría sobre la formación de los cauces naturales para luego abordar los 
fenómenos de estabilidad de cauces aplicados a puentes y obras similares construidas sobre ríos o 
en sus orillas. El estudio de las mesoformas y las macroformas como parte importante de los 
procesos morfológicos que experimentan las corrientes naturales se hace presente en la obra y se 
complementa con la predicción de los cambios que se pueden presentar en ellas, es decir, las 
transformaciones que sufren los procesos morfológicos con el tiempo. 

La presente obra está dirigida a ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, geólogos, geomorfólogos, 
hidrólogos, hidráulicos y puede ser utilizada como texto en cursos de pregrado y postgrado de las 
diferentes universidades dedicadas a la enseñanza e investigación de estas disciplinas.

La obra, en realidad, está compuesta de dos libros. El primero es la “Hidráulica de Ríos y Procesos 
Morfológicos” que se ofrece al Lector en el presente documento y el segundo es el “Cálculo 
Hidráulico de Puentes, Hidrología, Hidráulica y Socavación” que aparece casi simultáneamente con 
el presente.
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Área: Ingeniería
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