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10. ESTUDIO GRANOLUMÉTRICO DEL RÍO LLOBREGAT      .             
.   
 
En este apartado se presenta un estudio extenso de la composición 
granulométrica del cauce del río Llobregat aguas abajo de Martorell (así como 
algunos datos del río Anoia). Se recuperan datos de documentos técnicos 
anteriores sobre el río Llobregat  [14], [15] y[16]. 
 
10.1  Datos granulométricos previos 
 
En proyectos y trabajos anteriores a la Planificació de l’Espai Fluvial, se han 
podido encontrar algunos datos granulométricos del río Llobregat, 
concretamente: 
 
1. En el proyecto [15] del año 1975, se encuentran 27 ensayos 

granulométricos correspondientes a 5 localizaciones del río, entre Martorell 
y Pallejà, concretamente:  

 
1) junto al antiguo azud de Sedó (coordenada s=12350m), 2 muestras 

superficiales y otras 2 muestras a 0.5 m de profundidad. 
2) junto al viaducto de la autopista A-2 (s=12100), 3 muestras 

superficiales y otras 3 muestras a 0.5 m de profundidad. 
3) en Sant Andreu de la Barca, 3 muestras superficiales y 3 a 0.5 m de 

profundidad. 
4) junto al antiguo azud de Capdevila, aguas arriba de él (s=  ), 2 

muestras superficiales y 3 muestras a 0.5 m de profundidad. 
5) en Pallejà, 3 muestras superficiales y 3 a 0.5 m de profundidad. 
 

Las muestras fueron tomadas en agosto de 1974. Los datos que se 
deducen de los gráficos, expresados en porcentaje en peso menor que el 
tamaño indicado (es decir en porcentaje “que pasa”), son (Tabla 10.1): 

 
 

 T A M I Z (mm) 
PUNTO 2  10  20 30  40  50  60 80  100 150 
1) 0 m 0 0.5 4 69 100      
1) 0 m 0 10 12.5 22.5 40 62 75 100   
1)0.5m 21 43 46 50 64 85 100    
1)0.5m 0 2 3 5 14 36 56 100   
2) 0 m 0 1.4 2 3.5 5 9 17 50 60 100 
2) 0 m ¿0? 3.5 6 23 45.5 62.5 100    
2) 0 m 0 1.2 1.5 3 4.5 7.5 12 29 100  
2)0.5m 0 0.9 1.5 4 10 20 40 73.5 100  
2)0.5m 22 32 37 49 67.5 98 100    
2)0.5m ¿0? 5 6 10 15 30 46 100   
3) 0 m 0 2.8 3 5 8.5 12 22 38.5 96.5 100 
3) 0 m 0 0.5 1 1.5 2.5 8.5 15 25 42 100 
3) 0 m 4 11 14 20 44 64 80 100   
3)0.5m 1.5 13 14 24 38 54 72 100   
3)0.5m ¿0? 2.7 3.5 9 16 31 58 100   
3)0.5m 1.5 5 8 29 49 90 100    
4) 0 m 2.5 8 15 22 35 50 77 100   
4) 0 m ¿0? 4.5 5 8.5 14 25.5 42 95 100  
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4)0.5m 4 12 19 31.5 58 100     
4)0.5m 3.5 13 17.5 37.5 65 100     
4)0.5m 0 1.5 2.5 6 14.5 32 52 100   
5) 0 m 0 33 38.5 47.5 60 72 100    
5) 0 m 12.

5 
40 45.5 61 80 100     

5) 0 m 0 3.2 5 13.5 33.5 61.5 100    
5)0.5m 7 22 27 33.5 62 82 100    
5)0.5m 0 14 17.5 22 30 55 77 100   
5)0.5m ¿0? 5 7.5 22.5 47 100     

 
Tabla 10.1. Ensayos granulométricos de 1975 

 
Pese a no ser tamices normalizados o habituales en ensayos 
granulométricos, los tamaños en la tabla se han elegido por ser puntos 
señalados en los gráficos originales. 

 
En el mismo proyecto se presentan perfiles geológicos transversales del 
río Llobregat, en donde el material aluvial mayoritario se califica como 
gravas.  
 
Los parámetros granulométricos  más importantes que se obtienen de 
los datos de la Tabla 10.2, en las 5 localizaciones, se presentan en la 
Tabla 10.3, distinguiendo entre muestras superficiales y muestras a 0.5 
m de profundidad, pero realizando la media aritmética entre las 
muestras del mismo tipo. En los cálculos se han definido los centros de 
clase por medio de la media geométrica y también se han usado 
interpolaciones geométricas para obtener los tamaños característicos. 
En la tabla, Dx significa el tamaño del percentil x% y sigma es la 
desviación típica granolumétrica definida como 1684 DD . 

 
PUNTO D16 (mm) D50 (mm) D84(mm) Dm(mm) Sigma (-) 
1) 0 m 22.3 35.5 50.5 35.4 1.50 

1) 0.5 m 21.3 43.4 60.8 40.1 1.69 
2) 0 m 49.4 69.3 92.7 69.3 1.37 

2) 0.5 m 29.3 52.4 68.7 48.9 1.53 
3) 0 m 46.1 77.4 97.7 72.5 1.46 

3) 0.5 m 21.7 48.1 62.7 45.2 1.70 
4) 0 m 31.4 56.3 70.4 51.7 1.50 

4) 0.5 m 23.8 43.3 54.6 39.9 1.51 
5) 0 m 12.6 33.3 50.5 31.3 2.00 

5) 0.5 m 15.1 41.3 54.4 37.5 1.90 
 

Tabla 10.2. Parámetros de posición y dispersión de los ensayos de 1975 
 

 
Si se considera que no hay variación granulométrica en todo el tramo 
estudiado, lo más significativo de la tabla anterior es la media 
aritmética de los tamaños a 0.5 m de profundidad, que resultan: 
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D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) Dm(mm) sigma (-) 

22.2 45.7 60.2 42.3 1.67 
 
Tabla 10.3. Resumen de parámetros de posición y dispersión de los ensayos de 

1975 
 
2. En el trabajo [16] del año 1993, se encuentran los ensayos granulométricos 

de 7 muestras en una misma localización: aguas abajo de la antigua presa 
del canal de la margen derecha (s = 0 ). La primera de estas muestras 
tomada en la parte superior de una isla es más fina. Las restantes seis 
muestras fueron tomadas a distintas profundidades, según se indica en la 
tabla Los datos, expresados en tanto por ciento en peso menor que el 
indicado, son (Tabla 10.4): 

              
            T A M I Z (mm)        
 PUNTO 0.08 0.4 2 5 10 20 25 40 50 63 80  
 1 2.5 30.0 67.6 77.1 87.8 96.4 98.9 100        
 2, 5m 3.5 9.0 23.0 33.3 45.9 61.8 66.7 81.8 93.8 93.8 100  
 3, 1m 2.3 5.9 31.2 37.0 44.4 57.7 62.2 82.1 89.3 100    
 4, 3m 1.2 7.8 26.3 35.6 47.8 70.5 76.6 89.6 92.6 100    
 5, 5m 1.7 5.6 18.3 29.5 42.5 61.4 70.1 86.1 100      

6,1.4m 0.69 7.1 23.7 42.9 63.7 86.1 89.5 95.9 100      
7, 3.2m 0.25 4.2 17.0 26.3 38.6 59.9 66.0 84.0 84.0 100    
             

Tabla 10.4. Ensayos granulométricos de 1993 
 
Los resultados para las seis muestras homogéneas (números 2 a 7), 
realizando la media aritmética entre todas ellas y asimismo usando un 
centro de clase y unas interpolaciones aritméticas, son (Tabla 10.5): 

 
D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) Dm(mm) sigma (-) 

1.33 12.3 36.7 17.4 5.25 
 

Tabla 10.5. Parámetros de posición y dispersión de los ensayos de 1993 
 
3. En el trabajo [14] del año 2002 se tomaron 4 muestras granulométricas en 

varios puntos de la gran barra aluvial que se encuentra en la parte interior 
de la curva del río Llobregat en Sant Boi, aguas abajo del tramo de estudio. 
Se retiró el material superficial para evitar la influencia de la coraza. Los 
resultados fueron (Tabla 10.6): 

 
         T A M I Z (mm)         
PUNTO 0.08 0.4 2 5 10 12.5 20 25 40 50 

1 10 17 30 67 80 87 94 98 100   
2 0.7 1.9 19 39 66 74 88 95 100   
3 0.2 1.8 28 42 62 71 84 91 100   
4 0.3 2.3 53 69 80 85 91 94 98 100 

 
Tabla 10.6. Ensayos granulométricos de 2002 
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Realizando la media aritmética entre las cuatro muestras y asimismo 
usando un centro de clase y unas interpolaciones aritméticas, resulta 
(Tabla 10.7): 

 
D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) Dm(mm) Sigma (-) 

1.03 4.9 15.1 8.0 4.1 
 

Tabla 10.7. Parámetros de posición y dispersión de los ensayos de 2002 
 
 
 
10.2 Campaña granulométrica 
 
Para los trabajos de la Planificació de l’Espai Fluvial del Baix Llobregat se han 
realizado nuevos ensayos granulométricos. Se han tomado en total 6 muestras 
a lo largo de los ríos Llobregat (hasta Martorell) y Anoia, en lo siguientes 
lugares, ordenados desde aguas arriba hacia aguas abajo: 
 

1) río Anoia en Vilanova del Camí, en la zona del río restaurada 
recientemente como parque fluvial. 

2) río Anoia en Sant Sadurní, en la curva de Mercadona, muy cerca del 
puente de acceso. 

3) río Llobregat en el meandro de Can Albareda inmediatamente aguas 
arriba del tramo objeto de estudio. 

4) riera de Cervelló en Sant Vicenç dels Horts, muy cerca de la 
desembocadura en el río Llobregat, junto al puente de la BV-2002. 

5) río Llobregat en Molins de Rei, entre el puente de la N-340 y el azud 
construido en 1988 en sustitución de l apresa del canal de la 
margen derecha. 

6) Río Llobregat en el Prat de Llobregat (camí del Sorral). 
 
Los puntos de toma fueron seleccionados expresamente en una salida de 
campo el 12 de noviembre de 2002. Se buscaron depósitos aluviales (barras) 
dentro de los cauces principales del río, emergidos (pero cercanos al agua) y 
con aspecto de ser activos (un criterio es la ausencia de vegetación). Esta 
condición se cumplía en los lugares seleccionados en los 5 primeros puntos. 
Por ejemplo, en los puntos 2 y 3, los depósitos eran barras laterales en las 
partes interiores de curvas. En el punto 5 era un depósito muy copioso bajo la 
influencia del desagüe sobre el nuevo azud. En los puntos 1 y 4, el río es 
efímero o esporádico (sin agua el día de la visita) por lo que se eligió el lugar 
observando la composición del fondo. En general, la superficie de todos estos 
depósitos estaba acorazada. El punto 6 es de mucho más difícil acceso y de 
más difícil interpretación pues la vegetación es espesa y generalizada. 
 
La razón de elegir esos depósitos activos, y generalmente bastante gruesos, es 
que son representativos de los materiales del cauce principal. Realmente, lo 
representativo es el material que se encuentra bajo la fina capa que hace de 
coraza superficial. Estos son los materiales que alimentan el transporte sólido 
de fondo, que determinan la forma y dimensiones de las secciones 
transversales del cauce, que intervienen en las erosiones de todo tipo y que 
entran en juego en los estudios sobre el perfil longitudinal. Los materiales más 
finos que forman mayoritariamente las llanuras de inundación (como en el 
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caso del punto 6, en donde no se consiguió encontrar propiamente un cauce 
de material más grueso) no son decisivos en los aspectos de dinámica fluvial 
mencionados. 
 
Las muestras se tomaron con ayuda de una pala excavadora los días 23 y 24 
de enero de 2003. Con la pala se retira en primer lugar la capa superficial. Del 
material excavado a continuación se extrae una muestra del orden de decenas 
de kilos, que se tamiza completamente en laboratorio. El peso necesario para 
que la muestra sea representativa debe ser al menos de 100 veces el peso de la 
partícula más grande encontrada en el volumen que se va a estudiar. Los 
resultados del tamizado en laboratorio, con los tamices solicitados (la serie de 
potencias de 2 como mínimo, así como otros tamices intercalados), se dan en 
la Tabla 10.8: 
 

                 
              T A M I Z (mm)              

 PUNTO 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 25 32 50 63 100  
 1 18.5 19.5 21.1 23.5 26.7 30.0 33.2 37.7 46.4 62.2 76.8 97.8 100    
 2 3.7 3.9 4.5 6.1 12.1 23.1 33.6 46.9 63.3 76.4 83.7 96.0 100    

3 8.7 9.1 9.8 12.3 19.1 29.7 39.2 52.0 67.4 78.1 84.9 94.6 100    
4 14.7 16.4 20.7 25.9 31.3 38.3 45.7 56.3 67.8 76.6 80.8 92.0 100    
5 4.3 4.5 5.2 7.2 12.3 18.9 27.4 40.5 57.8 71.2 78.1 89.2 94.9 100  
6 81.4 82.7 87.4 90.9 93.5 95.3 96.5 97.4 98.1 98.8 99.0 100      

                
 

Tabla 10.8. Ensayos granulométricos de los ríos Llobregat y Anoia (2003) 
 
Los criterios de toma de muestras descritos en este apartado se han seguido 
también en los trabajos anteriores números 2 (1993) y 3 (2002). En los tres 
casos, las muestras del orden de decenas de kilos se han tamizado 
completamente en laboratorio. 
 
Es preferible que las partículas muy gruesas, mayores que el mayor tamiz de 
la serie, que se encuentren al extraer las muestras, sean retiradas (sin llevar a 
laboratorio) pero se midan y pesen independientemente. En este caso, se 
midieron los tamaños del eje “b” o eje segundo de una partícula (la mayor 
dimensión en un plano perpendicular al eje mayor) en los casos en que fuera 
mayor de 63 mm. Esto pasó en el punto 1 y en el punto 3. En el punto 1, los 
valores de “b” de las 16 partículas mayores de 63 mm son en milímetros: 130, 
120, 120, 100, 100, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 70, 70 y 70. En el punto 3, 
los valores de “b” de las 7 partículas mayores de 63 mm son en milímetros: 
100, 100, 90, 80, 80, 70, 70. El tamaño “b” es igual al tamaño de la malla que 
dejaría pasar la partícula. Por ello se asignan estas partículas a la clase de 
tamaños 63-124. Los pesos de las partículas se calculan con el volumen de 
una esfera:  peso =  4/3 π (b/2)3 • 2650 kg/m3. Sabiendo que cada muestra 
fue de 40 kg aproximadamente, se incluyen estos pesos adicionales en las 
muestras 1 y 3.  
 
Las medidas de posición y dispersión de las 5 muestras primeras (tras 
incorporar las partículas no llevadas a laboratorio) se dan en la Tabla 10.9. Se 
ha usado como tamaño centro de su clase la media geométrica entre sus 
extremos de clase y para los distintos tamaños característicos o percentiles 
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(D16, D50 y D84) se usan interpolaciones geométricas. La sexta muestra (El Prat) 
es en su mayor parte de limos y arcillas, por lo que la serie de tamices usada 
no es la apropiada. Por ello, las medidas de posición no son aplicables. 
 
 

PUNTO D16 (mm) D50 (mm) D84(mm) Dm(mm) Sigma (-) 

1 0.46 29.8 87.8 40.2 13.8 
2 1.28 9.1 32.3 15.0 5.0 
3 0.87 9.4 47.0 21.4 7.3 
4 0.11 5.3 36.3 14.2 18.0 
5 1.47 11.7 40.6 15.4 5.2 

 
Tabla 10.9. Parámetros de posición y dispersión de los ríos Llobregat y Anoia 

(2003) 
 
 
10.3 Discusión de los resultados 
 
Las muestras granulométricas tomadas en el trabajo anterior número 1 
parecen truncadas en el tamaño 2 mm. No sería raro que faltaran los tamaños 
menores de 2 mm (arenas, limos y arcillas) en las muestras superficiales, pero 
sí es muy raro que falten en las muestras bajo la superficie. De ahí que las 
medidas de posición (D50 y Dm) en el trabajo 1 resulten más elevadas que en 
los demás. Se advierte también el truncamiento de estas muestras en el hecho 
de que la desviación típica sea aproximadamente igual en las muestras 
superficiales y volumétricas y siempre menor que 2 (esto es lógico para el 
material superficie pero no para el material que se encuentra bajo la 
superficie). 
Como en los restantes trabajos (2 y 3 anteriores y el presente) la proporción de 
material menor de 2mm (arenas y menor) es de un 28 % del total, una forma 
de aprovechar la información del trabajo 1 es “completar” las muestras con 
dicho peso. Para ello se ha supuesto que el peso de las partículas estudiadas 
en  el trabajo 1 es ese en realidad sólo el 72%, el otro 28% se ha mantenido 
teniendo en cuenta los tamices y las proporciones del estudio granolumétrico 
hecho expresamente para este trabajo. Así, obtenemos la Tabla 10.10.  
 
Las granulometrías decisivas en este trabajo son las de los puntos 3 (Can 
Albareda) y 5 (Molins de Rei) del trabajo actual, así como la del trabajo 2 
(presa de Sant Vicenç), que nos merece mucha confianza. Estas tres muestras 
se disponen en orden de aguas arriba a aguas abajo. Nótese que las tres son 
semejantes en sus tamaños característicos: por ejemplo el tamaño Dm es 21.4, 
15.4 y 17.4 mm, respectivamente. Es también destacable que en Sant Boi 
(algo más abajo) la granulometría sigue siendo parecida pero algo más fina:  
Dm = 8.0 mm. Dado que Can Albareda y Sant Vicenç se encuentran en los 
extremos del tramo objeto de estudio, serán sus dos granulometrías las 
utilizadas en el cálculo, la primera para la mitad superior del tramo y la 
segunda para la mitad inferior. 
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De esta granolumetría podemos extraer los siguientes parámetros de posición 
y dispersión: 
 

Dm (mm) D50 (mm) D16 (mm) D84 (mm) Sigma (-) 
34,3 32,7 0,6 61,3 10,2 

 
Tabla 10.11. Parámetros de posición y dispersión del estudio granolumétrico 1 

corregido. 
 
Efectivamente, como habíamos supuesto, los parámetros tienden a bajar al 
considerar un rango más amplio de tamices. De esta forma, se observa que los 
valores de estos parámetros en todos los  estudios anteriores se asemejan más 
una vez hecha la correción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


