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12. APLICACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE PENDIENTE DE 
EQUILIBRIO 
 
Las fórmulas de pendiente de equilibrio serían los métodos más sencillos de 
análisis de la estabilidad. Se encuentran expuestas en fuentes bibliográficas 
del dominio de la geografía física, como [10]. De las fórmulas propias de ríos 
de grava, seleccionamos las de Bray, Parker y Hey y Thorne (I y II). Entre las 
fórmulas para otras granulometrías, elegimos la de Lacey. Estas fórmulas se 
han aplicado en un estudio similar del perfil longitudinal del río Tordera [17]. 
Las fórmulas se podrían resumir en la expresión i = cQaDb, donde a, b y c son 
constantes, Q es el caudal dominante (en m3/s) y D es el diámetro de grano 
(D50, en m, excepto en la segunda fórmula de Hey y Thorne en que es D84). En 
la Tabla 12.1 se dan los coeficientes a, b y c de las fórmulas y los resultados 
de su aplicación a la mitad superior e inferior del tramo objeto de estudio. 
 

 a b c i (tramos 1-3) i (tramos 4-8) 

Bray 0.060 -0.33 0.59 0.55 0.63 
Hey y Thorne I 0.096 -0.31 0.71 0.56 0.67 
Hey y Thorne II 0.038 -0.28 0.62 1.10 0.93 

Parker 0.395 -0.41 1.02 0.30 0.39 

Lacey 0.204 -0.17 0.83 1.56 1.93 
 

Tabla 12.1. Pendientes de equilibrio según diferentes fórmulas. Las pendientes 
(i) se expresan en tanto por mil 

 
Estos resultados pueden compararse con las pendientes de la Tabla 11.1. Una 
pendiente media general del río se puede extraer del perfil longitudinal de la 
Figura 8.1, en el que el descenso total es de 40 m en una distancia de 16900 
metros, es decir i=0.00237 (2.37 por mil). Las pendientes de la Tabla 11.1 son 
siempre mayores que 1 por mil (excepto en los embalses creados por las 
presas). Dados los valores de los exponentes del caudal (b) y del tamaño de 
grano (c), los resultados son poco sensibles al caudal dominante y algo más 
sensibles al grano. Este último puede considerarse determinado con bastante 
precisión, mientras con respecto al caudal dominante la incertidumbre parece 
mayor. Por ello, la incertidumbre del resultado en términos de pendiente no es 
grande. 
 
La interpretación que puede hacerse de estos resultados es que el río Llobregat 
tiene una pendiente mayor que la pronosticada por distintas fórmulas 
empíricas basadas en observaciones de perfiles de río en equilibrio. 
Tentativamente, podría aventurarse el pronóstico de que el río tendría 
tendencia a rebajar su pendiente. El rebajamiento de la pendiente podría 
explicarse también por efecto de la rectificación del cauce (acortamiento de la 
longitud) ya que en el pasado (ver Figura 3 mapa de 1954) el río era mucho 
más sinuoso. O bien, dicho de otro modo, la pendiente “natural” del río es 
menor que la consignada en  la Tabla 11.1, porque el río tenía curvas y 
meandros que hoy han desaparecido y cuyo efecto en el denominador de la 
pendiente (ya que pendiente= desnivel/longitud) no se ha podido tener en 
cuenta. 
 



Análisis de la estabilidad del cauce del Llobregat tras la construcción de la autovía del Baix Llobregat                             . 
 

.                                                                                                                                      50 

Si el pronóstico de un rebaje progresivo de la pendiente es cierto, esto 
ocurriría en la realidad por basculamiento respecto a los puntos de control 
(puntos duros naturales o artificiales). Este tipo de basculamiento es 
precisamente lo que se ha manifestado ya en el perfil del 2002 por efecto de la 
crecida de junio del 2000. Otro modo de manifestación de la tendencia a 
perder pendiente, sería la recuperación de la sinuosidad. Esto, sin embargo, 
parece hoy impedido por las protecciones de orilla.  
 
Una limitación grande de estas fórmulas es que el caudal sólido del río no 
juega ningún papel importante, porque se halla enmascarado en el coeficiente 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




