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15. APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CÁLCULO DEL TRANS-
PORTE SÓLIDO 
 
El objetivo de este cuarta y última aplicación de análisis de la estabilidad es 
probar que la construcción de la autovía significó aumentar la capacidad de 
transporte sólido del río en el tramo objeto de estudio. Este es un criterio para 
determinar si una intervención fluvial producirá o no erosión. Si la capacidad 
de transporte aumenta y el lecho es aluvial, el tramo de capacidad aumentada 
será capaz de tomar material del fondo en sustitución del que el tramo de 
arriba no consigue aportarle (porque su capacidad no se ha visto alterada). 
Este concepto se aplicaría a los diversos tramos de estudio con respecto a la 
parte superior del río Llobregat. 
 
15.1  Análisis de la crecida de junio de 2000 
 
Dada la complejidad del problema de estudio, por la gran variabilidad de todos 
los parámetros involucrados en él, ya sean geométricos o mecánicos, se puede 
plantear la utilización de un modelo matemático que lo resuelva. Las ventajas 
a priori son muchas: permite tener en cuenta muchas más secciones, además 
de poder hacer los cálculos en régimen variado y transitorio. Sin embargo, 
para su utilización es indispensable  una condición de contorno aguas arriba 
en forma de sedimentograma (diagrama de caudal sólido). Como estos datos 
no existen, la ventaja de estos modelos se desvanece en gran medida, y por 
ellos se opta por seguir el método utilizado en este trabajo, que a continuación 
se explica. 
 
Para el análisis de la crecida se ha utilizado el hidrograma real de junio de 
2000, como representativo y significativo de los efectos de las avenidas sobre 
la morfología del río Llobregat tras las obras de la autovía. Se ha discretizado 
el hidrograma de junio de 2000 en intervalos de 5 minutos, de forma que en 
cada uno de los intervalos se ha supuesto un régimen permanente y uniforme. 
Así, tenemos una sucesión de situaciones de régimen permanente y uniforme, 
que da lugar a la avenida. Se desprecian por tanto los efectos de 
transitoriedad y de variación espacial, en aras de la simplicidad. El hecho de 
que se busque tan solo una comparación entre el antes y el después de la 
autovía sirve también para neutralizar el efecto del flujo no permanente y 
variado (en principio igual en los dos casos). 
 
El objetivo es encontrar cuál es el caudal sólido transportado por el río, para 
ello utilizaremos la ecuación de Meyer-Peter y Müller  (MPM) (utilizada también 
en otros estudios semejantes [19]), que en el sistema métrico tiene la siguiente 
expresión: 
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φ , parámetro de caudal sólido adimensional               [15.2] 
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con qs caudal sólido unitario; Dm, diámetro medio; ρs y ρ peso específico de las 
partículas sólidas y del agua respectivamente. 
 

 
Ds )( γγ

ττ
−

= ,  parámetro de Shields (tensión de corte adimensional)      [15.3] 

 
 ns coeficiente de rugosidad del grano, de Manning 

n coeficiente de rugosidad total (del fondo y del grano), de Manning 
 
dado que supondremos fondo plano, ns=n, con lo que el primer factor de la 
ecuación 15.1 se reduce a 1. El valor  de ns se obtiene a partir de la fórmula de 
Strickler: 
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La tensión tangencial en el fondo (τ), la podemos obtener haciendo equilibrio 
entre el peso y el rozamiento para una rebanada vertical de flujo en lámina 
libre: 

 IRhγτ =                                            [15.5] 
 
donde Rh es el rádio hidráulico e I la pendiente motriz, pero dado que 
suponemos que el régimen es permanente y uniforme I=i (pendiente 
geométrica). 
 
Para aplicar la fórmula de MPM necesitamos conocer el radio hidráulico (ver 
fórmula 15.5), para lo cual deberemos resolver la ecuación del régimen 
permanente y uniforme, en este estudio utilizaremos la fórmula de Manning: 
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Para resolver esta ecuación implícita se ha hecho un pequeño programa en 
Visual Basic para facilitar el trabajo, en el que se introduce una determinada 
sección, y un determinado caudal (en nuestro caso introduciremos los 
caudales correspondientes a la discretización de la avenida) y se obtiene como 
resultado, mediante un proceso iterativo, el valor de las distintas variables 
geométricas (calado, radio hidráulico, perímetro mojado y ancho de la 
superficie libre) para cada uno de los valores de los caudales discretizados.  
Una vez hayamos obtenido los valores de las variables geométricas  de cada 
sección de estudio para cada intervalo de discretización a partir del programa, 
ya estaremos en disposición de aplicar la fórmula de MPM. Al aplicarla a cada 
intervalo de la discretización se obtiene un sedimentograma (diagrama de 
caudal sólido), del cual por integración resulta el caudal sólido total (por 
unidad de anchura).Esto lo haremos para cada uno de los subtramos en los 
que hemos dividido el tramo de estudio, y para cada una de las situaciones 
(antes y después de la autovía). Al aplicar este cálculo a las secciones de antes 
de las obras de la autovía, de después de las obras (1998) y a las secciones 
actuales (2002), resulta lo que se recoge en la Tabla 15.2. Los datos no 
especificados en este apartado, necesarios para este cálculo, se encuentran 
explicados en el apartado 11 (en particular en la Tabla 11.1). 
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Tramo Volumen (m2) 

antes 
Volumen (m2) 1998** Volumen (m2) 

2002 
1 147 207 207 
2 143 187 9.5 
3 0.3 205 259 

4, 5 y 6* 60.8 72.3 72.3 
7 165 228 115 
8 1.6 199 350 

 
Tabla 15.1. Volúmenes unitarios de capacidad de transporte de los tramos del 
río, para las tres geometrías fluviales: antes de las obras (1996), 1998 y actual 

(2002). * es un promedio de las tres secciones.  
 
 
15.2  Discusión de los resultados 

 
Lo más interesante en la Tabla 15.1 es que los dos tramos más intervenidos (el 
3 y el 8) experimentan un incremento de capacidad de transporte de entre 2 y 
3 órdenes de magnitud (entre 100 y 1000 veces más). En otras palabras, el 
paso de la crecida de junio de 2000 “activó” una capacidad de transporte 
sólido que no había tenido jamás esa zona del río. Esta gran capacidad, dado 
que el suministro de sedimento desde aguas arriba de los 12 km de estudio no 
debió cambiar mucho, se empleó en erosionar el fondo del cauce. En 1998, 
con las pendientes trazadas del 1.6, 1.8 y 2.0 por mil, esa capacidad ya era de 
100 a 1000 veces más que antes de las obras. Hoy (2002) esa capacidad aún 
ha aumentado. Por tanto otra crecida comparable a la de junio de 2002 
volvería a rebajar el perfil entre los puntos duros. Esta erosión sólo se frenaría 
si apareciera roca después de agotado el material aluvial. 
 
La pregunta de si la crecida de junio de 2000 hizo todo el trabajo de erosión 
que media entre el perfil de 1998 y el de 2002 se puede contestar ahora 
aproximadamente. La cubicación aproximada del volumen de erosión, por 
unidad de anchura, da en el tramo 3 1475m2 y en el tramo 8  da  2555 m2, es 
decir la avenida de junio de 2000 significó quizá de un 12% a un 16% del 
total. No obstante, esta conclusión, a diferencia de las comparaciones entre 
antes y después de la autovía, sí depende mucho de la exactitud de la fórmula 
MPM. En trabajos de investigación en la riera de Las Arenas, afluente del río 
Llobregat, se ha concluido que el transporte medido en avenidas reales fue del 
orden de 4 veces lo obtenido con MPM, lo cual significa que, en el caso que 
estamos tratando,  la crecida supuso un 50% de la erosión que se ha 
producido desde la construcción de la autovía. 
 
La razón de este incremento tan grande de capacidad de transporte estriba en 
que la crecida de junio de 2000 no desbordó del cauce, o apenas desbordó, 
mientras que con la geometría fluvial anterior a la autovía habría desbordado. 
En la tabla 13 se dan el calado (y) , el radio hidráulico (Rh) y la anchura en el 
momento de la punta de la avenida (1425 m3/s) en esas dos circunstancias. 
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Antes (1996) 2002 Tramo 
y Rh B y Rh B 

3 5.66 m 2.37 m 296 m 3.84 m 3.34 m 101 m 
8 4.99 m 1.65 m 636 m 4.82 m 3.93 m 78 m 

 
 
Tabla 13. Variables hidráulicas y geométricas significativas de la diferencia del 
flujo de la avenida de junio de 2000 en las geometrías fluviales de 1996 y 2002. 
 
Nótese que el radio hidráulico necesario para que haya transporte según la 
fórmula MPM es Rh (m) > 0.047 • 1.65 • Dm/i . Como  Dm/i  ≈ 15 m, resulta 
como orden de magnitud Rh (m) > 1.2 m. Por lo tanto, sólo en el pico de la 
avenida hay transporte sólido con la geometría fluvial anterior a la autovía (y 
de escasa cuantía), mientras el transporte comienza antes y es más cuantioso 
con la geometría fluvial actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


