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7. CALIBRACIÓN Y APLICACIÓN DEL MODELO 
 
 
El modelo desarrollado en el capítulo 6, está formado, como ya se ha explicado, por un 
sistema de dos EDO’s con dos incógnitas que son: la erosión en cada tiempo e(t) y el 
caudal sólido en cada tiempo Qs(t): 
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Para poder comprobar el resultado del modelo y cómo éste se adapta a la realidad se ha 
utilizado el programa MATLAB de programación matemática. 
El programa ha permitido poder acabar de ajustar algunos parámetros y constantes que 
aun no estaban fijados. 
 
 
7.1. CALIBRACIÓN DEL MODELO PARA PILAS CUADRADAS 
 
El objetivo de la formulación es poder generalizar el modelo para cualquier tipo de 
pilas. Por lo tanto no es suficiente con encontrar unos valores adecuados para los 
ensayos realizados, sino que se pretende ajustar todos los parámetros, que en un 
principio se habían determinado manualmente para cada una de las pilas, de manera que  
el modelo permita obtener resultados de erosión en función solamente de las 
condiciones de flujo y también de las características de la pila. Se entiende que en una 
pila de otra forma, se tendría que estudiar por separado, por lo tanto lo que se desarrolla 
a continuación solamente sería válido para pilas cuadradas. 
 
Los parámetros que habría que encontrar son los siguientes: 
α: factor que afecta a la potencia del vórtice 
n: es el exponente de Qs que quiere tener en cuenta la diferencia que entre el agua, que 
es el material de la teoría de depósitos, y la arena que es el material que se está 
modelando. 
Ψ: factor de detención. Se ha aproximado a una función potencial como la siguiente: 

bBLna )(*=ψ y  lo que se busca son los factores a y b. Como Ψ  es función de el ancho 
de la pila B, los factores a y b serán iguales para todas las pilas. 
σ ,γ: sigma y gama son unos coeficientes para adaptar el valor de e0 de manera que 

γσ Be *0 = . 
β: es un coeficiente para ajustar el valor del parámetro A que es el tamaño del foso 
activo. 2)(* BA β= . 
K: coeficiente del modelo hidrológico para el modelo de flujo a la salida de una cuenca, 
que aparece en la segunda EDO. 
 
Una vez determinados estos parámetros se ha hecho una minimización por el método de 
mínimos cuadrados generalizado de la diferencia entre los datos y las ecuaciones 
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resultantes del modelo. Para conseguir un resultado óptimo se han probado diferentes 
procedimientos. 
Antes de empezar la minimización se ha hecho un análisis de sensibilidad de los 
diferentes parámetros. 
 
 
7.1.1. Sensibilidad de los parámetros estimados 
 
Para minimizar los ocho parámetros antes nombrados se ha hecho un estudio de 
sensibilidad, es decir, se ha analizado como afecta en la ecuación de la erosión la 
variación de cada uno de los parámetros manteniendo los demás constantes. Para ello se 
ha partido de unos valores estimados de los parámetros, que encajaran totalmente con 
los datos de la pila de 4 cm. Las siguientes figuras presentan lo dicho. A partir de la 
curva correcta (en color azul) se varían uno a uno todos los parámetros. 
 
 

 
Figura 7.1. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro alfa. 

 
 

En la gráfica anterior se observa la variabilidad de la función respecto a alfa (α). De ella 
se deduce que éste es un importante parámetro ya que provoca una basculación de la 
función alrededor del cero. La importancia de α reside en su significado, ya que influye 
directamente en la potencia del flujo para erosionar. Por lo tanto como mayor es α más 
pendiente tienen las curvas y por lo tanto más erosión hay en un instante de tiempo 
determinado. 
Como se irá viendo en las siguientes gráficas, este es el único parámetro que afecta a la 
pendiente del primer tramo. 
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Figura 7.2. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro exponente (n) 

 
 
Este parámetro (n) llamado exponente es el coeficiente que afecta al caudal sólido de 
forma potencial. Por lo tanto solamente actúa cuando interviene el fenómeno pasivo, 
que es cuando la erosión es menor que e0. En este caso se ha considerado e0=4cm. De la 
gráfica anterior se deduce que realmente el fenómeno pasivo se pone en funcionamiento 
cuando la erosión llega a e0, aunque en los primeros momentos el caudal sólido que 
empieza a caer dentro del foso es tan pequeño que no se nota en las curvas y el cambio 
de pendiente asociado al inicio de los colapsos se produce más tarde. Esto sólo se nota 
cuando el exponente es  pequeño ya que luego el caudal sólido será mayor, es decir, el 
proceso pasivo empezaría de repente, en el momento que la erosión fuera igual a e0. 
Como se puede deducir de la figura el rango de valores de n estaría entre 1 y 1,2 ya que 
fuera de estos límites no responde al fenómeno real. Y para valores inferiores a n=0,8 
daría erosión infinita. 
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Figura 7.3. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro e0. 

 
En la minimización el parámetro e0 no se ha tratado como uno sólo ya que 
evidentemente este depende del tamaño de la pila. Lo que se ha hecho es intentarlo 
resolver como una función potencial de la siguiente manera: 
 

γσ BBsigmae gama **0 ==                               [7.1] 
 
En la gráfica anterior solamente se tiene en cuenta la variación de e0, sin tener en cuenta 
la función utilizada para hallarlo.  
El parámetro e0 es la erosión límite a partir de la cual empieza a actuar el fenómeno 
pasivo conjuntamente con el activo y por lo tanto influye en el instante en que se 
produce el cambio de pendiente de la gráfica. Como ya se ha comentado, para valores 
coherentes del exponente n, el cambio de pendiente no se produce justo en e=e0, sino un 
poco más tarde ya que en los primeros momentos el caudal sólido es tan pequeño que, 
pese a estar funcionando los dos fenómenos, el pasivo es casi insignificante. 
Además de influir en el instante del cambio de pendiente, también lo hace en la 
inclinación de ésta, de manera que para valores altos de e0, la pendiente es menos 
pronunciada y viceversa.  
Por otro lado e0 también influye en el punto de equilibrio del ensayo, ya que como se 
explicó en el apartado 4 del capítulo 6, interviene en la geometría del proceso que define 
el factor de detención de la erosión; a mayor e0, más tarde finaliza la erosión 
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Figura 7.4. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro beta. 

 
El cuarto parámetro es beta (β), que es el coeficiente que modifica el valor de A, el área 
del foso activo que se forma justo delante de la pila. En la primera estimación se dedujo 
que tenía que ser aproximadamente 2

2BA = , pero para ser más precisos se introdujo β 

y por lo tanto queda 2* BA β= , siendo 5,0≈β .  Luego al incrementar β  lo que se está 
haciendo es aumentar el tamaño del área pasiva. Este aumento se traduce en un aumento 
en la pendiente de la recta de erosión, como se puede ver en la figura 7.4, lo que 
significa que la velocidad de erosión crece. Por lo tanto el incremento de A implica que 
se produzcan menos derrumbes y por lo tanto que la erosión pueda avanzar más 
rápidamente.  
 
 

 
Figura 7.5. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro K. 
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El último parámetro a analizar es K, que es el coeficiente hidrológico que modela el 
flujo a la salida de la cuenca, es decir, en este caso, modela el flujo de caudal sólido en 
el paso entre el foso pasivo y el activo. Este coeficiente multiplica al caudal sólido en la 
segunda EDO. Por lo tanto, cuanto mayor es, más caudal sólido hay, de manera que la 
pendiente de la recta es mayor. Esto significa que para un mismo tiempo, al aumentar el 
parámetro K, existe más erosión.  
 
A partir de este análisis se ha intentado ajustar estos parámetros a los datos obtenidos, 
partiendo de unos rangos de valores ya conocidos. Como se ha visto en las gráficas 
anteriores muchos de estos parámetros tienen una magnitud que está alrededor de uno, 
lo que significa que la física del problema es correcta. 
 
 
7.1.2. Minimización de los parámetros 
 
Para poder encontrar cada uno de los parámetros explicados al principio del capítulo, se 
han desarrollado diferentes análisis. En primer lugar se ha realizado una minimización 
pila a pila para obtener unos valores de referencia donde empezar la minimización 
común, y a continuación se ha procedido ha hacer ésta última. Se ha hecho de la 
siguiente manera: 
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Con éste método se han conseguido resultados bastante correctos, pero en todos los 
casos sucedía que las curvas se ajustaban mejor a los datos al final de los ensayos que 
no en el inicio. Esto es debido a que en escala logarítmica tiene mucho más peso los 
últimos datos ya que es donde hay más. Por otro lado, los valores encontrados eran más 
representativos de las pilas que más datos tenían. Para solucionar este problema se ha 
realizado una ponderación de la minimización de la siguiente manera: 
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donde σ2 puede representar el error cometido en los datos o simplemente servir como 
peso de manera que si quiero dar importancia a los primero minutos de ensayo, σ tiene 
que aumentar con el tiempo. A partir de esto se ha considerado oportuno: 
 

)(tiempoLn=σ                                               [7.5] 
 
De esta manera se han hallado unos parámetros que no solamente se ajustan a los datos 
finales, sino que también se intenta que reproduzcan la parte inicial del proceso que es 
muy importante. Los mejores resultados conseguidos son los que se muestran en la 
figura 7.6: 
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Figura 7.6. Curvas obtenidas con la minimización ponderada. 

 
Y los valores de los parámetros obtenidos son: 
 

Parámetro Valor 
α 1,018 
n 1,0712 
a 0,2551 
b -0,3168 
σ 0,8776 
γ 1,0336 
β 0,4049 
K 0,9909 

Tabla 7.1. Valores de los parámetros obtenidos de la minimización ponderada. 
 
Con los valores a y b se obtiene el factor de detención, y con σ y γ se obtiene el 
parámetro e0. Sus valores finales los podemos encontrar en la tabla 7.2. 
 

Pila  ψ e0 
0,03 0,7753 0,0234 
0,04 0,7077 0,0315 
0,06 0,6224 0,0479 
0,09 0,5473 0,0728 

Tabla 7.2. Valores de ψ y e0 obtenidos a partir de los valores de la tabla 7.1. 
 
 
Como se puede observar en la figura 7.6, el modelo se adapta bien a los datos obtenidos 
en la realidad. La evolución temporal de la erosión se produce en tres fases como ya se 
sabía. En la primera de ellas la pendiente de la recta es muy elevada, ya que solamente 
actúa el fenómeno activo, y por lo tanto el crecimiento de la erosión es de carácter 
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potencial (proporcional a q3). La segunda fase, la pendiente disminuye respecto la 
primera ya que entra en funcionamiento el fenómeno pasivo. Finalmente se puede 
observar como se llega a la fase de equilibrio. 
 
Aunque como se ha dicho el ajuste es satisfactorio hay que hacer un inciso. Si se 
observa la figura 7.6 con detalle, se puede ver que el modelo en la segunda fase predice 
una curva más cóncava de la que producen los datos en la realidad, ya que ésta es casi 
recta. Lo que ocurre es que al inicio de la segunda fase el modelo predice más colapso 
del que se produce. Hacia el final de esta fase ocurre lo contrario: el colapso real es 
mayor que el que el modelo tiene en cuenta. 
Se cree que el fenómeno es debido a que el ángulo de recepción θ (explicado en la 
figura 6.2  del capítulo 6) ha sido considerado constante θ=120º.  
En media este valor no está mal, ya que se ha comprobado en los ensayos, aunque éste 
puede variar, ya que sería lógico que al ir aumentando la erosión, éste también 
aumentase. En la siguiente figura se puede observar lo explicado: 
 

 
Figura 7.7. Esquema de cómo aumenta theta al aumentar la erosión. 

 
En la figura 7.7, en rojo se puede ver el ángulo de recepción θ al principio del ensayo, 
cuando la erosión todavía no es muy grande. A medida que esta avanza este ángulo 
puede ir aumentando tal que indica la línea negra. Este aumento es progresivo. 
 
Para comprobar su influencia en el modelo se ha hecho un análisis de sensibilidad, del 
que se ha obtenido la siguiente gráfica: 
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Figura 7.8. Variación de la ecuación de la erosión en función del parámetro θ. 

 
En la figura se observa como al aumentar θ las curvas se desplazan hacia a la derecha de 
manera que para un mismo tiempo hay menos erosión. Esto es debido a que los 
colapsos son mayores al incrementar el ángulo ya que existe más volumen de material 
que puede colapsar y caer en el foso activo. Luego a éste le cuesta más sacar todo el 
material caído y por lo tanto la erosión es más lenta.  
 
En media el valor que se adapta mejor a los datos es el utilizado hasta el momento 
θ=120º, aunque por ejemplo al final de la fase pasiva un ángulo mayor seguramente 
respondería más a la realidad. Por eso se ha propuesto que θ no sea constante, sino que 
aumente potencialmente con la erosión a partir de e>e0 de la siguiente manera:    
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donde iκ  son constantes a determinar que se presentan en la tabla 7.3. Así se quiere 
conseguir que las curvas resultantes del modelo tengan menor concavidad. Además de 
la ecuación [7.6] se ha impuesto el límite de que º160<θ .  
 

k1 0,873 
k2 0,5 

Tabla 7.3. Valor de las constantes iκ  para hallar θ. 
 

El resultado obtenido con los parámetros de la tabla 7.1 y esta nueva definición de θ es 
el siguiente: 
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7.9. Resultado de las ecuaciones con θ variable (azul) comprado con las curvas de la gráfica 

7.6. 
 
En la figura anterior se pueden ver las curvas resultantes de las ecuaciones 
introduciendo la modificación de θ (en azul), comparado con las curvas de la figura 7.6. 
Se observa que en todos los casos aumentar el ángulo de recepción ayuda  a corregir el 
fenómeno explicado anteriormente de manera que hacia el final de la fase pasiva, se 
produce mayor colapso y por lo tanto menos erosión.  
 
En las tres pilas pequeñas se ha conseguido una mejora respecto a la minimización 
anterior (figura 7.6), aunque no ha ocurrido lo mismo en la pila de 9 cm. Por esta razón  
no es seguro que la misma ecuación [7.6] sea válida para todo tipo de pilas cuadradas, 
aunque en principio sí sería correcto pensar que el ángulo incrementa con el aumento de 
la erosión. 
 
 
7.1.3. Comprobación del modelo para otros ensayos. 
 
Entre los ensayos de esta campaña experimental existe uno que se realizó con éxito (a 
parte de los cuatro ya analizados)  y que fue rechazado porque se llevó a término con un 
caudal inferior al crítico, concretamente un caudal igual a 0,9*Qcrítico. A continuación se 
analizarán los datos obtenidos de este ensayo (con la pila de 3 cm) y se comprobará si el 
modelo se adapta correctamente a diferentes condiciones de flujo. 
Como se podrá ver en la figura 7.9 y como se podría pensar, si el caudal es menor, para 
un mismo tiempo, la erosión también lo es. Como explica B. Melville (1999), si todas 
las variables se mantienen constantes y sólo cambia el caudal ocurren dos fenómenos. 
En primer lugar cuando existe más intensidad de flujo el sedimento puede ser movido 
más rápidamente y por lo tanto el tiempo de equilibrio disminuye. Pero por otro lado el 
flujo tiene más potencia por lo cual es capaz de producir una erosión mayor y por eso 
podría tardar más tiempo en llegar a él. Pues bien, se ha comprobado que el segundo 
fenómeno es el que manda y a pesar de que la erosión es más rápida, se alcanza el 
equilibrio más tarde si la intensidad del flujo es mayor.  
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En la siguiente figura este fenómeno no se puede apreciar claramente ya que no está 
bien definido el final del ensayo de caudal 0,9*Q. Además hay que tener en cuenta que 
el problema de la erosión en la zona de transición aún no se había solucionado y por lo 
tanto el tiempo en que se paró el ensayo no puede asegurarse que fuese el tiempo de 
equilibrio. Por otra parte, en la gráfica se puede ver que al ir avanzando la erosión la 
amplitud de la recta va creciendo. Esto es debido a que los colapsos van aumentando su 
volumen, pero sin llegar al equilibrio, lo cual indica que el sistema ya estaba fallando 
por la erosión aguas arriba. A pesar de todo, las tendencias del ensayo, como mínimo en 
los primeros instantes, son correctas. 
 

 
Figura 7.10. Comparación entre los dos ensayos con la pila de 3 cm pero diferentes caudales. 

 
En la figura anterior se puede ver en azul los datos obtenidos en los dos ensayos con la 
pila de 3 cm (a la izquierda con Qc y a la derecha con 0,9*Qc). La curva de negro es la 
encontrada en el apartado anterior con la minimización común. La curva verde es el 
modelo morfodinámico aplicado al ensayo de caudal inferior al crítico, sin cambiar 
ninguno de los parámetros anteriormente encontrados, únicamente cambiando el valor 
del caudal. Como de la figura 7.10 se desprende, esta curva no responde a la realidad 
del ensayo. Por esto se ha hecho una minimización para este ensayo individualmente y 
se ha obtenido lo siguiente: 

 
Figura 7.11. Modelo adaptado a los dos ensayos con pila de 3cm. 
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La curva naranja de la figura 7.11 es la respuesta del modelo morfodinámico a la 
erosión producida en el ensayo con la pila de 3 cm y 0,9*Qcrítico. Los valores de la 
minimización se presentan en la tabla siguiente: 
 

 

PILA 3 0,9*Q 
(todos 

parámetros 
variables) 

 
PILA 3 0,9*Q 
(sólo varia α) 

VALORES 
REFERENCIA 

 α 0,4576 0,41 1,018 
n 1,078 1,0712 1,0712 
 σ  0,884 0,8776 0,8776 
 γ 1,039 1,0336 1,0336 
β 0,385 0,4049 0,4049 
K 0,977 0,9909 0,9909 

Tabla 7.4. Valores obtenidos de esta minimización, comparados con los valores anteriores. 
 
Si no se tiene en cuenta el factor de detención debido a la incertidumbre del tiempo de 
equilibrio, y solamente se observan las tendencias de erosión, la conclusión que se 
puede sacar de la primera columna de la tabla 7.4 es que el único parámetro que varía 
significativamente es α. Éste cambia respecto a los demás ensayos ya que es el que se 
refiere a la potencia del flujo. En consecuencia si hay menos caudal, este parámetro 
disminuye ya que el flujo tendrá menos potencia para erosionar el lecho. Es por esto que 
se ha hecho una minimización exclusivamente con el α y se han obtenido que su valor 
óptimo es α=0,41, y así se mantiene todo lo demás constante. 
 
 
7.1.4. Análisis del caudal sólido 
 
El modelo morfodinámico está formado por dos ecuaciones diferenciales con derivadas 
parciales que tienen dos variables, la erosión y el caudal sólido. Hasta el momento 
solamente se ha hablado de la primera. A continuación se analizará la evolución de la 
segunda. 
 
El caudal sólido es el volumen de material que colapsa dentro del foso activo por unidad 
de tiempo y, como ya se ha explicado, estos colapsos son intermitentes. El modelo 
morfodinámico, pero, trata el caudal sólido de forma continua (con la ecuación 
hidrológica de vaciado de la cuenca). A pesar de esto se cree que la respuesta es 
suficientemente buena. 
Al inicio del ensayo el caudal sólido es cero, es decir, no hay colapsos ya que el 
fenómeno activo actúa solo. Cuando empieza a intervenir en el proceso la parte pasiva 
(e>e0)  este caudal aumenta mucho hasta llegar a un máximo. En estos momentos es 
cuando la velocidad de erosión es mayor. Posteriormente este caudal tiende 
asintóticamente a un valor determinado próximo a cero. En la siguiente gráfica se puede 
observar lo descrito: 
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Figura 7.12. Evolución del caudal sólido en la pila de 3 cm 

 
En la figura 7.12 se puede apreciar todo lo descrito y refleja muy bien las tendencias de 
todos los ensayos. En este caso caudal sólido tiende aproximadamente a 0,7*10-6 
m3/min. 
Se podría pensar que esto no es correcto porque si el ensayo al final está en equilibrio, el 
caudal sólido debería alcanzar el cero. Pues bien, después de analizar el fenómeno, se ha 
llegado a la conclusión que este caudal sólido residual responde al sedimento que es 
movido dentro del foso activo a pesar del equilibrio. Es decir, aunque la erosión local 
llegue al equilibrio, los vórtices continúan activos, con la diferencia que en este caso no 
tienen suficiente fuerza para arrastrar el material fuera del foso y por esto tampoco 
suceden más colapsos. Por lo tanto los vórtices van levantando y moviendo el material 
en el mismo foso activo sin poderlo transportar, por esto se llega al equilibrio. Esta 
cantidad de material que pueden mover por unidad de tiempo respondería al caudal 
residual que se obtiene con el modelo. 
Para comprobar si esto es cierto basta con calcular el caudal sólido que ha salido del 
foso que es la integral del Qs entre el inicio del ensayo y el tiempo de equilibrio, y 
compararlo con el volumen del foso excavado. Este volumen se ha asimilado a una 
sección de cono truncado invertido centrado en el punto medio de la cara de aguas 
arriba de la pila, y se ha tenido en cuenta que su porosidad es 4,0=λ , de manera que el 
volumen del cono se ha multiplicado por 1-λ. En la siguiente tabla se compara ambos 
valores: 
 

PILA QsT modelo 
(m3) 

Volumen 
foso (m3) 

0,03 0,0014 0,0011 
0,04 0,0038 0,0028 
0,06 0,0077 0,0053 
0,09 0,0054 0,0078 
Tabla 7.5. Valores de caudal sólido 

 
Como se puede observar en la anterior tabla, los cálculos del caudal sólido no son 
iguales en ambos casos aunque los órdenes de magnitud sí. Esto indica la fiabilidad del 
cálculo del caudal sólido del modelo.  



Estudio de la evolución temporal de la erosión local en pilas de puente a largo plazo 
 

7. Calibración del modelo 100 

7.2. CALIBRACIÓN DEL MODELO PARA PILAS CIRCULARES 
 
Hasta el momento solamente se ha hablado de pilas cuadradas ya que son las pilas con 
las que se han realizado los experimentos y por lo tanto se tenían datos experimentales 
correctos para evaluar las ecuaciones. En este apartado se pretende discutir las 
similitudes y diferencias que habría entre la erosión causada por una pila cuadrada y una 
pila circular. 
Se ha considerado importante analizar las pilas circulares entre todas las demás formas 
posibles ya que, precisamente éstas, son objeto de estudio en la mayoría de 
experimentos realizados por los estudiosos del tema. 
 
El modelo morfodinámico está basado principalmente en el conocimiento del proceso 
físico de la erosión local. Por este motivo se cree que es posible adaptarlo a pilas 
circulares solamente cambiando algunos de los parámetros antes obtenidos. 
 
 
7.2.1. Comparación de la erosión local entre pila circular y cuadrada 
 
La erosión local que provoca una pila circular en un lecho está causada por el mismo 
fenómeno que para cualquier otro tipo de pilas. También consta de las tres fases, en las 
cuales intervienen los mismos factores. 
La principal diferencia que existe entre ambos tipos de pila es la resistencia al flujo que 
oponen, porque depende fundamentalmente de su forma y geometría. 
Una pila circular opone menos resistencia al flujo ya que, de todas las líneas de 
corriente que inciden en el ancho de la pila, las más exteriores son capaces de deslizar 
alrededor de ésta sin formar vórtices que son en definitiva los principales causantes de 
la erosión. Comparándolo con una pila cuadrada se tiene lo siguiente: 

 
Figura 7.13. Comparación del efecto de la forma del obstáculo en el flujo. 

 
En la  figura 7.13 se puede ver como la diferencia de forma entre ambas pilas provoca 
distintos comportamientos del flujo. En la pila circular el flujo que incide en el centro 
impacta en ella y se produce una corriente vertical que forma los vórtices de herradura. 
En cambio el flujo que impacta más hacia los extremos del diámetro desliza hacia los 
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lados. Esto significa que el ancho efectivo (que es el que tendrá en cuenta el modelo) es 
mucho menor que el real. En cambio para una pila cuadrada, el ancho efectivo es igual 
al real, como ya se ha visto. Así pues el ancho efectivo sustituirá en todos los casos el 
real de manera que todos los parámetros en los que intervendría en el cálculo se verán 
modificados, entre ellos el valor de e0 y de A. 
 
Para poder comprobar todo lo dicho y poder hallar unos parámetros válidos para pilas 
circulares para el modelo se han cogido datos de ensayos realizados por W. Jr. Miller 
(2003) en su tesis doctoral. Los datos obtenidos no son muy buenos ya que no son 
continuos en el tiempo y los intervalos temporales entre datos es grande. Esto impide la 
observación de los fenómenos antes descritos. Por otro lado en ninguno de los ensayos 
de W. Jr. Miller existen datos de los primeros instantes de tiempo,  ni si quiera se puede 
saber exactamente donde se sitúa el inicio del ensayo, por lo cual en ningún caso se 
puede apreciar la fase activa de la erosión. Además tampoco no llegan a alcanzar nunca 
la erosión de equilibrio. Es decir, en general los datos son escasos y los intervalos de 
tiempo entre ellos es muy grande. Estos problemas han imposibilitado la obtención de 
resultados coherentes. A pesar de todo después del estudio del problema se han sacado 
dos conclusiones que sería necesario confirmarlas con datos mejores.  
 
En primer lugar la que se ha explicado anteriormente. El ancho de la pila circular a tener 
en cuenta no es el ancho total, sino el efectivo, de manera que los parámetros como el 
área del foso activo y el e0 serán proporcionales a este ancho efectivo. Así una pila 
circular de diámetro D causará menor erosión en el lecho que una de cuadrada del 
mismo tamaño. Esto no es nada nuevo, lo que sí lo sería, es el hecho de no tener en 
cuenta el ancho total en el cálculo de la erosión. 
Y en segundo lugar hay que comentar el valor del factor de detención. Su valor se cree 
que puede variar mucho respecto a los demás casos en pilas circulares, donde se había 
hallado que disminuía al aumentar el tamaño de la pila con una función potencial. Pues 
bien, en este caso podría ser muy diferente porque la distribución de presiones alrededor 
de un cilindro o de una esfera situada en medio de un flujo es diferente a la que 
presentaría una pila cuadrada. Se ha demostrado que esta distribución sigue la forma de 
la figura 7.14 a lo largo del diámetro. 

 
Figura 7.14. Distribución de presiones alrededor de una esfera o cilindro. 
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Es decir, la zona frontal a la pila, correspondiente a unos 70º centrales están 
sobrepresionados. A partir del punto donde la presión es 0, hacia los lados esta presión 
se vuelve negativa, llegando a un máximo de subpresión en el punto E. Desde este 
punto hacia aguas abajo, la distribución es simétrica con respecto a la de aguas arriba y 
por lo tanto el punto F, que está en el centro aguas abajo de la pila, vuelve a estar 
sometido a la misma sobrepresión que el punto D. Esta singular distribución de 
presiones es lo se cree que puede hacer variar el factor de detención. Como se ha dicho 
el ancho real es mucho mayor que el efectivo, y es a partir de este último con el que se 
calculará el área del foso activo A. Por lo tanto éste será pequeño en relación con el 
ancho total de la pila. Si esta área está en su totalidad en la zona sobrepresionada el 
factor de detención no seguirá las mismas tendencias que en las pilas cuadradas, ya que 
en aquel caso este factor tenía en cuenta precisamente la presión negativa. Aunque quizá 
no ocurriría lo mismo si al calcular el factor ψ también se utilizara el ancho efectivo en 
vez del real. 
 
En definitiva, a pesar de que el proceso físico sea el mismo en cualquier tipo de pilas, 
sus respectivas geometrías provocan diferentes cambios en el comportamiento del flujo 
y por lo tanto también de la erosión. Esto hace necesario un estudio a fondo para 
diferentes formas de pilas. 
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7.3. SIMULACIÓN DEL MODELO  
 
Entre todos los parámetros que influyen en la erosión, están aquellos referentes al 
sedimento, como pueden ser el diámetro de las partículas o su densidad. En todo el 
análisis hecho anteriormente únicamente se ha considerado un solo diámetro de 
partículas, así como también una única densidad, ya que es la que generalmente tiene el 
material fluvial. Ahora bien, en la realidad existen una gran diversidad de tamaños así 
como también de materiales, por eso a continuación se pretende ver la influencia de 
estos dos parámetros en la erosión local, según el modelo.  
 
7.3.1. Análisis de la influencia del sedimento en el modelo 
 
Para poder ver la influencia del sedimento en el modelo y por lo tanto en la erosión 
local, sería necesario analizar los dos parámetros antes nombrados: el tamaño y el peso 
específico. Ahora bien, en las ecuaciones del modelo morfodinámico no aparece el 
parámetro del tamaño del sedimento, por lo que no se puede estudiar directamente su 
influencia en la erosión. Por lo tanto lo único que sí se podrá analizar es la erosión en 
función del peso específico del material. A continuación se presenta una gráfica de 
erosión vs. tiempo de cuatro materiales diferentes con densidades muy diferentes para 
comparar. Los materiales escogidos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.6. Valores de R  para los cuatro materiales estudiados en la figura 7.15. 
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Figura 7.15. Variación de la ecuación de la erosión en función del peso específico del 

sedimento 
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granito 2,8 
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En la figura anterior se observa que cuanto más peso específico tiene el material que 
conforma el lecho del río, menor es la erosión que se produce. Es decir, en un instante 
de tiempo determinado, para las mismas condiciones, la erosión producida en un 
material liviano como podría ser el carbón (en rojo en el dibujo) es mucho mayor que la 
que sufriría un material pesado como el hierro (de color azul en la gráfica). Esto es 
debido a que las partículas de hierro son más pesadas y por lo tanto es más difícil que 
sean arrastradas por el flujo con la misma potencia. 
El peso específico del material influye en las tensiones críticas de inicio del 
movimiento, tal y como muestra la fórmula [7.7], por lo cual también afectaría al factor 
de detención y por lo tanto al punto de equilibrio de la erosión. Esto no se ha podido 
tener en cuenta como se puede observar en la figura 7.15 en donde como el momento de 
detención de la erosión era desconocido, este ha sido impuesto. 
 

φγττ *)1(** −= sc S                                                [7.7] 
 
La intuición hace pensar que para un mismo diámetro pero con un material más pesado 
la erosión se detendrá antes. A pesar de esto no se puede calcular la tensión crítica de 
inicio del movimiento debido a que no se conoce el parámetro de Shields para 
materiales con un peso específico diferente a 2,65T/m3. 
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7.4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS FORMULACIONES 
DE ALGUNOS AUTORES DESTACADOS 
 
Los dos autores a los que más se recurre actualmente para calcular la evolución 
temporal de erosión local, tanto en pilas como en estribos, son B. Melville y S. 
Franzetti. Ambas formulaciones ya se han comentado en el apartado 4 del capítulo 2. Su 
ventaja reside en la sencillez de las fórmulas a aplicar, ya que con los datos básicos del 
problema se puede obtener la predicción de la erosión.  
Para poder aplicar Franzetti solamente es necesario conocer el diámetro de la pila (D) y 
la velocidad del flujo (V). Y para Melville además de estos dos parámetros se necesita 
un tercero que es el calado de agua (y0). Pero esto no es ningún problema ya que 
precisamente estos datos siempre son conocidos o son muy fáciles de estimar. Dichas 
fórmulas son las siguientes: 
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Así que se pretende comprobar si estas formulaciones se adaptan bien a los datos 
obtenidos experimentalmente. Para hacerlo se aplicarán ambas formulaciones a los 
cuatro ensayos. 
 
Hay que decir que ninguna de las dos formulaciones da valores absolutos de erosión, 
sino relativos, por lo tanto se trabajará con erosiones relativas dt/dse para que sea más 
fácil. Para ello se han cogido los datos de erosión en función del tiempo obtenidos y se 
han dividido entre la erosión máxima que se dio en cada caso. Esta forma de trabajar 
nos impide utilizar la pila de 9 cm debido a que no se llegó al equilibrio ya que el 
ensayo no pudo finalizar. Por lo tanto solamente se podrán comparar los ensayos de las 
pilas de 3, 4 y 6 cm. 
Hay que tener en cuenta que ambas fórmulas están pensadas para pilas cilíndricas y se 
están comparando con datos de pilas cuadradas. Esto también es un inconveniente ya 
que no contemplan otro tipo de formas de las pilas. Por contra el modelo 
morfodinámico podría contemplar diferentes formas de pila así como también diferentes 
ángulos de ataque del flujo teniendo en cuenta algunos parámetros, entre ellos el ancho 
efectivo. 
  
Para cada pila se mostrará una gráfica de erosión respecto al tiempo, en escala 
logarítmica para observar mejor la evolución. En ellas se puede comparar las 
predicciones de Franzetti, de Melville y del Modelo Morfodinámico de erosión con los 
datos experimentales obtenidos. 
 
 
 

[7.8] 

[7.9] 
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 Pila 3: 
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Figura 7.16. Erosión para la pila de 3 cm 

 
 
 

 Pila 4: 
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Figura 7.17. Erosión para la pila de 4 cm 
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 Pila 6: 
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Figura 7.18. Erosión para la pila de 6 cm 

 
 

 Pila 9: 
 
El ensayo de la pila de 9 cm no se pudo terminar, por eso no se obtuvo el valor de la 
erosión de equilibrio experimental. Sin este dato no es posible comparar las 
formulaciones con los datos reales, ya que como se ha explicado, las formulaciones dan 
valores relativos (dst/dse), no absolutos. A pesar de esto a continuación se presenta la 
comparación entre ambas formulaciones: 
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Figura 7.19. Erosión para la pila de 9 cm, en la que no fue posible la comparación debido a la 

falta de dse para el ensayo experimental 
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Como se observa en las anteriores gráficas, ocurre el mismo fenómeno en todas ellas. 
Ambas formulaciones son, evidentemente, crecientes.  
 
La formulación de Franzetti cuadra bastante bien con los datos reales, aunque tiene dos 
errores importantes. El primero es que no describe el inicio del ensayo ya que predice en 
el primer minuto una erosión de aproximadamente el 20% de la erosión máxima. Y el 
segundo es que no llega nunca al equilibrio ya que solamente tiende a él de forma 
asisntótica. Para definir el tiempo de equilibrio se ha considerado dst/dse= 0,99 y a pesar 
de todo el tiempo de de equilibrio es muy superior al real. 
  
Por otro lado la formulación de Melville no tiene el problema del tiempo de equilibrio, 
ya que su fórmula lo ajusta muy bien, como se puede ver en la tabla 7.5. Lo que ocurre 
es que en el primer minuto según Melville, la erosión está entre un 40 y un 50% de la 
erosión máxima, en función del tamaño de la pila. Comparándolo con los datos 
experimentales se puede ver que esto no es cierto. La predicción de Melville en todo 
momento hace una sobreestimación bastante importante de la erosión existente. 
 
Finalmente comparando el modelo morfodinámico con los datos experimentales se 
puede ver que en general se ajusta más a la realidad que las anteriores formulaciones, 
tanto en los valores finales de erosión como en lo referente a la evolución temporal de 
los sucesos. Esta evolución siempre consta de tres fases que se pueden ver con las tres 
pendientes diferentes que sigue la curva erosión vs. tiempo, tal y como les ocurre 
también a los datos. Respecto al tiempo de equilibrio hay que decir  que es un poco 
inferior al real, tal y como se puede observar en la tabla 7.5., que se presenta a 
continuación con un resumen de los datos más importantes calculados: 
 

 
 DATOS EXPERIMENTALES MELVILLE FRANZETTI MODELO 

 tiempo (min) erosión (cm) tiempo (min) tiempo (min) tiempo (min) erosión 
(cm) 

PILA 3 1700 7,56 1668 5856 941 7,97 
PILA 4 3300 10,856 3488 7812 2215 10,68 
PILA 6 5421 14,751 4727 11710 4861 14,94 
PILA 9 - - 6407 17517 9554 20,14 

Tabla 7.7. Valores de equilibrio en las diferentes formulaciones. 
 
 

Uno de los problemas más relevantes de las formulaciones de Melville y Franzetti es 
que ambas dan valores de dst/dse, lo cual implica que para conocer la erosión real en 
cada instante, antes es necesario encontrar dse. Esto no es una tarea fácil, ya que, aunque 
existen numerosas fórmulas para ello, la mayoría son empíricas. Éstas en ocasiones 
pueden dar resultados bastante correctos, pero otras veces pueden dar valores menos 
fiables, y al utilizar un valor de dse  poco preciso restaría fiabilidad  al cálculo de la 
evolución temporal con estas formulaciones. 
 
Por otro lado en el caso de la formulación de Melville, aunque  se consiga un valor del 
tiempo de equilibrio  correcto, la curva no se adaptaría a la realidad, debido a su gran 
velocidad de erosión al principio y a la manera que ésta evoluciona con tiempo.  
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En la siguiente gráfica se puede observar, en doble escala logarítmica, la velocidad de 
erosión.  
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Figura 7.20.Gráfica de velocidad de erosión en doble escala logarítmica para la pila de 9 cm 

 
 

Estas son las velocidades que seguirían dichas formulaciones en la pila de 9 cm. La 
evolución de la velocidad de erosión en los tres es similar, solamente existen dos puntos 
singulares, que son el inicio y el final.  Mientras que Melville y Franzetti al inicio tienen 
una velocidad de erosión muy grande, la modelo morfodinámico es mucho menor, 
como ya se podía apreciar en las anteriores figuras. Por otro lado está el tiempo de 
equilibrio o final del ensayo, que tanto Melville como el modelo lo definen de manera 
que se llega a alcanzar en un determinado momento en el cual la velocidad se vuelve 
cero de repente. Por el contrario Franzetti pronostica que la velocidad tiende a cero 
asistóticamente y por lo tanto nunca se alcanza el final del ensayo o la erosión máxima. 
 
 
En resumen, las dos formulaciones analizadas son de naturaleza empírica y por lo tanto 
es posible que no se adapten bien a otros datos con los que no fueron calibrados. Por 
otro lado hay que tener en cuenta que las fórmulas están propuestas para pilas 
circulares, mientras que se han estado comparando con pilas cuadradas. 
 
Analizando las fórmulas en sí, se puede comprobar que no tienen sentido físico. Por 
ejemplo, derivando la ecuación de Melville se obtiene lo siguiente: 
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Esto significa que la velocidad de erosión para t=0, es decir en el inicio del ensayo, es 
infinita, cosa que ya se ha visto que es falsa. 
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Al hacer el mismo análisis con Franzetti, se obtiene: 
 

















































−=

−

3
2

33
1

3
1

10*33,9****028,0exp*
tD

U
D

tUd
dt

dd
se

t                  [7.11] 

 
Y por lo tanto también ocurre que en t=0 la velocidad de erosión es infinita. 
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7.5. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO: LA RIERA DE LA 
MAGAROLA 
 
Para poder ver la aplicación práctica del modelo morfodinámico desarrollado en este 
capítulo se ha escogido un polémico caso ocurrido en Catalunya el 10 de julio del año 
2000. Se trata de la fallida del puente de la N-II en la riera de la Magarola a su paso por 
Esparraguera, que causó la muerte a dos jóvenes. 
El colapso de este puente fue debido, como en la mayoría de los casos ocurre, al 
fenómeno de la erosión local. Por esto el modelo morfodinámico podrá servir para 
cuantificar el suceso. 
 
El estudio que se pretende hacer a continuación es una simplificación de la realidad, 
tanto por las condiciones físicas del problema (la existencia de dos pilas que no se 
tendrá en cuenta) como por la aproximación de los datos tomados. A pesar de esto se 
obtendrá un orden de magnitud del suceso que permitirá ver si la respuesta del modelo 
morfodinámico es correcta. 
 
Los datos del problema son los siguientes: 
Ancho del río: 30m 
Tamaño de la pila: 1m 
Además, este problema no es de carácter permanente, por lo tanto se impondrá el 
hidrograma real obtenido Q(t), así como también el limnigrama y(t), que son los 
siguientes: 
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Figura 7.21. Hidrograma y limnigrama en la riera de la Magarola el 10 de julio del 2000, 

obtenidos de la Tesina de Ramón Gironés. 
 

Cuando se trabaja con modelos reducidos siempre es necesario escalar los datos para 
adaptarlos al modelo, de tal manera que Prototipo=λ*Modelo. Pero no se les aplica la 
misma escala a todos los datos, sino que depende del tipo de magnitud que son. 
Teniendo en cuenta que las fuerzas predominantes son las de inercia, y que las de 
viscosidad no son importantes, se aplican las siguientes escalas, que son las que 
garantizan que las condiciones de contorno presenten el mismo número de Froude en el 
modelo y en el prototipo,: 
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λl=λ 
λm=λ3 
λt=λ0,5 
λQ=λ2,5 

 
Lo siguiente para poder aplicar el modelo morfodinámico al prototipo es escoger la 
escala λ. Esta se ha escogido entre las que proporcionan la geometría, es decir, las que 
daban la equivalencia para que los tamaños de pila utilizados en el modelo se 
correspondieran con el real, que era de un metro. A continuación, para elegir entre las 
cuatro posibilidades se ha aplicado la escala de caudal  al caudal utilizado en el modelo 
que era de (92,43 l/s) para obtener el caudal del prototipo.  
 

Pila (cm) Escala Caudal 
prototipo (l/s)

3 33,3 592,94 
4 25 288,84 
6 16,7 104,82 
9 11,1 38,04 

Tabla 7.8. Valores para escoger la escala que aplicar al modelo. 
 
El caudal máximo que tuvo lugar en el suceso que se está estudiando es de 
aproximadamente de unos 380 m3/s. De entre los valores obtenidos de caudal del 
prototipo en la tabla 7.8, se puede ver que el caudal real se encuentra entre λ=33,3 y 
λ=25. Por lo tanto la escala que se aplicará a continuación es λ=25. 
 
Los resultados obtenidos aplicando el modelo morfodinámico son los siguientes: 
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Figura 7.22. Evolución de la erosión de la pila del puente de la N-II en la Riera de la Magarola 

en el suceso del 10 de junio del 2000 
. 

En la figura 7.22 se puede observar como la máxima erosión prevista para el suceso está 
entorno a 1,5 metros con el hidrograma propuesto que depende del tiempo Q(t). Si se 
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compara este valor con alguna formulación empírica, como por ejemplo la de Laursen, 
se tiene que: 
 
            3,07,0 **37,1 yBd se =                          md se 15,25,4*1*37,1 3,07,0 ==          [7.12] 
 
Como se puede ver, los valores son del mismo orden de magnitud, aunque bastante 
diferentes. Lógicamente el valor obtenido con la fórmula 7.12 es superior al del modelo, 
ya que ésta sirve para evaluar la máxima erosión que se produciría si el caudal actuara 
indefinidamente en el tiempo. Por el contrario en el modelo se ha estudiado el suceso 
real, donde se tenía un hidrograma finito con un caudal variable. 
 
Analizando el valor obtenido en sí, se puede pensar que es muy pequeño para haber 
causado el colapso del puente. Pero hay que tener en cuenta que aquí no se han 
estudiado las condiciones reales del problema, ya que no se ha tenido en cuenta ni la 
influencia del otro puente existente aguas abajo del primero, ni el transporte sólido. 
Además se cree que un ojo del puente se encontraba tapado en el momento de la 
avenida, por lo que entonces se debería estudiar el suceso más bien como erosión local 
en estribos de puente, en vez de hacerlo en pilas. Por lo tanto la erosión sucedida en el 
puente fue mucho mayor que la aquí calculada. 
 
 
 
Como se puede observar, el modelo morfodinámico de erosión desarrollado en este 
capítulo permite la predicción de la evolución de la erosión tan solo con unos datos 
básicos, que son: el caudal, el calado, la geometría de la pila, el ancho del río y las 
características del sedimento. Por lo tanto a diferencia de las formulaciones 
anteriormente analizadas, no es necesario conocer la erosión máxima ni el tiempo de 
equilibrio para poder hacer una estimación de la erosión, lo cual supone una ventaja ya 
que estos dos datos son difíciles de conocer o si se calculan con fórmulas empíricas es 
posible que no sean del todo fiables. 


