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TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN CORRIENTES NATURALES: REVISIÓN 
TÉCNICA DE ECUACIONES EMPÍRICAS DE PREDICCIÓN DEL ARRASTRE 

DE SEDIMENTOS DE FONDO 
Sediment Transport in Natural Channels: Technical Review of Empirical Bedload Equations 

 
Miguel Bravo-Espinosa1‡, Waite R. Osterkamp2 y Vicente L. Lopes3 

 

RESUMEN 
 
Para estimar la descarga de sedimentos de fondo 

en corrientes naturales, se ha sugerido el uso de 
ecuaciones empíricas. En México, son pocos los 
estudios de transporte de sedimentos. Por lo tanto, se 
desarrolló el presente trabajo para describir y analizar 
cinco ecuaciones empíricas de predicción del 
transporte de fondo, como las propuestas por 
Meyer-Peter y Muller, Bagnold, Yalin, Parker et al.  y 
Schoklitsch. Estas ecuaciones se seleccionaron 
considerando su fundamento teórico y frecuencia de 
uso. Con base en la teoría del transporte de 
sedimentos y las relaciones hidráulicas reportadas en 
la explicación original, se determinaron la estructura, 
las principales asunciones y las limitaciones de cada 
ecuación. En las cinco ecuaciones se asume, de 
manera explícita, una disponibilidad ilimitada de 
sedimento y, además, que ninguna incluye parámetros 
relacionados con la magnitud del pavimento del 
cauce. Del análisis de la evaluación de las ecuaciones 
se estableció que, al incluir el entendimiento del 
régimen de transporte de sedimentos en la predicción 
de la descarga, se mejora la capacidad predictiva de 
dichas ecuaciones. Los resultados del estudio 
establecieron que las ecuaciones de Parker et al., 
Schoklitsch y Meyer-Peter y Muller presentan una 
mejor capacidad predictiva en cauces con una 
condición no limitada por disponibilidad de 
sedimento, mientras que las de Bagnold y Schoklitsch 
para cauces con escasa disponibilidad de sedimento.  
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SUMMARY 
 
It is suggested that empirical equations be used to 

predict bedload discharge in alluvial channels. In 
Mexico, very few studies of sediment transport have 
been conducted. Five prominent equations to predict 
bedload discharge, those of Meyer-Peter and Muller, 
Bagnold, Yalin, Parker et al., and Schoklitsch were 
described and analyzed. The five equations were 
selected considering their theoretical basis and extent 
of use. Based on the sediment-transport theory and 
hydraulic relations described in the original 
references, the structure, main assumptions, and 
limitations of each equation were determined. From 
the analyses it was concluded that the five equations 
were developed assuming non-limiting conditions of 
sediment availability, and that none of the equations 
explicitly include parameters related to the magnitude 
of channel armoring. From the equation-evaluation 
review it was established that including an 
understanding of the sediment-transport regime in the 
prediction of bedload discharge improves an 
equation’s predictive ability. Results of the study 
established that equations by Parker et al., 
Schoklitsch, and Meyer-Peter and Muller perform 
well for channels with a condition of nonlimited 
sediment availability, and equations of Bagnold and 
Schoklitsch performed well for channels with limited 
sediment availability.  
 
Index words: Bedload transport, empirical prediction 
equations, alluvial channel. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sedimento en movimiento puede clasificarse de 

dos maneras: con respecto a su origen y de acuerdo 
con su modo de desplazamiento (Figura 1). En el 
primer tipo, si el sedimento proviene del fondo del 
cauce, se le conoce como descarga de lecho; por el 
contrario, si el sedimento proviene de una fuente 
externa al cauce o incluso de fuentes temporales 
de  material  de  lecho,  entonces  se  le  conoce  como  
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Figura 1.  Clasificación del transporte de sedimentos en corrientes naturales. 

 
material o carga de lavado; en este caso, son partículas 
finas. En el segundo tipo, si las partículas se sostienen 
en el agua por efectos ascendentes de la turbulencia, 
entonces se le conoce como transporte suspendido, y 
si las partículas se desplazan por arrastre o por saltos 
sobre o muy cerca del fondo del cauce, el transporte 
se conoce como arrastre de fondo (Naden, 1988).  

Aun cuando el arrastre de fondo representa menos 
de 20% de la descarga total de sedimentos de una 
corriente natural (Reid y Frostick, 1987), éste tiene 
importancia inmediata en la planeación para el manejo 
de cuerpos de agua, para aumentar el conocimiento de 
los impactos de la sedimentación sobre hábitats 
acuáticos, azolve de vasos de almacenamiento y 
cauces naturales, y para identificar cambios climáticos 
según estudios recientes (Osterkamp y Parker, 1991; 
Leopold, 1994; Lane et al., 1996). No obstante lo 
anterior, se carece de una fuente organizada y 
sumarizada sobre transporte de sedimentos de fondo 
disponible en español.  

El enfoque tradicional para la predicción de la 
descarga de sedimentos de fondo en corrientes 
naturales ha sido a través del uso de ecuaciones 
empíricas. La importancia de elegir una ecuación con 
gran capacidad predictiva permite, además de mejorar 
la habilidad para implementar acciones que reduzcan 
la descarga de sedimentos en cauces, vasos de 
almacenamiento e infraestructura, describir la 
dinámica del sedimento en un flujo uni-dimensional 
en un canal con la ecuación diferencial general:  
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Donde: C = concentración actual de sedimento 
(M L-3); Q = gasto de la corriente (L3 T-1); Af = área 
transversal de flujo (L2); χ = distancia aguas abajo (L); 
t = tiempo (T); p = porosidad del sedimento 
depositado  (M L-3);   ρs =  densidad  de  partículas  de  
  

sedimento (M L-3); g = aceleración de la gravedad 
(LT-2); Wb = ancho de la sección en la cual ocurre la 
depositación o dislocamiento de partículas (L); 
z = altura del sedimento depositado (L); qs = flujo de 
sedimento lateral por unidad de longitud de canal 
(M L-1 T-1); L representa longitud, T es tiempo, M es 
masa en la magnitud de las variables. 

En México, la demanda de información sobre 
transporte de sedimentos se ha relacionado 
fundamentalmente con la capacidad de 
almacenamiento y vida útil de la infraestructura 
hidráulica. Martínez y Fernández (1983) estimaron 
que las corrientes naturales transportan 365 x 106 
t año-1 de sedimento, de los cuales la tercera parte se 
deposita en obras de infraestructura y el resto se 
descarga al océano. Las motivaciones ecológicas del 
arrastre de sedimentos también son importantes; un 
estudio sobre la disponibilidad de agua en México 
mostró que las partículas de sedimento modifican la 
calidad de los cuerpos de agua superficiales para uso 
doméstico, debido a que son portadores o son fuentes 
potenciales de contaminantes (Jiménez et al., 1998). 
La disponibilidad de agua para uso agrícola y para la 
protección de la vida acuática, también está 
restringida principalmente por contaminantes sólidos. 
En la literatura se reporta que los contaminantes que 
poseen coeficientes de distribución suelo-agua muy 
altos, merecen una atención especial en estudios de 
calidad del agua porque la concentración del 
contaminante es mayor en la superficie de las 
partículas de sedimento, en suspensión o de fondo, 
que el disuelto en el agua (Oliver y Charlton, 1984).  

El objetivo del presente trabajo fue describir y 
analizar cinco ecuaciones empíricas de predicción del 
transporte de sedimento de fondo. Las ecuaciones 
evaluadas fueron las propuestas por Meyer-Peter y 
Muller (1948), Schoklitsch (1962), Yalin (1963), 
Bagnold (1980) y Parker et al. (1982).   

 

Origen 

Transporte de fondo

en suspensión

de lecho 

de lavado
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MECÁNICA DEL ARRASTRE DE 
SEDIMENTOS DE FONDO 

 
La teoría del transporte de sedimentos establece 

que las variables que controlan el movimiento de 
sedimentos en un cauce natural son la capacidad de 
transporte del cauce y la disponibilidad de sedimento 
(Graf, 1971; Simons y  Senturk, 1992). La capacidad 
de transporte es la máxima carga que puede 
transportar un flujo y la disponibilidad de sedimentos 
es la existencia de material lo suficientemente fino 
para ser movilizado por un flujo. Los procesos que 
controlan la disponibilidad y el almacenamiento de 
sedimentos, al igual que el transporte, son altamente 
dependientes de la escala, como lo mencionaron 
Osterkamp y Toy (1997). 

El arrastre de fondo es aquella fracción del 
sedimento total que una corriente transporta, sobre o 
muy cerca del fondo del cauce, la cual se mueve por 
saltos, arrastre o rodando (Garde y Ranga Raju, 1985; 
Chang, 1988). En general, el flujo de sedimento de 
fondo es pequeño comparado con la descarga de 
sedimento suspendido que una corriente natural 
transporta. Sin embargo, el arrastre de fondo es 
importante por su contribución a la morfología del 
cauce. Más aún, es el factor dominante en la 
determinación de la estabilidad del canal natural, en la 
forma del fondo del cauce y, por lo tanto, responsable 
de la resistencia hidráulica, del gradiente de energía 
del cauce y de algunas propiedades del flujo (Shen y 
Cheong, 1978; Leopold, 1992; Carbonneau y 
Bergeron, 2000).  

Aunque existe un conocimiento incompleto del 
tipo de fuerzas y sus magnitudes que actúan sobre una 
partícula que reposa en el fondo de un cauce, o que se 
encuentra muy cerca de éste, en general se acepta que 
dicha partícula se encuentra bajo la acción de dos 
fuerzas opuestas. Una que tiende a mantener la 
partícula en reposo y la otra que trata de rodar o 
levantar esa misma partícula (Simons y Senturk, 1992; 
Hu y Hui, 1996). A continuación se describen estas 
fuerzas. 
1. La fuerza de gravedad que actúa sobre una partícula 
se expresa como el producto entre el volumen y el 
peso sumergido de la partícula (Fg). Esta fuerza actúa 
de manera vertical descendente: Fg = K1 D3 (ρs - ρ)g. 
2. El esfuerzo hidráulico cortante (Fd), también 
conocido como esfuerzo hidráulico, es la resultante de 
la fricción que ocurre sobre la superficie de la 
partícula y el esfuerzo causado por la diferencia de 
presiones aguas arriba y aguas abajo de la partícula. 

Esta fuerza actúa en sentido paralelo a la  
dirección de la corriente (Hu y Hui, 1996):     

Fd = Cd [ρ 
2

2
rV

] A’ 

3. La fuerza ascendente (FL) surge de dos maneras. 
Una debida a diferencias en la velocidad del flujo que 
crea un gradiente vertical de presiones, y la segunda, 
por efecto de la turbulencia. Esta fuerza actúa en un 
sentido vertical ascendente (Hu y Hui, 1996):   

FL = CL [ρ 
2

2
rV

] A’ 

Donde: K1 =  factor de proporcionalidad (si la 
partícula es esférica, K1 = π/6); D = diámetro de 
partícula (L); ρ = densidad del fluido (M L-3); 
Cd = coeficiente de esfuerzo; Vr = velocidad media de 
la partícula con relación al fluido (L T-1); A’ = área 
transversal de una partícula (L2); CL = coeficiente de 
ascenso; F representa la fuerza en la magnitud de las 
variables.   

El desplazamiento de una partícula se inicia 
cuando el esfuerzo cortante excede un valor crítico. 
Esto es, cuando ocurre una tasa baja de transporte, la 
partícula se desplazará rodando sobre la superficie de 
la cama del cauce. Si el esfuerzo hidráulico aumenta, 
la partícula se desplazará saltando, debido a la 
rugosidad del fondo y a la fuerza de ascenso. De 
manera recurrente, la partícula experimentará nuevos 
saltos por efecto del impacto sobre el fondo del cauce 
y de la fuerza de ascenso (Yalin, 1972; Bagnold, 
1973; Wiberg y Smith, 1985). 

El transporte de fondo es un proceso con 
variabilidad temporal y espacial (Gomez, 1983). 
Dicha variabilidad la explican aquellos factores que 
determinan la disponibilidad de sedimento. De 
acuerdo con Gomez (1991) y Reid y Frostick (1994), 
tanto el colapso del fondo de un cauce, como la 
socavación y sedimentación, los cuales modifican la 
sección transversal de un cauce, cambian las 
condiciones de flujo y, por ende, el arrastre de fondo. 
Además, la cantidad de sedimento de fondo varía 
drásticamente en las porciones de la sección 
transversal. Un estudio de campo, realizado en 
condiciones de flujo uniforme, mostró que las 
mayores tasas de transporte ocurren en el centro del 
cauce (Pitlick, 1988). A pesar del progreso obtenido 
en la mecánica del arrastre de fondo, aún es vigente la 
necesidad de identificar una ecuación o grupo de 
ecuaciones que tengan una capacidad de predicción, 
razonable o satisfactoria, de las mediciones obtenidas 
en una corriente natural.  
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ECUACIONES DE TRANSPORTE DE FONDO 
 
Tradicionalmente, los modelos de erosión y 

transporte de sedimentos se clasifican en modelos 
basados en procesos físicos y en modelos empíricos. 
Los primeros describen los procesos con base en 
fundamentos hidrológicos y de mecánica de la 
erosión-transporte a partir de las leyes de 
conservación de masa, momentum y varias formas de 
energía. Los modelos empíricos no se basan en las 
leyes generales y son tipificados por la Ecuación 
Universal de Pérdidas de Suelo (EUPS). 
La combinación de estos dos tipos de modelos 
también existe. Considerando el factor tiempo, los 
modelos pueden clasificarse como estáticos y 
dinámicos. Los modelos estáticos o invariantes 
incluyen ecuaciones empíricas donde el tiempo no es 
una variable independiente, mientras que los modelo 
dinámicos requieren ecuaciones diferenciales donde el 
tiempo sí es una variable independiente (Woolhiser, y 
Brakensiek, 1982). En adición, existen modelos 
agregados y distribuidos dependiendo del grado de 
discretización de las variables de entrada; por 
ejemplo, el modelo distribuido WEPP (Water Erosion 
Prediction Project), que cuantifica el desprendimiento, 
transporte de partículas de suelo y la sedimentación, 
incluye parámetros y variables con distribución 
espacial y temporal, entre ellos, cantidad e intensidad 
de la lluvia, parámetros de erosionabilidad laminar y 
acanalada, propiedades del suelo, longitud, forma, 
orientación, e inclinación de la pendiente (Laflen et 
al., 1991). El desarrollo de una tecnología de 
predicción con el uso de modelos con fundamento en 
procesos requiere de mayores y mejores bases de 
información, además de un mayor conocimiento de 
los modelos empíricos.   

Existe un gran número de ecuaciones empíricas 
para predecir la descarga de sedimento de fondo de 
una corriente natural. A pesar de que tienen su 
fundamento en diferentes enfoques, las ecuaciones 
poseen principios generales comunes. Estos son: (a) el 
modo de circulación del agua y sedimento 
corresponden a un régimen continuo y uniforme; 
(b) la disponibilidad de sedimento para su transporte 
es igual a la capacidad de transporte de la corriente 
natural; y (c) existe una relación única entre la tasa de 
transporte de los sedimentos y los parámetros 
hidráulicos y sedimentológicos (Graf, 1971; Reid y 
Dunne, 1996; Yang, 1996). En el presente trabajo, se 
eligieron cinco ecuaciones, considerando su 
fundamento teórico y frecuencia de uso. Cada 

ecuación se acompaña de los principios que la 
fundamentan. Éstos se definieron a partir de las 
relaciones hidráulicas reportadas en la explicación 
original de la ecuación, análisis de la estructura de la 
ecuación y de la teoría del transporte de sedimentos. 
Se reconoce que el conocimiento y cumplimiento de 
las asunciones que fundamentan a una ecuación de 
transporte promoverán su mejor uso. Las ecuaciones 
se expresan en el Sistema Internacional de Unidades y 
la descarga del arrastre de fondo se indica en peso 
seco por unidad de tiempo.  
 
Ecuación de Meyer-Peter y Muller 

 
Meyer-Peter y Muller (1948) desarrollaron una 

ecuación empírica a partir de estudios efectuados en 
aforadores con gastos que fluctuaron de 0.002 a 
2 m3 s-1, pendiente de 0.004 a 0.2 m m-1 y con tirante 
de 0.01 a 1.2 m. Los experimentos se condujeron con 
materiales naturales y sintéticos cuyo diámetro osciló 
entre 0.4 y 30.0 mm. Para un canal rectangular, la 
ecuación de Meyer-Peter y Muller se expresa así: 
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Donde: qbf = descarga de sedimentos de fondo 
expresada en peso unitario (FL-1T-1); γ, γs = peso 
específico del agua y de partículas de sedimento 
(FL-3); kr, ks = coeficientes de rugosidad para 
partículas y para el fondo del cauce (L1/3T-1); 
Sr = pérdida de energía por fricción (LL-1); 
D50 = tamaño de partícula tal que 50% son menores o 
iguales a ese tamaño (L). 

El coeficiente de rugosidad, el cociente ks/kr y la 

pendiente (S, LL-1 ) están definidos por: rk  = 6/1
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Donde: V = velocidad media de la corriente (LT-1); 
R = radio hidráulico (L); D90= tamaño de partícula tal 
que 90% son menores o iguales a ese tamaño (L). 

La descarga total de sedimentos de fondo (Qbm), 
expresada en peso seco (MT-1), es: 

 









=

g
wbfqbmQ

1
         (3) 

 
Donde: w = ancho de la corriente (L). 

Los principales fundamentos de la ecuación de 
Meyer-Peter y Muller incluyen: 
(1) La capacidad de una corriente para transportar 
sedimentos a lo largo de su lecho varía directamente 
con la diferencia entre el esfuerzo hidráulico que actúa 
sobre las partículas y el esfuerzo cortante crítico que 
determina el inicio del movimiento de dichas 
partículas. (2) La pérdida de energía, debida a la 
resistencia de las partículas, mantiene el arrastre de 
fondo. (3) La porción del flujo que actúa sobre el 
lecho o sobre formas del lecho (dunas) reduce la 
fuerza de tracción disponible para el transporte de 
sedimentos. (4) El diámetro medio de la distribución 
de tamaños de partícula es adecuado para representar 
el espectro de partículas en la descarga de sedimentos. 
(5) El transporte de material no consolidado ocurre en 
la vecindad del lecho del cauce en condiciones de 
flujo que originan dunas y otras formas, pero que 
excluyen o reducen el transporte de sedimento en 
suspensión. (6) Existe similitud entre los parámetros 
que sostienen el transporte de sedimentos y aquellos 
que controlan el inicio del desplazamiento. (7) Todas 
las partículas con diámetros mayores que 0.4 mm se 
transportan como sedimento de fondo.  
 
Ecuación de Bagnold  

 
La ecuación de Bagnold (1980) relaciona el gasto 

de energía, expresada por el concepto de potencia del 
caudal, con la tasa de trabajo, representada por la tasa 
de transporte de sedimentos. Esta expresión se aplica 
a corrientes con distribución unimodal o bimodal, esto 
es, que en el tamaño de partículas de sedimento existe 
una o dos clases con frecuencia máxima. La ecuación 
de Bagnold es: 
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Donde: qbm = descarga unitaria de Qbm;  ω, ωc = 
potencia unitaria del caudal y del umbral 
unitario de ω (ML-1T-1); d, dr = tirante de la corriente 
y valor de referencia para d (L); Dr = valor de 
referencia del diámetro de partícula (L); ib =  
proporción del peso del sedimento del cauce de la 
fracción i (MT-1L-1); el subíndice r indica valores de 
referencia que Bagnold extrajo de un estudio de 
Williams (1970). Éstos son: 

  
ibr = 0.1 kg m-1 s-1 ; (ω - ωc )r = 0.5 kg m-1 s-1 ; 
dr = 0.1 m; Dr = 0.0011 m 

 
La potencia del caudal por unidad de área, medida 

en el fondo del cauce, es:   

ω  = 
ρQS

w
      

El umbral de la potencia unitaria del caudal está 
dado por:  
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El umbral de la potencia unitaria del caudal para 
corrientes con distribución bimodal de partículas (ϖc) 
es:  

( ) ( )[ ]ϖ ϖ ϖc c c= 1 2

1 2/
  

Donde:  (ϖc)1 y  (ϖc)2 = umbral de la potencia unitaria 
del caudal para tamaño de partícula D1 y para tamaño 
de partícula D2, respectivamente.  

La descarga del arrastre de fondo está dada por: 
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La ecuación de Bagnold depende de varias 

asunciones: (1) La potencia del caudal disponible para 
el arrastre del sedimento es la energía cinética, la cual 
permanece constante a lo largo del cauce. (2)  El 
transporte es una función inversa del tirante de la 
corriente y del tamaño de partículas. (3) El umbral de 
la potencia del caudal es definido por un esfuerzo 
cortante crítico adimensional. (4) La distribución de 
tamaño de partículas se caracteriza por la moda. (5) El 
transporte de partículas no se circunscribe a la 
vecindad del fondo del cauce. (6) La potencia de la 
corriente ejercida sobre el fondo del cauce controla la 
tasa de arrastre y no la potencia del caudal ejercida 
sobre las partículas de sedimento. (7) Las condiciones 
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de flujo no originan dunas u otras formas en el fondo 
del cauce.  
 
Ecuación de Yalin 

 
Yalin (1963) desarrolló una ecuación a partir del 

análisis dimensional, asumiendo que el incremento en 
la tasa de transporte es debido al movimiento 
promedio de las partículas que se desplazan saltando y 
no al número de partículas que están en movimiento. 
Las constantes empíricas del modelo se desarrollaron 
en canales de aforo, conteniendo diversos tamaños de 
partículas de sedimento (0.78 a 28.6 mm). El modelo 
de Yalin se restringe a tamaños uniformes de 
partículas y, al igual que Bagnold (1980), no prevé el 
efecto de formas presentes en el lecho del cauce. Es 
decir, Yalin excluye condiciones con valores de 
esfuerzo cortante bajos que favorecen la formación de 
dunas (Graf, 1971). Aun cuando Yalin no mencionó el 
diámetro de partícula que debe ser usado en su 
modelo, en diversas investigaciones se ha utilizado el 
diámetro medio de partícula, D50 (Alonso et al., 1981; 
Gomez y Church, 1989). Entre otras aplicaciones de la 
ecuación de Yalin, Alonso et al. (1981) documentaron 
que esta ecuación es apropiada para predecir el 
transporte de sedimento en escurrimientos 
superficiales, por ello, se le utiliza ampliamente en 
modelos hidrológicos como el CREAMS (Chemicals, 
Runoff, and Erosion from Agricultural Management 
Systems) y WEPP. La ecuación de  Yalin es: 
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Donde: U+ = velocidad cortante del flujo (L T-1); 
A = función específica adimensional; B = factor 
adimensional del exceso de esfuerzo cortante; Ym, Ycr 
= número de movilidad (adimensional) y función de 
Shields; ν = viscosidad cinemática (L2T-1). 

El gasto total del sedimento de fondo que pasa a 
través de la sección transversal es: 
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Las principales asunciones de la ecuación de 

Yalin son: (1)  El transporte de material no 
consolidado ocurre en la vecindad de un lecho plano e 
irregular. (2) Al exceder el esfuerzo crítico cortante, 
se inicia el movimiento de sedimento sobre un lecho 
plano no consolidado. (3) El inicio del movimiento es 
debido a una fuerza ascendente, por lo tanto, la 
partícula se desplaza por medio de saltos. (4) La tasa 
de transporte es una función del desplazamiento 
promedio de una partícula que avanza saltando. (5) La 
magnitud del cociente: fuerza-ascendente/(peso-de-
una-partícula-inmersa) decrece exponencialmente con 
la relación: distancia/(tamaño-de-partícula). (6) Los 
coeficientes del esfuerzo hidráulico y de la fuerza 
ascendente son constantes. (7) Como el efecto del 
tirante sobre el arrastre de fondo es nulo, este modelo 
puede usarse para escurrimientos superficiales.  
 
Ecuación de Parker et al. 

 
La ecuación de Parker et al. (1982) es una de las 

pocas ecuaciones desarrollas a partir de mediciones 
hechas en corrientes naturales con lecho de grava. En 
su desarrollo se usó el análisis de similitud. Esta 
ecuación asume que todos los tamaños de partículas 
inician, de manera simultánea, su movimiento cuando 
una condición crítica de disturbio o colapso de la 
cama del cauce (pavimento) es excedida. Evidencias 
experimentales y de campo apoyan este concepto de 
movilidad uniforme (Andrews, 1983). La ecuación de 
Parker et al. predice el arrastre de fondo para 
condiciones de cuasi-equilibrio, en corrientes con 
fondo no consolidado, de tamaño medio, de pendiente 
moderada y con presencia de grava, pero sin 
acumulaciones importantes de arena en el fondo del 
cauce (Parker, 1990). La ecuación de Parker et al. 
asume la forma: 
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Donde: •W  (parámetro) = 
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Donde: D50 sub = mediana de la distribución de tamaño 
de partículas de la subsuperficie del lecho del cauce 
(L); Φ50 = esfuerzo hidráulico normalizado para el 
tamaño de partícula D50sub; τ•50 = esfuerzo hidráulico 
adimensional para D50sub. 

La descarga del arrastre de fondo está dada por: 
 

wqQ bmbm =                       (9)
  

Entre las asunciones de la ecuación de Parker et 
al. figuran: 
(1) Todas las partículas de un cauce, finas y gruesas, 
de manera aproximada, son igualmente móviles al 
inicio de su desplazamiento y durante el proceso de 
transporte para un mismo valor de esfuerzo cortante. 
(2) La distribución del tamaño de partículas 
permanece constante durante ascensos en el gasto de 
la corriente. (3) Para un rango amplio de gastos está 
presente un pavimento formado con materiales 
granulares gruesos. (4) La descarga del arrastre de 
fondo es función de la mediana del tamaño de 
partículas de la subsuperficie del lecho. (5) El 
esfuerzo crítico de Shields (0.06) no representa un 
buen parámetro de la condición de umbral para el 
colapso del lecho de grava (pavimento). (6) La 
habilidad de la corriente, medida en términos del 
tamaño máximo de partícula que puede transportar, 
carece de significado en un contexto de arrastre cuasi-
uniforme de partículas. (7) El concepto de cauce con 
pavimento formado por partículas gruesas es esencial 
en la formulación de la hipótesis de movilidad 
uniforme.  
 
Ecuación de Schoklitsch 

 
Schoklitsch (1962) propuso una ecuación con base 

en estudios realizados en canales de aforo y datos de 
campo. Originalmente, esta ecuación se aplicó en 

corrientes naturales con lecho de grava. De 
acuerdo con Bathurst et al. (1987), la ecuación 
de Schoklitsch predice razonablemente bien la 
descarga de sedimentos de fondo en corrientes 
naturales con suministro ilimitado de sedimentos; 
precisaron, además, que en corrientes con 
disponibilidad limitada de sedimentos, la ecuación 
debe aplicarse para cada clase de tamaño de partículas 
que arrastra la corriente. De las cinco ecuaciones 
analizadas, ésta no involucra de manera explícita el 
esfuerzo hidráulico y el tirante de la corriente. De 
acuerdo con Bagnold (1980), el no incluir cualquiera 
de estas variables, podría presentar desventajas para la 
aplicación de la ecuación de Schoklitsch, en 
particular, en cauces someros. La ecuación de 
Schoklitsch tiene la expresión: 
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Donde: qbv = descarga de sedimentos de fondo 
expresada en volumen unitario (L2T-1); q, qc = gasto 
unitario y valor crítico de q para inicio de movimiento 
(L3T-1L-1), respectivamente; el valor crítico está 
definido por: 
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Donde: D40 = tamaño de partícula tal que 40% son 
menores o iguales a ese tamaño (L). 

La descarga del arrastre de fondo está dada por:
       

w
g

qQ s
bvbm
γ

=                     (11) 

 
Entre las asunciones que fundamentan la ecuación 

de Schoklitsch figuran: (1) Un valor crítico de gasto 
unitario deberá excederse antes de que ocurra el inicio 
del desplazamiento del sedimento. (2)  Existe un 
movimiento total del lecho no consolidado del cauce 
una vez que las condiciones críticas se han excedido. 
(3) El tirante y el esfuerzo hidráulico no guardan una 
relación directa con el arrastre de fondo, debido a que 
con frecuencia las condiciones críticas sólo son 
excedidas en una parte del canal natural. (4) Un 
tamaño efectivo de partícula no es suficiente para 
describir la variación de los tamaños de las partículas 
de sedimento y de su arrastre. (5)  Las formas 
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presentes en el fondo del cauce no influyen en el 
proceso de transporte. (6) La fuerza de ascenso no es 
importante en el proceso de transporte.  

 
DISCUSIÓN 

 
Las ecuaciones con fundamento en el esfuerzo 

hidráulico pueden dar grandes errores en la 
predicción, debido a que ignoran las fuerzas de 
ascenso (Meyer-Peter y Muller) o porque el valor 
crítico para iniciar el movimiento del sedimento es 
difícil de definir (Yalin). Tres de las cinco ecuaciones, 
las excepciones son Bagnold y Yalin, no incorporan el 
efecto de la viscosidad dinámica. Esta omisión puede 
afectar la predicción, en especial cuando existen 
aportes significativos de material de lavado (> 10 000 
mg L-1) en los cauces. Otra consideración es que 
ninguna de las ecuaciones incluye, de manera 
explícita, un parámetro relacionado con la magnitud 
del pavimento del cauce. Diversos estudios (Dietrich 
et al., 1989; Gomez, 1991) muestran que, 
dependiendo de la magnitud del pavimento, éste 
aumenta la resistencia al movimiento y reduce las tasa 
de transporte de sedimentos. Por otra parte, todas las 
ecuaciones asumen una oferta ilimitada de sedimento 
para su transporte. Sin embargo, para el espectro de 
avenidas que ocurren en un cauce natural, las tasas de 
transporte no se pueden considerar ilimitadas porque 
cada segmento de un río o arroyo posee identidad 
hidráulica y sedimentológica, así como de factores 
exógenos que, de manera aleatoria, aportan 
sedimentos (Reid y Frostick, 1987). 

En la literatura existe un gran número de estudios 
de evaluación de ecuaciones que comenzaron desde 
que DuBoys y Straub propusieran su fórmula (Straub, 
1935; Woo et al., 1990). Sin embargo, de acuerdo con 
Gomez y Church (1989), la mayoría de las 
evaluaciones han sido simples comparaciones entre 
valores observados y valores predichos. Como lo 
señalaron Yang y Wan (1991), no se indica 
información adicional sobre las condiciones 
hidráulicas y caracterizaciones de los sedimentos en 
las cuales se realizaron las mediciones de campo. 
Recientemente, Bravo-Espinosa et al. (2003) 
desarrollaron una metodología para identificar 
condiciones de transporte de fondo en cauces 
naturales y, a partir de esa clasificación, evaluaron las 
ecuaciones caracterizadas en el presente trabajo, 
considerando 22 ríos de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USA); los autores usaron el coeficiente 
adimensional de desigualdad, basado en la raíz 

cuadrada del cuadrado medio del error, para comparar 
el poder predictivo de los modelos. Identificaron tres 
condiciones de transporte de fondo: (a) condición 
limitada por la capacidad de transporte (TL), 
(b) limitada por disponibilidad de sedimento (SL), y 
(c) parcialmente limitada por la capacidad de 
transporte (PTL). Las ecuaciones de Meyer-Peter y 
Muller (1948), Schoklitsch (1962) y Parker et al. 
(1982) predijeron bien los valores observados en 
cauces con una condición TL, mientras que las 
ecuaciones de Bagnold (1980) y Schoklitsch (1962) 
predijeron bien para las condiciones PTL y SL, 
respectivamente. El Cuadro 1 presenta las principales 
variables del flujo, cauce y sedimento de una parte de 
las corrientes naturales utilizadas por Bravo-Espinosa 
(1999) y la ecuación o ecuaciones con mejor ajuste a 
los datos observados, indicado por un número en el 
paréntesis.  

Existe consenso en que se carece de una ecuación 
o grupo de ecuaciones que sean apropiadas para 
describir las condiciones de transporte de fondo para 
la mayoría de las corrientes naturales. 

Algunos estudios sugieren que las ecuaciones 
derivadas del concepto de potencia del caudal 
predicen razonablemente bien el gasto del arrastre de 
fondo en corrientes con fondo arenoso, sin embargo, 
la misma capacidad predictiva no se reconoce en 
corrientes naturales con dominio de gravas. Es claro 
que las corrientes naturales exhiben una amplia gama 
de regímenes de transporte de sedimentos. Por lo 
tanto, una forma satisfactoria de seleccionar una 
ecuación empírica debería involucrar: (a) el 
entendimiento de la estructura, variables y asunciones 
de la ecuación, (b) conocimiento del régimen de 
transporte de la corriente natural de interés, utilizando 
metodologías como la propuesta por Bravo-Espinosa 
et al. (2003), y (c) la especificación de condiciones en 
las cuales debe de usarse, así como las condiciones en 
las cuales no debería de usarse porque tiene un 
desempeño pobre. Esta propuesta reconoce la 
importancia de ligar la influencia geomorfológica de 
las principales fuentes de sedimento y sus factores de 
control, con los componentes sedimentológicos e 
hidráulicos en el esquema de predicción; y, además, 
sugiere evaluar las ecuaciones que predicen bien en 
una corriente con un régimen particular de transporte, 
en otra u otras corrientes, con régimen similar. En el 
futuro, el problema para la identificación de 
ecuaciones apropiadas tendrá que incluir un mayor 
conocimiento de las relaciones entre las 
áreas  productoras  de  sedimento,  con   las   áreas   de  
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Cuadro 1.  Principales características de 12 ríos y la mejor ecuación que predijo los valores observados de la carga de fondo 
según el régimen del cauce. 
 

Río Velocidad   Tirante     Gasto    Gradiente   Ancho      D50 
      m s-1       m     m3 s-1        m m-1      m      mm 

Cauces TL 
   Selway (G,4)† 
   Lochsa (G,4) 
   Oak    (G,4) 
   SF Salmon (G, 1) 
   NF Toutle (G,1,5) 
   La Garita (G, 1) 
   Chippewa D (S,1,2,5) 
 
Cauces PTL 
   Clearwater (G,2,5) 
   Wisconsin M (S, 2,5) 
   Toutle (G, 2,5) 
 
Cauces SL 
   Yampa (S, 2,5) 
   Chippewa P (S, 2,5) 

 
1.20-2.32 
0.97-1.83 
0.75-2.06 
0.51-1.47 
1.20-2.80 
0.34-1.10 
0.50-1.12 
 
 
0.69-3.60 
0.49-1.20 
0.79-3.10 
 
 
0.56-1.30 
0.45-0.90 

 
1.31-2.36 
1.61-2.40 
0.20-0.44 
0.89-1.98 
0.41-1.10 
0.19-0.45 
0.61-3.20 
 
 
3.29-6.64 
0.71-3.40 
0.37-2.30 
 
 
0.63-4.10 
0.75-1.80 

 
134.2-506.9 
110.2-339.8 
  0.56-3.39 
  13.7-105.0 
  8.95-185.0 
  0.37-3.00 
  50.7-884.0 
 
 
289.0-3512.0 
86.90-1240.0 
  12.0-592.0 
 
 
  24.3-498.0 
  70.0-399.0 

 
0.0016 
0.0019 
0.0097-0.0108 
0.0039 
0.003-0.005 
0.0135 
0.0003-0.0004 
 
 
0.00009-0.0007 
0.0002-0.0005 
0.001-0.005 
 
 
0.0005-0.0009 
0.0002-0.0006 

 
  85.5-92.5 
  70.6-77.4 
       3.70 
  31.9-35.9 
  18.0-59.0 
    4.6-6.1 
153.0-255.4 
 
 
125.0-149.0 
219.0-352.7 
  17.5-70.0 
 
 
  69.0-94.0 
171.0-277.0 

 
0.60-1.10 
0.38-2.16 
0.48-23.3 
0.53-2.25 
0.92-8.93 
0.41-1.84 
0.44-1.01 
 
 
0.36-61.0 
0.38-0.66 
0.48-19.6 
 
 
0.36-0.85 
0.43-0.60 

† G = fondo material grueso; S = fondo arenoso; 1 = Meyer-Peter y Muller, 2 = Bagnold, 3 = Yalin, 4 = Parker et al., 5=Schoklitsch. 
 

sedimentación y los procesos morfológicos in situ de 
los cauces naturales. Más aún, se requiere de una 
nueva generación de modelos estocásticos que reúnan, 
de manera explícita, consideraciones hidráulicas y las 
influencias geomorfológicas como son las fuentes y 
tasas de suministro de sedimentos. 
 

CONCLUSIONES 
 

- Se caracterizaron y analizaron cinco ecuaciones 
empíricas para la predicción del transporte de fondo 
cuyos fundamentos se derivaron del esfuerzo 
hidráulico cortante (Meyer-Peter y Muller, 1948; 
Yalin, 1963), movilidad uniforme (Parker et al., 
1982), potencial del caudal (Bagnold, 1980) y gasto 
unitario (Schoklitsch, 1962). Se concluyó que las 
cinco ecuaciones asumen una oferta ilimitada de 
sedimentos en los cauces y que ninguna incluye 
parámetros relacionados con la magnitud del 
pavimento del cauce.  
- El análisis sugiere que, al incluir el entendimiento 
del régimen de transporte de sedimentos en la 
predicción de la descarga de fondo, se mejora la 
aplicación de dichas ecuaciones.  
- Los resultados del estudio determinaron que las 
ecuaciones de Parker et al. (1982), Schoklitsch 
(1962), y Meyer-Peter y Muller (1948) predicen bien 
los valores observados en cauces con una condición  
no limitada por la disponibilidad de sedimento, 
mientras que las de Bagnold (1980) y Schoklitsch 

(1962) para una condición limitada por disponibilidad 
de sedimento.  
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