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2. Sistemas de medida 
 
 En este apartado se presenta un estudio de los diferentes sistemas existentes en la 

actualidad para la medida de la erosión local en puentes. Este estudio no es exhaustivo, 

pero es suficientemente extenso como para ser un punto de partida. Los siguientes 

apartados describen equipos y técnicas que permiten realizar la medida en diferentes 

circunstancias y localizaciones. 

 

Todos los sistemas de medida deben cumplir una serie de requisitos, algunos son 

obligatorios y otros son deseables. A continuación hay una lista a título orientativo 

sobre estos requisitos. 

 

Requisitos obligatorios: 

• Capacidad para instalarlo en o cerca de un puente o estribo. 

• Habilidad para medir la máxima erosión 

• Habilidad para poder realizar las lecturas de la erosión por encima del agua o de 

forma remota. 

• Que funcione durante tormentas e inundaciones 

 

Requisitos deseables: 

• Capacidad para ser instalado en la mayor parte de los puentes existentes o 

durante la construcción de los nuevos. 

• Capacidad de funcionar en el margen de medida de las condiciones de las 

inundaciones. 

• Capacidad para resistir impactos de sólidos. 

• Coste no demasiado alto. 

• Resistencia al vandalismo 

• Operación y mantenimiento sencillo para el personal 

 

 En primer lugar se realizará a una descripción de los diferentes sistemas de medida, a 

continuación se detallarán las ventajas e inconvenientes de cada sistema y 

posteriormente se realizará una recomendación de los sistemas que se creen más 

adecuados para nuestro caso. 
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2.1 Descripción de los sistemas de medida 
 
En los siguientes apartados se realizará una breve descripción de los diferentes sistemas 

de medida: 

Columna de sondeo 

Collar deslizante magnético 

Radar sónico 

Sensores con película piezoeléctrica 

Medida de la resistividad del lecho 

Sensores enterrados 

 

En el apartado llamado “Ventajas e inconvenientes de los sistemas de medida” incluido 

para cada sistema de medida se explican una serie de ventajas e inconvenientes de cada 

sistema. Esto permitirá decidir qué sistemas son los más adecuados para el problema 

actual, teniendo en cuenta las condiciones de los puentes españoles. 
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2.2.1 Columna de sondeo 
 

Una columna de sondeo básicamente consiste en una barra vertical, sujeta por una 

estructura, que puede descender verticalmente. La barra descansa sobre el lecho y a 

medida que éste desciende, aquella también desciende solidariamente. Así pues, 

detectando la posición de la barra se obtiene una medida de la situación del lecho. La 

barra estará conectada a una serie de engranajes. Al descender, los engranajes giran y 

miden la distancia recorrida. La Figura 2 muestra un esquema del aparato. La estructura 

que envuelve la barra deslizante central está sujeta a una de las pilas de un puente, y 

protege el mecanismo de media de los efectos de la avenida. Debajo de ella se aprecia la 

barra deslizante que descansa sobre el lecho. 

 

Figura 2. Columna de sondeo. En la figura se muestra la columna y la estructura que lo 

contiene. El aparato se encuentra sujeto a una pila de un puente. El  conjunto se ve casi 

frontalmente como lo abordaría la corriente de agua. 

 

Ventajas e inconvenientes de la Columna de sondeo 

 
 Uno de los inconvenientes de este sistema es que presenta un obstáculo al flujo. 

Cuando el flujo lleve sólidos en suspensión (como en avenidas), chocarán con él 

ocasionándole daños. Aunque esto no ocurriera, podría hacer que la medida fuese 

errónea. Recuérdese que la posición del lecho se obtiene a partir de la posición relativa 

de la barra deslizante respecto a la estructura que la envuelve, por lo que un golpe sobre 
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ella, podría mover la barra o columna central deslizante a una posición de tal forma que 

no reposara sobre el lecho. A medida que la barra va descendiendo debido a la erosión, 

el mecanismo se vuelve más frágil, ya que hay más longitud de barra fuera de la 

estructura que la envuelve. 

 

 La estructura que envuelve la barra central debe estar firmemente sujeta como para 

poder soportar el arrastre que sufra por el flujo. Así pues, el lugar donde se realice la 

medida debe estar situado muy cerca de alguna estructura fuertemente anclada, por 

ejemplo una pila.  

 

 La columna o barra suele tener un diámetro de alrededor de 2 cm, por lo que en el 

caso de lechos con poca cohesión la columna puede enterrarse en ellos, falseando la 

medida. Para solucionar este problema, se puede colocar un disco horizontal de 

suficiente tamaño para garantizar que esto no ocurra. Cuando el lecho no es cohesivo 

puede haber dudas de si la columna induce por sí misma una erosión local “falsa”. 

 

 Este sistema de medida funciona independientemente de si hay agua sobre el lecho o 

no. Solamente puede medir la erosión (descenso del lecho), pero no el ascenso del 

lecho, que hará que la columna permanezca parcialmente enterrada. Así pues éste 

sistema sólo es válido para la medida de la erosión máxima sufrida por el lecho. El 

margen de medida está limitado a la longitud de la barra.  



 Tesina Ingeniería Geológica                                           Francesc Bonet Piñol 

 
14

2.2.2 Collar magnético deslizante 
 
 El collar magnético deslizante está compuesto por un collar magnético, y una barra 

vertical que pasa por su centro. El collar puede deslizarse verticalmente a lo largo de la 

barra. Ésta se entierra parcialmente en el lecho y el collar se coloca en la parte de la 

barra que sobresale del lecho. A medida que baja el nivel del lecho, el collar desciende a 

lo largo de la barra. Detectando la posición del collar, se obtiene una medida de la 

posición del lecho. 

 

 La posición del collar magnético respecto a la barra sustentadora se mide mediante 

una serie de interruptores magnéticos colocados en el interior a lo largo de la barra. A 

medida que el collar desciende, va abriendo unos interruptores y cerrando otros. 

 

 Los materiales de fabricación de la columna no pueden ser ferromagnéticos ya que 

producirían una distorsión del campo magnético imposibilitando la localización de los 

imanes que transporta el collar. 

 

 

Figura 3. Collar magnético deslizante. La barra vertical y el collar se encuentran en la parte 
inferior de la figura. La barra está parcialmente enterrada. Desde ella parte un cable que 
asciende por la pila de un puente hasta llegar a la parte superior donde se encuentra la 
electrónica de control del aparato 
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Ventajas e inconvenientes del Collar magnético deslizante 

 
 El sistema de collar magnético resulta atractivo por ser un sistema mecánico de 

concepción muy simple. Una limitación importante es que sólo permite determinar la 

erosión máxima. En el caso de que haya aporte de sedimentos, disminución de la 

erosión, el collar será enterrado por los sedimentos. Así pues, si el río ha sufrido una 

avenida importante que ha llevado el collar hasta una cota bastante profunda, el sistema 

quedará “inútil” por mucho tiempo, sin darnos ninguna información sobre avenidas 

menores o iguales que la que causó tal descenso de cota, aunque la peligrosidad de esas 

situaciones sea casi igual que la de dicha avenida. Existe la posibilidad de colocar otro 

collar suplementario sobre la posición actual del lecho para poder conocer su posición, 

aunque esta alternativa no parece completamente satisfactoria porque no puede repetirse 

muchas veces sin agotar la longitud de medida. En las descripciones y previsiones de 

trabajo no se contemplan, en cambio, medios para levantar y extraer del lecho el collar 

enterrado. Pensamos que el sistema de collar magnético para ser debidamente 

aprovechado requiere desenterrar el collar, pero esto aleja este sistema de medida del 

ideal de la monitorización sin intervención de obra o mantenimiento alguno. 

 

 En segundo lugar, este sistema también presenta un obstáculo al flujo, aunque en este 

caso de mucha menor altura. Sin embargo los golpes de las partículas sólidas llevadas 

en suspensión o por el fondo podrían mover el collar deslizante de tal forma que no 

reposara sobre el lecho. Así, se señala en los informes los graves inconvenientes de los 

impactos de los objetos flotantes o transportados en suspensión, que pueden llegar a 

inutilizar el sistema.  

 

 Otro problema que los sedimentos en suspensión pueden presentar es que bloqueen 

el deslizamiento a lo largo de la columna, falseando la medida. En el sentido del 

deslizamiento, el sistema está amenazado si la barra y el collar se enganchan, lo que 

puede venir favorecido por largos periodos de inmovilidad en que tomen asiento seres 

vivos, o por aguas sucias o agresivas capaces de soldar los dos elementos, o por la 

presencia de mucho material fino en suspensión que se vaya adhiriendo a uno y otro, o 

bien si el collar se acodará contra la barra debido a un descenso desigual porque el 

fondo no se mantiene plano. Todas estas preocupaciones son aplicables también a la 

columna de sondeo. 
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 A estas dudas hay que añadir el considerable trabajo necesario para clavar la barra en 

el lecho hasta una profundidad bastante mayor que la erosión máxima previsible, 

especialmente en ríos grandes con aguas permanentes. Esta profundidad es necesaria 

para asegurar una longitud de empotramiento suficiente para que no se pierda el equipo 

o no flexione en exceso. Se deberá contar con medios para posicionarse (barca) y 

medios mecánicos de perforación. La perforación debe intentar no alterar demasiado la 

cohesión del fondo. En el sentido contrario, en ríos efímeros o en los que se pueda 

trabajar en seco, este sistema del collar magnético puede ponerse en obra de una manera 

muy práctica. 

 

 A pesar de las garantías dadas en la bibliografía, sería conveniente verificar en cada 

caso que el collar no se entierra solo, por efecto de su peso propio. 

 

 Este sistema de medida funciona independientemente de si hay agua sobre el lecho o 

no. Es muy robusto eléctricamente debido a su simplicidad. 
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2.2.3 Radar sónico 
 
 El radar sónico utiliza el mismo principio de medida que los radares convencionales, 

pero en lugar de utilizar ondas electromagnéticas, que se atenúan muy rápidamente en el 

agua, usa señales acústicas. 

 

 El principio de funcionamiento consiste en emitir una onda acústica contra el lecho y 

medir el tiempo que transcurre hasta recibir el eco. Conociendo la velocidad de 

propagación de la onda en el agua, se obtiene la distancia al lecho. La Figura 1 muestra 

un esquema del aparato completo, sujeto a una de las pilas de un puente. 
 

 

Figura 1. Radar sónico. El radar, parcialmente sumergido, está sujeto a la pila de un 
puente. Desde él parte un cable que asciende por la pila hasta llegar a la parte superior 
donde se encuentra la electrónica de control del aparato. 

 
 Este tipo de aparato funciona solamente cuando el espacio entre el extremo del radar 

que emite las ondas y el lecho contiene un solo tipo de fluido: o agua o aire, pero no 

cuando existen ambos. Esto quiere decir que el extremo del radar que emite las ondas 

debe estar sumergido y entonces mide la posición del fondo a través del agua o bien si 

no pasa agua por el lecho (el río está seco) mide también la posición del fondo a través 

del aire. En caso de que hubiese agua, pero no la suficiente para cubrir el extremo del 

radar, las ondas sonoras rebotarían en la superficie del agua, impidiendo la medida 

correcta del fondo del río. Esta medida “involuntaria” de la superficie del agua puede 

ser, de todos modos, interesante como medida hidráulica 
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 Además, hay que tener en cuenta, en el caso de que la instalación pueda tener 

periodos con agua y otros sin agua, que se debe detectar su presencia ya que la 

velocidad de las ondas sonoras en el agua y en el aire es diferente, lo que afecta a la 

obtención de la medida. Recordamos que la velocidad del sonido en el agua es 1.435 

m/s mientras en el aire es 34 m/s a nivel del mar. 

 

Por todo ello, este método de medida resulta más apropiado para ríos regulados o zonas 

de estuario o costeras, donde el nivel de agua tiene relativamente poca variación. 

 

Ventajas e inconvenientes del Radar sónico 

 

 Este sistema de medida es poco intrusivo ya que en el caso de que exista agua, 

solamente el sensor de ultrasonidos debe estar sumergido y el resto del aparato puede 

estar fuera del flujo. Por ello, el sistema sónico resulta atractivo por ser menos afectado 

por las acciones mecánicas del agua y de su transporte sólido. A pesar de ser poco 

intrusivo, en los informes se señala el grave inconveniente de los objetos flotantes que 

quedan prendidos en la barra de la que cuelga el emisor.  

 

 Una ventaja del radar sónico es permitir el registro de los movimientos del fondo 

tanto en ascenso como en descenso. Una limitación muy importante es la necesidad de 

tener el emisor sónico sumergido, lo que llevaría en la práctica a usar este sistema sólo 

cuando las oscilaciones del nivel de agua fueran previsibles (grandes ríos y regiones 

costeras). Por el contrario, en ríos de alta irregularidad hidrológica sería un sistema casi 

inútil, o bien habría que garantizar que la medida es correcta cuando el equipo queda 

sumergido repentinamente. Menos sustancial parecen las limitaciones de distancia 

mínima (alrededor de 0.5 m) y máxima (del orden de 10 m) para que sea posible la 

medida. 

 

 Este sistema obtiene la distancia al lecho utilizando como parámetro la velocidad del 

sonido en el medio. Dependiendo de la temperatura, la velocidad cambia; por ello es 

necesario conocer la temperatura para realizar las correcciones necesarias y evitar así 

errores de medida.  La velocidad el sonido en el agua es de 1.435 m/s a 5ºC pero es de 

1.497 m/s a 30 º C. Lo mismo se diría de la salinidad del agua. 
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  La densidad de un río puede ser extraordinariamente variable, desde agua 

perfectamente clara hasta una densidad muy elevada debido a la gran cantidad de 

sedimento fino transportado en suspensión, especialmente en avenidas. La densidad (ρ) 

se puede deducir de la concentración de sedimento en suspensión (C, expresada en tanto 

por uno, como el volumen de sedimentos partido por el volumen de agua total) 

mediante la expresión: ρ / ρ0 = 1 + 1,65 C , siendo ρ0  la densidad del agua clara (sin 

sedimento). De ahí que la velocidad del sonido a 5ºC varíe desde 1.435 m/s si el agua es 

clara hasta por ejemplo 1.379 m/s si la concentración de sedimento en suspensión es de 

un 5% (valor ya bastante elevado, pero no infrecuente en avenidas) 

 

 La concentración de sedimento en suspensión no es constante en la columna de agua, 

lo que implica un poco más de interpretación de la medida. Parece ser que ante grandes 

concentraciones, el sistema no es capaz de medir. En todo caso, para evitar este 

problema habría que instalar otro sensor sumergido que realizara la medida de una 

longitud constante y conocida, por ejemplo la distancia entre dos pilas por debajo del 

agua, de manera que esta medida sirviera para interpretar (corregir) las medidas del 

fondo. Otra forma más adecuada de realizar la calibración sería hacer que una parte 

lateral del haz de ultrasonidos rebotara sobre una estructura conocida. De esta forma se 

obtendría un eco lateral a una distancia conocida, además del eco principal sobre el 

lecho que hay que medir. Con el eco lateral conocido se puede calibrar el aparato y 

ajustar la medida real. La figura 2 muestra una medida de este tipo. Se puede mejorar la 

precisión utilizando discos colocados en posiciones determinadas para producir ecos 

laterales usados en la calibración. 
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Figura 2 Medida del lecho junto con las estructuras del puente. En la imagen se puede 
apreciar los diferentes ecos: del lecho y de las estructuras del puente donde está colocado el 
aparato de medida: Base, zapata y encepado. (Figura extraída de [14]) 

 

 Una variable de los ecos laterales, para obtener una medida de calibración, es utilizar 

un sonar móvil que permite desplazar el haz de ultrasonidos (figura 2). Este aparato, 

además permite medir la posición de un área de lecho, barrida por el haz, en ligar de un 

solo punto. Para su calibrado, parte del área a medir puede incluir una zona de posición 

conocida, por ejemplo una pila del puente, discos colocados para esta función, etc. 

 

Tilt

Area
Sounded

Acoustic
Beam

Scanning - Sonar
Transducer

Rotation
 

Figura 3.- Sonar móvil que barra una porción del lecho. 

 

Una posible alternativa más seria utilizar un sonar multihaz (figura 4). Las funciones 

serían similares a las del sonar móvil, pero en este caso no tendría partes móviles. Este 

tipo de aparato contiene varios sensores de ultrasonidos orientados en diferentes 

direcciones con ángulos distintos. De esta forma también se puede obtener la medida del 

área del lecho alcanzado por los distintos haces. 

Sensor

 

Figura 4 Sonar multihaz. El sensor proyecta varios haces con ángulos distintos hacia el 
lecho 
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 Si el transporte en suspensión lleva partículas muy grandes (en avenidas) se puede 

producir el rebote de la onda antes de llegar al lecho. Parece que el remedio a este 

problema sería realizar muchas medidas para tratar de descartar las erróneas debido al 

rebote. Habría que evaluar también periódicamente bajo el agua el efecto de la emisión 

de ondas acústicas sobre los seres vivos (fauna). 

 

 Otras dificultades semejantes del radar sónico se encuentran al medir en flujos con 

contenido de aire en burbujas (como sería el caso de estar cerca de un salto de agua, 

azud, cuenco amortiguador, en flujos de alta turbulencia, etc.), en cualquiera de los 

casos deja de medir.  

 

 El sistema sónico introduce la incertidumbre de cuál es el punto de medida dentro del 

haz sónico emitido. El resultado puede ser significativamente diferente si se trata de un 

promedio de las profundidades en la intersección del haz con el fondo, de un promedio 

ponderado o de la profundidad en la intersección de un rayo (el del eje normalmente) 

con el fondo, ya que el fondo no será plano sino que tendrá las formas características de 

los fosos de erosión local. Como parece lógico adquirir el sensor en la industria de 

instrumentación, será necesario imponer exigencias, prescripciones y tolerancias al 

suministrador y pedirle ensayos de prueba. Nótese que si se trata de un rayo no puede 

garantizarse que su intersección con el fondo será precisamente en el punto de máxima 

erosión. 
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2.2.4 Sensores con película piezoeléctrica 
 

Este tipo de sensores son sensibles a las vibraciones producidas por la corriente de 

agua. Al ser agitados y fácilmente deformados por la corriente de agua, cambian sus 

propiedades eléctricas, que interpreta una central de control. 

 En una barra se instalan equiespaciados una serie de sensores, que se entierra en el 

lecho parcialmente, de forma que parte de los sensores permanecen enterrados y parte 

no. Los sensores enterrados quedarán inmóviles, atrapados por los sedimentos, mientras 

que los expuestos al flujo, se mantendrán en constante movimiento. Si alguno de ellos 

sobresale por encima del flujo, quedando al aire, nuevamente se mantendrá inmóvil, ya 

que no habrá nada que lo haga oscilar. 

 

 
Figura 5. Sensores piezoeléctricos montados sobre una barra vertical. Vista en detalle de 

un fragmento de la columna donde están sujetos los sensores. Escala horizontal exagerada 

para poder ver como trabajarían los sensores. 

 

Ventajas e inconvenientes del sistema de medida 

 

 Este sistema presenta un obstáculo al flujo, por lo que los sólidos en suspensión 

pueden ocasionar daños tanto a la barra como a los sensores. Los sensores son de 

pequeñas dimensiones y bastante frágiles. Una de las ventajas es que son 

independientes, el hecho de que quede dañado un sensor no interferiría en los demás. Si 
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el impacto lo recibiera una parte de la barra sin sensores, podría deformarla, cambiando 

la posición teórica de cada sensor. Esta cuestión es de poca importancia ya que si su 

deformación es pequeña, seguirá el sistema en funcionamiento durante la avenida y la 

nueva situación de los sensores la podremos localizar en una inspección posterior a la 

avenida. Debido a su simplicidad este sistema es muy robusto eléctricamente. 
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2.2.5 Medida de la resistividad del lecho 
 

 Este aparato se basa en la medida de la resistividad que presenta el lecho frente a 

unos conductores (electrodos) semienterrados en él. La resistividad medida cambiará 

dependiendo de cuan enterrados estén los electrodos. A partir de esta medida se puede 

obtener la posición del lecho. La figura 6 muestra un esquema de los electrodos. La 

información de esta apartado se ha obtenido principalmente de los documentos [16] y 

[17] 
D

Ranuras sobre
las cuales se
fijan los bornes

Limos
Arcillas

Flujo Marco de
fijación

Erosión
Acero inoxidable

de 1,5 mm Ø
espaciados 10 mm  

 

Figura 6. Aparato para la medida de la resistividad del lecho. La parte superior muestra una vista de la 

planta y la inferior el alzado de los electrodos. En la vista inferior se aprecia que los electrodos están 

parcialmente enterrados en el lecho (figura extraída de [16]). 

 

 
Ventajas e inconvenientes de la Medida de la resistividad del lecho 

 

 Uno de los problemas que tiene este sistema, es que la resistividad del agua cambia 

dependiendo de si transporta sedimentos o no. Por ello para evitar errores en la medida, 

es necesario conocer la concentración de sedimento en el agua, lo cual requeriría un 

equipo de medida independiente. También la resistividad o conductividad eléctrica de 
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un terreno es también muy variable, por lo que sería preciso calibrar los equipos in situ 

para que sean sensibles al rango de variación esperado. 

 

 Este sistema presenta un obstáculo al flujo, por lo que los sólidos en suspensión 

pueden ocasionar daños a los electrodos. En este caso la medida de la resistividad será 

desvirtuada y por ello habrá un error en la medida de la posición del lecho. 

 

 Las referencias encontradas sobre este sistema indican que aún se encuentra en fase 

experimental. De hecho, el sistema sólo nos es conocido a través de aplicaciones de 

laboratorio en centros de ingeniería de la India. 
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2.2.6 Sensores enterrados 
 
 En este sistema se utilizan una serie de sensores enterrados bajo el lecho a diferentes 

profundidades conocidas. Cada sensor es un pequeño emisor de ondas de radio que tiene 

un detector de movimiento, Mientras permanece enterrado y en reposo, el sensor estará 

inactivo y no emitirá ninguna señal. Cuando sea desenterrado por la erosión del lecho y 

empiece a moverse, comenzará a emitir una señal de radio de baja frecuencia que avisa 

de este hecho. El número de sensores y la profundidad a la que se colocan expresa la 

erosión esperable y la resolución que se desea en la medida. 

 

 Sobre el puente o en algún punto fuera del alcance de la avenida, se dispone una 

estación de control con un receptor de radio que recibirá la emisión del sensor o 

sensores enterrados, identificando de cuál o cuáles se trata. Como cada sensor se enterró 

a una profundidad distinta, conociendo su identidad es posible saber la profundidad de 

la erosión. 

 
Figura 7, Esquema de la posición de los sensores enterrados 

 

 Al quedar desenterrados, los sensores serán arrastrados por la corriente. Para evitar 

su perdida pueden estar sujetos mediante un cable a una estructura enterrada a una 

profundidad mayor. Pudiendo ser reutilizados, es decir enterrados de nuevo más tarde. 

 

 El método se denomina también con el término “flota out” es decir como si los 

elementos enterrados afloraran por ser más ligeros cuando la erosión alcanza la cota en 

la que quedaron colocados. En este caso, el término puede aludir a una alternativa 

consistente en insertar flotadores en una barra enterrada. Estos flotadores irán saliendo a 

la superficie a medida que la erosión progrese y los descubra en el fondo del cauce. 
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Ventajas e inconvenientes de Sensores enterrados 

 

 Este tipo de aparato, al ser autónomo y no estar conectado a ningún otro, debe ser 

alimentado por una batería. Para ahorrar capacidad sólo debería emitir cuando sea 

desenterrado. En ese momento se mueve, el detector de movimiento que lleva 

incorporado lo detecta y empieza su emisión. 

Si durante todo el tiempo de reposo permanece inactivo podría ocurrir que alguno de los 

sensores enterrados dejara de funcionar, pasando este hecho inadvertido. Entonces 

cuando fuese desenterrado por la erosión, no emitiría y no se podría realizar la medida. 

Por ello es adecuado, por razones de seguridad, que los sensores emitan algún tipo de 

información durante el periodo de reposo y así controlar su buen funcionamiento. 

 

 Este seguimiento de funcionamiento puede realizarse de dos alternativas diferentes: 

• Un interrogatorio por parte de la estación de control  

• Emisión automática cada cierto tiempo. 

 

 La primera alternativa, interrogatorio, consiste en que la estación de control, que 

recibe las emisiones en caso de erosión (cuando se desentierra algún sensor), emita cada 

cierto tiempo una señal de petición hacia los sensores enterrados. Estos al recibirla 

contestarán. En el caso de que falte alguna de las contestaciones se puede saber qué 

sensor no funciona y así tomar las medidas adecuadas (sustituir el sensor). Esta 

alternativa tiene el inconveniente de que cada sensor, además de tener una parte emisora 

(parte que se utiliza para avisar que queda desenterrado por la erosión), necesita tener 

un receptor para poder recibir la señal de interrogación y por otra parte análogamente, 

que la estación de control debe tener además de un receptor, un emisor. También hay 

que tener en cuenta que cualquier emisión acorta la vida útil de las baterías de 

alimentación de los sensores. 

 

 La segunda alternativa, emisión automática, equivaldría a la anterior, pero en esta 

ocasión el sensor tomaría la iniciativa, en vez de esperar a ser interrogado, para realizar 

la emisión que informa de su buen funcionamiento. A diferencia de la alternativa 

anterior, los sensores sólo necesitarían emitir, no seria necesario que tuviesen un 

receptor, lo que simplifica la estructura del sensor, y así mismo la estación de control 

solo debe tener un receptor. Igualmente las emisiones informativas acortarían la vida 
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útil de las baterías, que para estos sensores es de varios años, de 5 a 10 

aproximadamente, dependiendo de las características de cada equipo y las condiciones 

ambientales. 

 

 La puesta en obra de los sensores puede representar un inconveniente de 

comparación con otras puestas en obra más simples. Los sensores se pueden colocar 

mediante un sondeo ordinario destructivo [23]. 
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2.3 Sistemas de medida seleccionados 
 
 De todos los sistemas expuestos en los apartados anteriores, se han seleccionados dos 

que se creen los más adecuados para realizar las medidas necesarias: el collar deslizante 

magnético y el radar sónico. En los siguientes apartados se realizará una descripción 

mas detallada de estos dos sistemas. Primero habrá una descripción de cada uno de ellos 

y posteriormente se detallará una serie de cuestiones comunes a ambos, como pueden 

ser el almacenamiento y procesado de datos, el suministro de la alimentación, el envío 

de datos, etc., que se tratarán conjuntamente en el apartado 2.7. 

 

 Hay que señalar que estas descripciones se basan en los equipos ya fabricados e 

instalados según la experiencia de los EE.UU. independientemente de esta descripción, 

para el caso de su aplicación por parte de RENFE en el contexto español, llamamos la 

atención sobre las críticas y precauciones señaladas en los apartados 2.2.2 para el collar 

deslizante magnético y 2.2.3 para el radar sónico. 

 
2.3.1 Collar deslizante magnético 

 
Descripción 

 
 El sistema de medida del collar magnético deslizante es un aparato electro-mecánico 

que permite medir el máximo descenso del lecho. La profundidad del lecho se obtiene a 

partir de la posición del collar. Esta posición se determina detectando el campo 

magnético creado por los imanes colocados en el collar. 

 El sistema mide el descenso máximo del lecho. Si el lecho vuelve a llenarse de 

sedimentos, el collar permanecerá enterrado.  

 

Componentes: 
 
 La detección de la posición del collar se realiza mediante una serie de interruptores 

magnéticos, colocados a lo largo de la barra hueca central en su interior. Los 

interruptores son colocados a intervalos regulares. La localización del collar se 

determina mediante el interruptor que esté activado. 
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A continuación se detallan los componentes básicos del sistema de medida: 

 Barra hueca vertical: Suele tener un diámetro exterior de unos 5 cm y una longitud 

de hasta aproximadamente 6 m. Para evitar problemas con la oxidación, normalmente 

está construida en acero inoxidable. Se entierra parcialmente en el lecho. Debe estar 

enterrada a suficiente profundidad, para evitar la pérdida del equipo por erosión. La 

figura 8 muestra la barra en detalle. 

 

 Cierre superior: La barra vertical debe estar cerrada herméticamente en su parte 

superior para evitar que se llene de agua, y a la vez debe permitir el paso de los cables 

que se utilizan para detectar la posición del collar. En la figura 8 se muestra el detalle de 

este cierre. 

Collar magnético
deslizante

Encaje en T

Tubo 2’’

Al instrumento 
de medida

 

Figura 8. Detalle del sistema de medida del collar magnético deslizante. La barra acaba en punta en 

su parte inferior para facilitar su colocación. En la parte intermedia de la barra se aprecia el collar 

magnético. En el extremo superior está el cierre de la barra por donde pasan los cables de medida. En 

el interior de la barra está representada la posición donde iría la serie de interruptores magnéticos 

(figura extraída de [20]). 
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 Collar deslizante: El collar suele tener unas dimensiones de unos 15 cm de diámetro 

exterior y 18 o 20 cm de altura. Contiene una serie de imanes que generan un campo 

magnético. El collar está diseñado para minimizar potenciales atascos o acodalamientos 

que pueda tener al deslizarse por la barra. La figura 8 muestra el collar en la barra. 

 

 Interruptores para la detección: Son una secuencia de interruptores magnéticos 

separados equidistantemente, insertados en la cavidad interior de la barra hueca vertical. 

La distancia entre interruptores suele ser de unos 15 cm, pero ésta se puede ajustar para 

obtener la precisión necesaria. El conjunto de los interruptores debe estar 

impermeabilizado y así evitar cualquier filtración, deben estar sujetos firmemente en su 

posición para permitir una fácil manipulación del conjunto. 

 

 Indicador de medida: Con los componentes previos instalados correctamente, el 

indicador de medida permite a un operario comprobar cual es el valor de la medida. 

Además, este indicador permite que la medida sea adquirida por un datalogger para su 

procesamiento y almacenamiento. Este indicador de medida se instala sobre el puente 

en un lugar de fácil acceso y manipulación. 

 

Análisis de la situación de su colocación 

 

 En principio, el collar deslizante se colocaría en la cara de aguas arriba de la pila. 

Este tipo de aparato ha sido diseñado y desarrollado para poder ser fácilmente utilizado 

en un amplio abanico de puentes. 

 
Instalación y puesta en marcha 

 

 Una vez seleccionado el sitio donde instalar el aparato, es necesario eliminar 

cualquier escombro o resto que pueda interferir con el emplazamiento de la barra de 

acero. 

 

 Esta barra debe ser clavada en el terreno. Es recomendable comprobar la naturaleza 

del lecho para verificar que la instalación se puede llevar a cabo. La longitud de la barra 
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que se ha de enterrar debe tener en cuenta cual será la erosión máxima previsible del 

lecho y clavarla de acuerdo con este valor. 

 

 Es necesario perforar el terreno donde se instalará la barra. Se debe contar con la 

maquinaria necesaria para ello, que cambiará dependiendo de la naturaleza y dureza del 

terreno. 

 

 Una vez enterrada la barra vertical, ésta debe sobresalir por encima del lecho para 

permitir colocar el collar y el cierre hermético por el que saldrán los cables que se 

utilizan para detectar la posición del collar y que llegarán hasta donde se encuentra el 

indicador de medida instalado sobre el puente. 

 

 Una vez completada la instalación, es necesario realizar una medida de la posición 

del collar para tener el valor inicial de la situación del lecho. 

 

 

Funcionamiento y adquisición de datos 

 

La posición del collar se determina mediante una serie de interruptores 

magnéticos. Cada interruptor produce una tensión diferente en el indicador de medida. 

A medida que el collar se desliza, el interruptor que actúa es diferente indicando la 

localización del collar. Esta tensión producida, que es diferente para cada posición del 

collar, se utiliza para conocer la posición del lecho.  

 

Típicamente, la toma de medidas suele ser cada varios días o semanas cuando no 

hay avenida, dependiendo de las características del lecho. Obviamente, se deben tomar 

medidas más frecuentemente en las crecidas, que es cuando suele producirse una mayor 

erosión del lecho. Dada la irregularidad hidrológica de muchos ríos peninsulares y la 

corta duración de sus avenidas, es posible que durante las medidas haya que tomar 

diferentes medidas en intervalos del orden de 5 minutos. La frecuencia de medida 

podría depender de la variación con respecto a la última: si no hay variación pueden 

distanciarse y viceversa. Para evaluar la reposición (relleno) del sedimento, es necesario 

realizar una medida independiente ya que se recordará que el collar magnético 

deslizante sólo mide el descenso máximo de lecho pero no sus recuperaciones. 
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Es posible continuar las medidas del lecho con el collar enterrado, utilizando un 

segundo collar. Éste se coloca alrededor de la barra y descansa sobre el nuevo lecho 

rellenado por el flujo. En este caso, hay que tener en cuenta que habrá dos interruptores 

que indicará cada uno de ellos la posición de un collar. El aparato que registre la tensión 

debe distinguir uno de otro. A medida que el flujo erosione el lecho, el segundo collar 

irá descendiendo hasta llegar al primero. A partir de entonces, ambos collares se 

moverán solidariamente. 

 

Mantenimiento y servicio 

 
 Este tipo de aparato debe soportar duras condiciones. Así pues, es necesaria una 

revisión periódica para confirmar su buen estado de conservación y funcionamiento. Es 

adecuado confirmar una serie de aspectos: 

 

 La barra vertical debe mantener la verticalidad para permitir un buen 

deslizamiento del collar. 

 No debe estar muy desenterrada para evitar su arrastre por el flujo. Es necesario 

determinar cual es la profundidad mínima a la que debe estar la barra, a partir de la 

cual corre peligro de ser arrastrada. Las medidas obtenidas por el aparato pueden 

utilizarse para alertar de este peligro. 

 También se debe comprobar la integridad física después de potenciales impactos 

por sólidos en suspensión que pueda arrastrar el flujo. 

 El collar no debe atascarse por deposición de sedimentos ni substancias extrañas; 

los cables que unen la barra enterrada y el indicador de medida deben tener las 

cubiertas en buen estado. 

 El cierre superior de la barra debe permanecer estanco para evitar que el interior 

de la barra se moje. 

 

 El tiempo para realizar las revisiones periódicas, puede cambiar mucho, dependiendo 

de las inclemencias que pueda sufrir en cada localización. Puede ser desde cada pocas 

semanas hasta llegar a ser necesaria una única revisión anual. 
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2.3.2 Radar sónico 

 
Descripción 

 
 El aspecto del aparato se muestra en la figura 9. Es un cilindro, en posición vertical, 

que debe ser sujetado a una estructura rígida, como por ejemplo una pila del puente, y 

medirá la distancia que hay desde el instrumento hasta el lecho que se encuentra por 

debajo. En caso necesario, la orientación vertical puede ser inclinada para medir la 

posición del lecho en una posición un poco alejada de su base. 

 

Componentes 

 
 A continuación se detallan los componentes básicos del sistema de medida: 

 Contenedor del instrumento: El contenedor contiene el instrumento sonar y lo 

protege de agresiones externas. La Figura  muestra el sonar dentro del contenedor. 

 

 
Figura 9. Detalle del contenedor del radar sónico. En su parte interior inferior se encuentra 
el sensor de ultrasonidos. De él parten, hacia arriba, los cables de medida (figura extraída 
de [18]). 



 Tesina Ingeniería Geológica                                           Francesc Bonet Piñol 

 
35

 Sensor de ultrasonidos: Es el aparato que emite la señal acústica. Debe ser montado 

por debajo del nivel del agua para poder realizar la medida correcta. El sensor puede ser 

montado de manera permanente.  En este caso, se suele necesitar un buzo para su 

instalación y el subsiguiente servicio. 

Puente

Superficie del agua

Fondo del canal

Flujo

Tubo flexible
para el cable
de transmision
de datos

Instrumento con
panel solar

Montaje permanente
del transductor del sonar

 

Figura 10. Sonar permanentemente montado. El sensor de ultrasonidos se encuentra 
instalado directamente sobre la pila (figura extraída de [18]). 

 

 Una alternativa es la instalación móvil, mostrada en la Figura 11. El sensor va montado 

en el interior de una estructura cilíndrica, descrita en el punto anterior, que permite la 

colocación y extracción de una forma fácil. Esta estructura debe ser colocada de forma 

que el extremo que contiene el sensor permanezca sumergido. 

Puente

Superficie del agua

Fondo del canal

Flujo

Tubo flexible
para el cable
de transmision
de datos

Instrumento con
panel solar

Transductor del sonar

Montaje del transductor
sobre el nivel del agua

 
 

Figura 11. Sonar con instalación móvil. El sensor de ultrasonidos está montado dentro del 
contenedor (ver figura 9). Éste es fácilmente extraíble de la estructura de sujeción sobre la 
pila (figura extraída de [18]). 
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 Cables de conexión: Son los cables que darán la alimentación necesaria al sensor de 

ultrasonidos y obtendrán la señal de la medida realizada por él. Es necesario que los 

cables tengan una cubierta que los proteja de las inclemencias, que sea flexible para una 

buena adaptación a las irregularidades que sea necesario sortear y además deben ser 

impermeables para evitar la humedad. 

 

Análisis de la situación de su colocación 

 

 En principio, el radar sónico se colocaría en la cara de aguas arriba de la pila. Este 

tipo de aparato ha sido diseñado y desarrollado para poder ser fácilmente utilizado en un 

amplio abanico de puentes. Otra cuestión que se debe tener en cuenta para la elección de 

la colocación, es que la distancia entre el aparato y el lecho debe estar dentro de sus 

márgenes de medida. Es muy común que la distancia mínima entre el aparato y el lecho 

sea de aproximadamente 0,5 m. Además es necesario evitar lugares donde se produzcan 

turbulencias que puedan hacer que se formen burbujas de aire en el área de medida del 

aparato. 

 La elección de la estructura fija, por ejemplo la pila del puente, donde situar el 

aparato, debe tener en cuenta que la medida del lecho se realiza directamente hacia 

abajo del aparato. Por ejemplo, si el sensor está situado en una pila con pie, zapata o 

encepado, entonces debajo del sensor no se encontrará el lecho. Habrá que modificar la 

colocación del sensor. La Figura 12 muestra la colocación inclinada del sensor de 

ultrasonidos para salvar el obstáculo que supone el pie. 

 

Superficie del agua

Fondo del canal

Flujo

Transductor 
en ángulo
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Figura 12. Colocación del sensor inclinado en una pila con pie, zapata o encepado. La 
figura muestra un sonar permanentemente montado colocado a media altura de la pila 
(figura extraída de [18]) 

 
 Una colocación alternativa sería la que muestra la Figura 13, en la que el sensor se 

coloca sobre el pié, zapata o encepado de la pila para salvarlo. Esta situación puede 

tener el inconveniente que la distancia entre el lecho y el sensor sea menor que la 

mínima necesaria, por lo que no siempre se podrá utilizar. 

 

Superficie del agua

Fondo del canal

Flujo

Transductor 
montado 

al pie

 

Figura 13. Colocación del sensor en el pié de la pila. La figura muestra un sonar 

permanentemente montado (figura extraída de [18]). 

 

Instalación y puesta en marcha 

 
 Una vez seleccionado el sitio donde instalar el aparato, es necesario eliminar 

cualquier escombro o resto que pueda interferir con la colocación del sensor, contenedor 

y cables de conexión. Varios de los factores a tener en cuenta para la evaluación de la 

mejor localización del instrumento son: fácil accesibilidad para el mantenimiento y 

servicio, longitud de los cables de conexión, requerimientos del montaje del aparato y, 

no hay que olvidarlo, el vandalismo. 

 

 El sensor dentro de su contenedor debe ser sujeto fuertemente a la estructura elegida 

para tal fin. Recordemos que parte de él o en su totalidad, debe estar sumergido por lo 

que podría ser arrastrado por el flujo. Su orientación será vertical o inclinada, 

dependiendo si debajo de él se encuentra el lecho o no, tal y como se muestra en el 
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esquema de la Figura 12. Para la segunda alternativa de colocación, mostrada en el 

esquema de la Figura 13, debe tenerse en cuenta la distancia mínima necesaria que debe 

haber entre el sensor y el lecho. 

 

 Una vez completada la instalación, es necesario realizar una medida de la posición 

del sensor para tener el valor inicial de la situación del lecho. 

 

Funcionamiento y adquisición de datos 
 
 
 La frecuencia en la toma de medidas sería la misma que en el caso del collar 

magnético. La velocidad de la onda es diferente en el agua y en el aire. Por ello habrá 

que realizar las correcciones adecuadas para que el aparato pueda medir en ambas 

situaciones. Puede utilizarse, para distinguir el caso, un sensor que capte la presencia de 

agua por encima del sensor de ultrasonidos. 

 

 En este tipo de aparatos, la comunicación con el aparato que almacenará y procesará 

las medidas tomadas se suele realizar mediante un puerto de comunicaciones RS-232 

(este puerto de comunicaciones es ampliamente utilizado en gran número de aparatos, 

entre estos se encuentran los PCs) que se conecta a un datalogger. 

 

Mantenimiento y servicio 
 
 Este tipo de aparato debe soportar duras condiciones. Así pues, una revisión 

periódica es necesaria para confirmar su buen estado de conservación y funcionamiento.  

 

Es adecuado confirmar una serie de aspectos: 

 Se debe comprobar la integridad física después de potenciales impactos por 

sólidos en suspensión que pueda arrastrar el flujo. 

 El sensor debe estar limpio de suciedad o sedimentos que pueda traer consigo el 

flujo y que puedan hacer que la medida no sea correcta. 

 El interior del contenedor debe permanecer estanco para evitar que se moje e 

inutilice el sensor de ultrasonidos. 
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 Los cables de conexión deben estar en buen estado ya que son ellos los que 

llevan la alimentación al sensor y son los que se utilizan para recibir las medidas 

tomadas por el aparato. 

 

 El tiempo para realizar las revisiones periódicas puede cambiar mucho, dependiendo 

de las inclemencias que pueda sufrir en cada localización. Puede ser desde cada pocas 

semanas hasta incluso una revisión anual. 

 

 

2.4. Otros principios de medida 
 
 Hay otros principios de medida citados en los informes norteamericanos, pero no 

desarrollados en profundidad. Se mencionan aquí como posibilidades futuras de 

desarrollo: 

 Sensores de conductividad capaces de distinguir entre el agua y los materiales 

sueltos que forman el fondo (si son del tamaño de la arcilla, la discriminación es más 

difícil). 

 Sistemas basados en la medida de la variación térmica a través del lecho, ya que 

existe una diferencia de temperatura entre el agua (mejor conductora de la temperatura) 

y el lecho (peor conductor) de la que se deriva una transferencia de calor de uno u otro 

signo entre la masa de agua y la masa de sólidos que forman el lecho.  

 

 Técnicas de reconocimiento geofísico por reflexión, utilizadas en otras áreas de la 

ingeniería geológica o geotécnica. 

 

 Un último sistema descrito es el llamado de transmisores enterrados. Tiene un 

cierto parentesco con el cuarto sistema de los descritos anteriormente, el de resistividad 

del lecho. En este caso se entierran en una o varias verticales del lecho, varios 

elementos sueltos que tienen incorporado un transmisor de señal radio de baja 

frecuencia. Los elementos tratan de colocarse en profundidad de manera equidistante. 

Que haya más de una vertical parece tan sólo un medio de conseguir cierta redundancia 

que salve la medida en caso de problemas. Los elementos emiten la señal radio cuando 

son desplazados de su posición o por el hecho de que cambie su posición o inclinación 
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en la que quedaron colocados. Un receptor toma la señala y debe identificar qué 

elemento se la envía para saber a qué profundidad ha alcanzado la erosión.  

 
Figura 14, Principio de medida de columnas de carbón, indicado para una investigación “diferida” o a 

posteriori de una erosión (tanto general como local) Figura extraída de [13]. 
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2.5 Otras medidas 
 
 Aunque sea un breve apunte, merece la pena dejar constancia del interés de que 

además de las medidas de erosión local se pueda contar con otras medidas hidráulicas 

del flujo en la pila, entre las que el nivel de agua y la velocidad de la corriente son las 

principales. Estas medidas se pueden realizar con sensores más o menos 

convencionales, que se pueden incorporar con poco coste adicional a la infraestructura 

puesta a punto para medir la erosión (baterías, cables, datalogger, etc.) 

 

2.6 Noticias de puentes instrumentados 
 
 En las mismas publicaciones de los EE.UU. [11], [18], [20]  se encuentra bastante 

información sobre puentes en los que se han instalado los equipos de medida que se han 

seleccionado como preferibles durante la investigación. Se trata de pruebas de campo o 

pruebas piloto de la instrumentación, realizadas sobre todo en 1991-1993, con el 

objetivo de comprobar su funcionamiento en condiciones reales de trabajo y antes las 

acciones reales del río. El sistema de collar magnético y el sistema sónico se instalaron 

ambos en un puente del río South Platte (Colorado), en uno del río Grande (Nuevo 

México), representativos de condiciones fluviales diferentes en el sentido hidrológico 

(más húmedo el primero, más seco el segundo), y en dos bahías Nassau Sound y Jonhs 

Pass (Florida) para analizar el caso de puentes sobre cursos de agua bajo influencia de 

las mareas.  

 Además de estas pruebas piloto, las administraciones de carreteras de Michigan, 

Minnesota y Nueva York se prestaron a la instalación de los mismos sistemas de medida 

con la intención de explotarlos de forma “ordinaria” o “profesional”. La experiencia en 

el río Muskegon (Michigan) es la descrita de manera más completa, en términos de 

medios materiales y humanos necesarios para instalación de un collar deslizante 

magnético y duración de la puesta en obra. 

 Después de 1.997 (fecha de los informes [11], [18], [20]), se cuentan varias 

actuaciones más en puentes de los EE.UU. Entre ellos destaca el gran puente Woodrow 

Wilson [7] sobre el Potomac (entre Virginia y Maryland). Se trata de un puente de 1.797 

m de longitud sobre el estuario del río. El calado medio es de 16 m. Desde 1.961 ha 

habido una erosión del lecho de tipo general del orden de 2 m, que ha hecho aflorar 

parte de los pilotes de cimentación. Se han instalado recientemente 5 radares sónicos en 
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cinco de las pilas. Después de esta intervención, se han realizado otras dos semejantes 

en grandes puentes del estado de Nueva York en los ríos Goose Creek y Sloop Channel, 

así como en el puente Robert Moses Causeway sobre Fire Island. En todos los casos se 

han instalado radares sónicos. 

 De 1998 se cita un caso en el estado de California de aplicación del sistema de 

emisores de radio enterrados. Uno de ellos, enterrados 3,6 m, fue movilizado por una 

crecida y emitió su señal correctamente. El mismo sistema se ha puesto en práctica en 

cuatro puentes en Arizona y cuatro en Nevada. 

 

2.7 Componentes complementarios a los sistemas de medida 
 
 En los apartados anteriores se han detallado una serie de temas que son particulares 

para cada sistema de medida. En este apartado se describirán una serie de componentes 

y cuestiones que son comunes a cualquier sistema de medida que se utilice. Éstos son: 

almacenamiento y procesamiento de los datos, envío de los datos, alerta ante 

emergencias, alimentación de los aparatos, control remoto de los aparatos, centro de 

control de los sistemas de medida. 

 

2.7.1 Almacenamiento y procesamiento de los datos 
 
 Para no tener que enviar los datos cada vez que se realiza una medición, es 

imprescindible utilizar un aparato que permite su almacenamiento. Este tipo de aparatos 

se denominan “datalogger”. Básicamente son un pequeño ordenador diseñado 

específicamente para la toma de datos de aparatos de medida. La Figura 15 muestra 

varios modelos de datalogger. 



 Tesina Ingeniería Geológica                                           Francesc Bonet Piñol 

 
43

 

Figura 15. Diferentes modelos de datalogger. Estos aparatos tienen una serie de contactos 

donde conectar los diferentes aparatos de medida que hay que controlar, un teclado para su 

programación y una pequeña pantalla para mostrar información. 

 
 Además de almacenar datos, permite realizar un primer procesado de las medidas 

tomadas. También puede realizar una serie de operaciones para controlar las campañas 

de medida, como por ejemplo puesta en marcha de los sensores en el momento 

adecuado, envío de los datos almacenados, control de alertas, etc. Realmente son el 

“cerebro” del todo el sistema de medida. 

 

2.7.2 Envío de los datos 
 
 Como ya se ha visto en el apartado anterior, las medidas tomadas por los aparatos se 

almacenan en un datalogger. Estos datos deben ser enviados al centro de control donde 

son procesados y donde se sigue la evolución de las medidas.  

Actualmente existen dos alternativas para el envío de datos: envío mediante la red 

telefónica o mediante la red eléctrica. 

 La primera, red telefónica, a su vez tiene dos posibilidades en el extremo de la 

estación de medida: utilizar un teléfono fijo o uno móvil. 

 La primera opción, teléfono fijo, sólo es posible si existe la red telefónica en las 

cercanías de la estación de medida. La segunda, teléfono móvil, es factible si existe 

cobertura de telefonía móvil. Ambas opciones, desde el punto de vista del datalogger 

son equivalentes. Para él sólo se realiza una comunicación a través de teléfono. Sólo 

cambia el tipo de terminal a utilizar: fijo o móvil. 

 Para la opción telefónica, el datalogger realiza una llamada telefónica al centro de 

control y le envía los datos que ha almacenado, vaciando su memoria y quedando listo 

para otra campaña de medidas. 
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 La otra alternativa, mediante la red eléctrica, es una solución válida desde hace 

relativamente poco tiempo. Las compañías eléctricas ofrecen conexión de red a través 

de la red de distribución eléctrica de alta tensión. Ésta es una opción a tener en cuenta 

en el caso de que la alternativa telefónica no sea viable. 

 Para la opción eléctrica, el datalogger se conecta por red al centro de control y le 

envía los datos que ha almacenado, vaciando su memoria y quedando listo para otra 

campaña de medidas. 

 Existe una tercera alternativa para casos extremos en los que no se tenga acceso ni a 

la red telefónica y la eléctrica. Sería utilizar un enlace por radio hasta un punto en el que 

sí hubiese acceso a la red telefónica o la eléctrica. A partir de ahí sería equivalente a las 

situaciones explicadas anteriormente. 

 

2.7.3 Alerta ante emergencias 
 
 Esta situación se daría sólo en casos extremos en los que la pérdida del lecho ponga 

en peligro la integridad de la estructura del puente, normalmente en grandes avenidas. 

La comunicación en este caso sería equivalente al envío de datos, pero en vez de ser en 

el momento programado para ello, sería en el instante en que se diera la situación de 

peligro. El centro de control debería tomar las medidas adecuadas. Una alternativa sería 

que la misma estación de medida se comunicara con el destino adecuado para realizar la 

advertencia. Enviando SMS a las personas responsables o incluso, en caso necesario, si 

la comunicación es con una persona, se podría sintetizar una voz que le informara de la 

situación. 

 

 

2.7.4 Alimentación de los aparatos 
 
 Para alimentar los aparatos existen tres alternativas: baterías, células solares y red 

eléctrica. Para asegurar la fiabilidad del sistema, es aconsejable utilizar dos fuentes de 

alimentación. Las baterías se utilizarían como reserva, y una de las otras dos como 

fuente principal. 

 

A continuación se detallan las características principales de los diferentes tipos de 

fuentes: 
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Baterías: 

 Este tipo de alimentación se puede utilizar en combinación con otro tipo. Las baterías 

tienen una capacidad limitada y se agotan, por lo que es necesario recargarlas. Para ello 

se utiliza la fuente principal. De esta forma siempre estarán recargadas en el caso de 

necesitarlas por avería de la fuente principal. 

 

 Son indispensables como fuente de alimentación de reserva para el caso de fallo de la 

fuente principal. En el caso de utilizar la red eléctrica y que falle su suministro o células 

solares y haya un largo período sin la luz solar suficiente, permiten que los aparatos 

continúen funcionando. 

 

Células solares: 

 

 Este tipo de alimentación es imprescindible en aquellas localizaciones donde la red 

eléctrica no está disponible. Es una fuente de energía fiable, de duración indefinida y 

adaptable a cualquier localización, siempre que haya una cantidad mínima de radiación 

solar. Como se ha explicado en el apartado anterior, esta fuente debe ser respaldada por 

baterías para casos extremos en los que las células no puedan suministrar la energía 

suficiente. Estas situaciones se pueden dar relacionadas con tormentas y es en esos 

momentos cuando es importante realizar monitorización.  

 

 La potencia suministrada por las células solares es proporcional a la superficie que 

ocupan. En el caso de necesitar una gran cantidad de energía, podría ser necesaria una 

superficie que no sería práctica para el sistema. 

 

Red eléctrica: 

 

 Esta fuente solamente podrá ser utilizada en aquellas localizaciones donde esté 

disponible. También es una fuente de energía de duración indefinida, pero un poco 

menos fiable que las células solares. Tiene como ventaja principal que la cantidad de 

energía que puede aportar puede ser mayor que la que aportaría las células solares. Pero 

para los aparatos descritos en este documento las células solares existentes en la 

actualidad pueden suministrar la energía suficiente. 
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 Al igual que para las células solares, esta fuente debe ser respaldada por baterías para 

casos extremos en los que el suministro eléctrico pueda fallar. Estas situaciones pueden 

ocurrir conjuntamente con tormentas y es en esos momentos cuando es importante 

realizar la medida. 

 

2.7.5 Control remoto de los aparatos 
 

 Además de las revisiones periódicas necesarias para confirmar su buen estado de 

conservación y funcionamiento realizadas in situ, es muy adecuado poder realizar una 

comprobación remota del buen funcionamiento de los aparatos. Ésta podría consistir 

desde, simplemente comprobar que los datos recibidos están dentro de los márgenes 

adecuados, hasta interrogar remotamente los instrumentos para que respondan con 

información de su estado. El control será uno u otro dependiendo de lo sofisticados que 

sean los aparatos. El sistema de comunicación sería el mismo que el utilizado para el 

envío de datos. 

 

2.7.6 Centro de control de los sistemas de medida 
 
 El centro de control se encargaría de recibir todas las medidas de una serie de 

estaciones remotas que se comunicarían con él. Se encargaría del procesado, 

almacenamiento y seguimiento de las medidas realizadas en todas las estaciones. 

Este centro de control básicamente estaría compuesto de un ordenador que se encargaría 

de la monitorización de todo el sistema completo. Las funciones básicas de este 

ordenador son las siguientes: 

• Recepción de las medidas de las estaciones. 

• Procesado de las medidas recibidas. 

• Seguimiento del estado de los puentes. 

• Control del estado de las estaciones de medida. 

• Gestión de las situaciones de alerta. 

• Advertencia de posibles situaciones de alerta a partir del seguimiento de 

las medidas realizadas. 


