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3 Valoración de costes 
 

 En este apartado se presentará una evaluación de costes de la instrumentación de un 

puente. A pesar de nuestros intentos de obtener presupuestos específicos, las fuentes de 

este apartado son de nuevo los documentos [11], fruto de la administración de carreteras 

de EE.UU., documento que data de 1997 y [9] documento de síntesis de la misma 

administración, que es cuatro años más moderno (fecha de 2001). 

 

 La evaluación de costes de 1997 [11] utilizó los costes reales de las pruebas de 

instrumentación de puentes de aquel proyecto. Por otro lado, con la finalidad de 

comparar unos instrumentos y otros se establecieron las siguientes hipótesis comunes a 

todos: 

• Los instrumentos han de tener una funcionalidad comparable, que se concreta en 

que puedan medir como mínimo una erosión de 3 m. 

• Los instrumentos se han de encontrar en un estado de investigación y desarrollo 

suficiente como para fabricar hasta 100 unidades. 

• Los instrumentos van acompañados por una fuente de alimentación (más una 

batería) y un datalogger. 

• La comparación se basa en un solo instrumento de cada tipo, pese a que la 

correcta medida en un caso real requiriera más de un instrumento. 

 

Con estas hipótesis de costes de distintos instrumentos son (datos de 1997, en dólares) 

 

 Columna de Sondeo (Brisco)  8.200 $ 

 Collar deslizante magnético  de 4.000 a 6.400 $ 

 Radar sónico    de 2.500 a 4.100 $ 

 

 En el documento [9] se dan las siguiente orquilla de valores, incluyendo los sensores 

enterrados: 

 Columna de Sondeo (Brisco)  de 7.500 a 10.000 $ 

 Collar deslizante magnético  de 5.000 a 10.000 $ 

 Radar sónico    de 3.000 a 15.000 $ 

 Sensores enterrados   de 3.000 + 500$ por sensor 
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 A estos costes hay que añadirles lógicamente los costes de instalación. Estos costes 

varían extraordinariamente de un sitio a otro, según su situación, el tipo de puente, la 

presencia de agua en el río en el momento de instalación, etc. En el documento [11] de 

1997 se presentan, a partir de la experiencia de las pruebas de instrumentación de los 

puentes, una evaluación de la mano de obra necesaria expresada en número de personas 

en una brigada y de días de trabajo de la brigada: 

 Columna de Sondeo (Brisco)  4 personas durante 1 a 2 días 

 Collar deslizante magnético  4 personas durante 1 día 

 Radar sónico    4 personas durante 2 a 3 días 

 

 Pensamos que esta evaluación corresponde a una brigada experimentada en 

instalaciones semejantes .Para tener en cuenta que la brigada sea no experimentada 

multiplicaríamos los valores por 2. Con la finalidad de realizar finalmente una suma 

total de costes, se valorara el coste de mano de obra en 100 € por persona día, lo que 

daría: 

 Columna de Sondeo (Brisco)  600 € 

 Collar deslizante magnético  400 € 

 Radar sónico    1.000 € 

 

 A estos costes de personal para la instalación hay que añadir los costes de maquinaria 

que debe incluir como mínimo: Lo necesario para perforar el fondo del río en el caso del 

collar magnético deslizante. Y lo necesario para fijar la columna de sondeo, el radar 

sónico y los cables del collar deslizante a la cara frontal de la pila, es decir una grúa o 

un camión grúa. Es posible que esta maquinaria sea necesaria durante la mitad del 

tiempo de trabajo de la brigada, dado en una de las tablas anteriores. Por ello unos 

costes estimativos de maquinaría podrían ser 600 € para la columna de sondeo (1 día de 

grúa), unos 1.600 € para el collar deslizante (1 día de grúa y 1 día de máquina de 

sondeos) y de 1200 € para el radar sónico (2 días de grúa). 

 Tomando la cifra más alta de la tabla de cotes de los instrumentos de 2001, como 

orden de magnitud del coste del instrumento en euros en el año 2005, la evaluación 

global de costes sería del orden de: 

  Columna de Sondeo (Brisco)   11.800 € 

  Collar deslizante magnético   12.400 € 

  Radar sónico     18.200 € 


