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2ª Parte 
4 Propuesta de instrumentación en un puente real 
 

Después de un estudio teórico como el realizado, se creyó interesante hacer una 

propuesta de instrumentación para aplicación real en el río Besós, con las características 

más típicas de nuestros ríos. 

 

4.1 Localización 
 

A 400 m de la desembocadura del río Besós se encuentran los dos últimos puentes que 

lo cruzan. El primero con una estructura muy típica de puentes de ferrocarril, fabricado 

con estructura metálica, formando la clásica celosía. Y el segundo situado aguas abajo, 

de hormigón, utilizado para peatones y tráfico de vehículos. 

 

 
 

Figura 16,- Fotografía aérea tomada antes de la construcción del segundo  

puente que seria colocado aguas abajo del mostrado. 

 

 Nos fijamos en el primero que esta situado aguas arriba. Este puente en la actualidad 

tiene sus pilas protegidas por un manto de escollera que habría que retirar antes de 
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realizar la instalación de los sensores propuestos, tanto para poder realizar unas medidas 

objetivas como para la protección del los propios sensores. 

 

 Los sistemas de instrumentación propuestos se situarán en la primera pila. De las tres 

que forman el puente la situada a la izquierda según se mira el puente hacia aguas abajo. 

En la fotografía 17 se observa el puente en esta dirección, la pila a instrumentar 

quedaría a la izquierda de la imagen. Como podemos observar solo la pila central y la 

de la derecha quedan expuestas al flujo durante gran parte del año. La 1ª pila queda 

sobre la parte ajardinada, facilitando la instalación y posibles revisiones posteriores. 

 

 Cabe destacar que el río podría cambiar su trazado levemente, especialmente después 

de una gran avenida, dejando el sistema de instrumentación en remojo 

permanentemente. Esto no sería un problema para continuar el sistema operativo, pero 

si para abrir las cajas que contienen los aparatos, tanto para el mantenimiento de estos 

como para su reparación en caso de avería. Se supone que las administraciones locales 

tienen un interés en reconstruir el parque para conservar la zona lúdica, por lo que serían 

las obras de reencauzamiento o rellenado de determinadas zonas para desplazar el cauce 

principal a su zona original. En cualquier caso, antes de acceder a los instrumentos y 

sistemas de almacenaje, se deberá garantizar que no llegue agua hasta ellos, realizando 

las obras necesarias o instalando los protectores que sean oportunos, ya que si se 

mojaran quedarán completamente dañados. 

 

 
Figura 17- Fotografía del puente propuesto como estudio piloto de instrumentación. 
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Descripción de la sección 

 

 El cauce del río Besós cerca de su desembocadura, está integrado en parque urbano, 

por lo que su geometría y estructura ha sido muy alterada por la actuación humana. El 

río sigue un trazado recto. Las pilas estas dispuestas completamente alineadas con la 

dirección del flujo, oponiendo la mínima resistencia al mismo. 

 

 La granulometría del cauce es muy diversa, de arcillas a gravas, como se podría 

esperar. Con un grado de acorazamiento muy leve por la acción antrópica comentada 

anteriormente. 

 

 En la geometría del cauce podemos distinguir dos partes con mucha facilidad. Un 

cauce menor, con flujo de agua permanente, situado en la zona central y un cauce 

mayor, con flujo estacional o excepcional, que lleva agua solo en caso de pequeñas o 

grandes avenidas. El cauce mayor se encuentra limitado lateralmente por unos muros de 

hormigón armado. 

 

 El cauce menor también se encuentra limitado lateralmente por un manto de 

escollera que pretende evitar el desplazamiento horizontal de este cauce especialmente 

fuera de épocas de avenidas, que es la época que se concentran mayores tensiones en 

esta parte del lecho. 

 El cauce mayor esta cubierto en su mayoría por césped o vegetación de pequeñas 

dimensiones, como corresponde a parte de un jardín. En la zona de contacto entre el 

cauce menor y el cauce mayor, se puede observar la proliferación de vegetación más 

alta y pequeños arbustos. En la parte más exterior una franja con recubrimiento 

asfáltico, permite la circulación de vehículos de servicios. 

 

 
Figura 18,- Esquema de una sección tipo del río Besós en su desembocadura. 



 Tesina Ingeniería Geológica                                           Francesc Bonet Piñol 

 
52

4.2 Definición del sistema de instrumentación propuesto 
 

 Para tener un punto de partida como primer lugar de pruebas de campo, que sea 

representativo a la mayoría de los ríos de nuestra región, se propone una 

instrumentación mixta. Un sistema con un Collar Magnético deslizante y un Radar 

Sónico. Estos sistemas son los mejor conocidos en la bibliografía consultada y los que 

se encuentran en un nivel de estudio más avanzado, en ambos casos han sido probados 

en campos de pruebas reales. Algunos de los otros sistemas expuestos en los apartados 

anteriores, parecen muy interesantes, pero se encuentran todavía en fase de estudio, por 

lo que no es aconsejable su instalación en un puente real. Con la combinación de ambos 

sistemas nos permitirá hacer comparaciones entre los resultados de ambos y 

cerciorarnos de que ambos funcionan correctamente. Ninguno de los dos sistemas de 

medida depende del tipo de materiales en los que se instalan por lo que no será 

necesaria una calibración in situ, este detalle es muy importante ya que las experiencias 

obtenidas serán fácilmente exportables a otros puentes de nuestra geografía. 

 

 Así mismo se prevé dejar el espacio necesario para instalar un nuevo sensor. Ya sea 

otro del mismo tipo con ajustes distintos, como para uno nuevo de cualquier clase de los 

revisados en los apartados anteriores. 

 

 La finalidad fundamental es crear un campo de pruebas, que sea exportable a 

cualquier otro río con flujo claramente estacional. 

 

4.3 Cálculos previos para la situación óptima del sensor 
 

 El Radar Sónico, tiene la peculiaridad de tener que estar sumergido durante el 

periodo de trabajo. Para poder situar en una posición adecuada, es necesario realizar un 

estudio del calado que se producirán en la zona a lo largo del tiempo. Esto equivale 

estudiar con qué frecuencia se produciría el caudal suficiente que sumerja al sensor y lo 

ponga en funcionamiento. La altura a la que situemos el sensor no influirá para las 

grandes avenidas, que pondrían en peligro el puente, pero sí para verificar el buen 

estado del sensor a lo largo del tiempo. Si lo situáramos a una altura excesiva, 

funcionaría una vez cada varios años, con lo que es muy probable que el día de la gran 
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avenida no sepamos si se encuentra operativo. En cambio, si trabaja una o más veces al 

año, nos obligará a hacer un seguimiento más continuo, asegurando que el sistema 

estará a punto para una gran avenida. 

 

 En nuestro caso no sería necesario este estudio ya que por otras cuestiones se ha 

decidido instalar el sistema empotrado en el suelo. Pero se ha realizado como modelo a 

seguir en el caso que la geometría del lugar lo exija. Los datos necesarios para este tipo 

de estudios generalmente se extraen de estaciones aforo. Son unas pequeñas 

instalaciones en una sección del río que nos permiten conocer el caudal de agua que 

baja en cada momento. 

 

 Para realizar este estudio disponemos de dos series de datos. La primera que contiene 

los caudales medios diarios máximos de 22 años consecutivos. Con estos datos 

podremos calcular con precisión los caudales para periodos de tiempo relativamente 

pequeños, no superiores a 30 años. 

 

 Y una segunda serie, más corta, de periodos de retorno y caudal máximo esperado 

ambos obtenidos en el tramo final del río Besós. 

 

 Tomando como datos iniciales los caudales medios diarios máximos en Sta. Coloma 

de Gramanet en los años comprendidos entre 1968-69 y 1989-90 en m3/s, buscamos con 

qué frecuencia se inundará un calado determinado. 

Los caudales fueron: 

 

118 40 107 145 7 51 63 46 70 30 98 

34 8 121 30 97 10 13 13 36 140 32 

 

 Para ello ajustamos a los datos una función de distribución extremal de tipo Gumbel 

o Weibull, de la que obtendremos la relación caudal con periodo de retorno, y 

posteriormente, con la formula de Manning relacionamos el caudal con el calado que 

genera (suponiendo régimen uniforme). 
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Ajuste 1.- Función Gumbel  F=exp(-exp(-α(Q-u)) 

 

 Realizamos un ajuste por mínimos cuadrados y se obtienen los parámetros  

u = 38,40460 y α = 0,02497. Con un coeficiente de correlación r = 0,97667. 

Y relacionando el periodo de retorno con la función de probabilidad obtenemos: 

 
R (años) Q(m3/s)

1,08 2,33772

2,00 52,08587

3,00 75,04124

5,00 100,08826

10,00 130,01330

20,00 156,93375

30,00 171,67468

 
Representado gráficamente: 

α = 0,02497 u = 38,40460 Coef. de correlación, r = 0,97668

Función de distribución extremal Gumbel del Caudal
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Ajuste 2.- Función Weibull  F=1-exp(-((Q-A)/B)C) 

 

Igualmente realizamos el ajuste pertinente obteniendo en este caso 3 parámetros:  

A= -13,12080 ; B = 82,89592 y C = 1,526983. Con un coeficiente de correlación  

r =0,98194. 

Y relacionando el periodo de retorno con la función de probabilidad obtenemos: 
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Representado gráficamente: 

 

A = -13,12080 B = 82,89592 C = 1,52698 Coef. de correlación, r = 0,98194

Función de distribución extremal Weibull del Caudal
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Los resultados obtenidos son muy parecidos en ambos modelos. De los dos, se supone 

más precisa la función de Weibull ya que en el ajuste intervienen 3 parámetros, mientras 

que en la función Gumbel solo depende de 2. 

 

Con la segunda serie de datos: 

T (años) Q (m3/s) y (m) 

50 1609 4,92 

100 1934 5,31 

200 2292 5,64 

 

 

 

R (años) Q(m3/s)

1,08 2,33772

2,00 52,08587

3,00 75,04124

5,00 100,08826

10,00 130,01330

20,00 156,93375

30,00 171,67468
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Ajustando una función logarítmica obtenemos: 
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 Para relacionar el caudal que circula por el cauce con el calado que se produce, 

necesitamos conocer la geometría del cauce. 

 

 En el caso del río Besós al llegar a su desembocadura, se encuentra confinado entre 

dos muros que protegen a las poblaciones cercanas en caso de avenida. Las pendientes 

transversales en ambos lados del cauce principal son muy pequeñas por lo que lo 

podemos asemejar a un canal de sección rectangular de 130 m de ancho. Con un cauce 

principal de 13 m de ancho y 1,3 m de calado. 

 

 Con la formula de Manning - Strickler deduciremos la velocidad a la que se desplaza 

el flujo y con el calado propuesto obtendremos la relación calado – caudal. 

 

V = 67,05,01
hRi

n
⋅⋅  

 

Tenemos: n= 0,025 para un material aluvial de 20 mm 

i=0,0031 es la pendiente media, muy suave por encontrarnos cerca de la 

desembocadura 

y el radio hidráulico = Área / Perímetro mojado (que variará en función 

del calado). 
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 Hemos tomado como origen de coordenadas la solera del lecho mayor de inundación 

excepcional. Obteniendo como resultados: 

 

H (m) Área (m2) Perímetro (m) Rh (m) Velocidad (m/s) Q =V*A (m3/s)

0,0 14,64 122,44 0,11957 0,54053 7,91335

0,5 74,64 123,44 0,60467 1,59252 118,86563

1,0 134,64 124,44 1,08197 2,34720 316,02711

1,5 194,64 125,44 1,55166 2,98496 580,99220

2,0 254,64 126,44 2,01392 3,55169 904,40348

2,5 314,64 127,44 2,46893 4,06830 1.280,04986

3,0 374,64 128,44 2,91685 4,54656 1.703,32511

3,5 434,64 129,44 3,35785 4,99400 2.170,59095

4,0 494,64 130,44 3,79209 5,41576 2.678,85393

4,5 554,64 131,44 4,21972 5,81563 3.225,57974

5,0 614,64 132,44 4,64089 6,19644 3.808,57715

5,5 674,64 133,44 5,05576 6,56042 4.425,92070

6,0 734,64 134,44 5,46445 6,90937 5.075,89685

6,5 794,64 135,44 5,86710 7,24475 5.756,96487

 

Resultados que concuerdan con los de la segunda serie de datos. 

 

Si los aplicamos a la recta obtenida con los datos de periodos de retorno obtenemos: 

H (m) Q =V*A (m3/s) T (años)

0,0 7,91335081 1,96

0,5 118,865626 2,46

1,0 316,027111 3,67

1,5 580,992199 6,28

2,0 904,403476 12,10

2,5 1280,04986 25,93

3,0 1703,32511 61,23

3,5 2170,59095 158,07

4,0 2678,85393 443,50

4,5 3225,57974 1.345,33
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5,0 3808,57715 4.392,75

5,5 4425,9207 15.378,75

6,0 5075,89685 57.526,92

 

 Datos que nos darán una idea de cada cuanto tiempo se pondría en marcha el sistema 

si lo situamos a cierta altura. 

 

 

4.4 Condiciones de contorno aguas abajo 
 

 La zona a instrumentar se encuentra muy cerca de la desembocadura del río. En los 

estudios realizados en el río Besós se indica que no afecta esta condición de contorno a 

nuestra zona. Se indica que la condición aplicable a esta zona, utilizada para los 

modelos reducido es la de caída libre al final de recorrido, produciendo se el calado 

crítico. No obstante se podría dar la situación de un gran temporal marino, que moviera 

los materiales de la costa y los depositara frente a la desembocadura, o incluso dentro 

del río, taponando la salida. Esto produciría un aumento de los calados a modo de presa, 

produciendo inundaciones y otros daños, pero en ningún caso poniendo en peligro la 

estabilidad del puente que es nuestro motivo fundamental.  

 

 Este aumento de calado no produciría erosión, ya que no aumenta la energía del agua 

al pasar frente al río Al contrario, se produciría una zona de aguas estancadas, donde 

fundamental mente se produciría acreción. Para recuperarse de esta situación, 

simplemente se debería excavar hasta la zona de ubicación de los instrumentos. 
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4.5 Cálculo de la erosión local producida por las pilas. 
 

 Para dimensionar bien el mástil del collar magnético deslizante interesa saber la 

erosión máxima esperada. Para ello existen muchas fórmulas de erosión local en pilas, 

entre las cuales se pueden dar resultados muy diferentes, con un factor multiplicativo de 

hasta 8. Las fórmulas se refieren tan solo a la erosión máxima final o de equilibrio, para 

régimen hidráulico permanente en el tiempo, de tipo lento (número de Froude <1), es 

decir, ríos de poca pendiente y lechos granulares. La razón principal de las 

discrepancias entre las fórmulas es la discusión existente todavía sobre los factores que 

influyen en la erosión. Las variables que influyen, en orden de importancia, parecen ser: 

la dimensión transversal de la pila (su anchura frente a la corriente, teniendo en cuenta 

por tanto el ángulo con que incide el agua), la velocidad de la corriente (o bien el 

numero de Froud), la granulometría del material de fondo (no tanto el tamaño medio 

como la desviación típica), la forma de obstáculo y el calado. 

Como fórmula de cálculo seleccionamos la de Richardson, utilizada en EE.UU. [13] 

 

e = 2.0 · k1 · k2 · B0,65 · y1
0,35 · Fr1

0,43 

Donde: 

 e: erosión máxima (m) 

 B: Anchura de la pila (4,6 m) 

 k1: Constante de forma de la pila (1.0 para pila circular y 1.1 para pila rectangular) 

k2: Constante de ángulo de ataque, que puede omitirse si se usa la anchura B* de la 

pila proyectada perpendicularmente a la corriente. 

 y1: calado 

 Fr1: número de Froude aguas arriba. (Valor también variable
yg

vFr
·

= ) 

 

 El tamaño del sedimento parece no influir en la erosión máxima siempre que sea 

pequeño en comparación con el tamaño de  la pila (B/D50 >25).  Situación que se 

cumple en nuestro puente, B = 4.6 m y D50 = 0,02 m. El resultado es de 230 valor muy 

superior a 25. 
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 Si utilizamos las constantes geométricas y hacemos variar el calado, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

Calado 
(m) 

Velcidad 
(m/s) 

Fr Erosión
(m)

Caudal 
(m3/s) 

0 0,54053 0,00000 0,00000 7,91335 
0,5 1,59252 0,71906 4,03891 118,86563 

1 2,34720 0,74940 5,24014 316,02711 
1,5 2,98496 0,77814 6,13765 580,99220 

2 3,55169 0,80184 6,87595 904,40348 
2,5 4,06830 0,82150 7,51235 1280,04986 

3 4,54656 0,83808 8,07647 1703,32511 
3,5 4,99400 0,85228 8,58595 2170,59095 

4 5,41576 0,86456 9,05228 2678,85393 
4,5 5,81563 0,87530 9,48346 3225,57974 

5 6,19644 0,88475 9,88527 3808,57715 
5,5 6,56042 0,89313 10,26209 4425,92070 

6 6,90937 0,90059 10,61733 5075,89685 
6,5 7,24475 0,90726 10,95367 5756,96487 
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Datos expresados gráficamente. 
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Y expresado de manera más visual, la relación calado – erosión producida, tenemos: 
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4.6 Cálculo de la erosión general. 
 

 La erosión producida por una avenida afecta localmente a las pilas de los puentes u 

obstáculos que encuentre en su camino, pero también se produce de manera 

generalizada en todo el lecho del río. Este fenómeno es todavía bastante poco conocido. 

Lo único realmente fiable son las medidas de campo. Los métodos de cálculo que se 

emplean sen una lejana representación de los fenómenos físicos que ocurren en la 

realidad. Se calcula a partir del principio de movimiento de un fondo granular bajo una 

corriente permanente, tal como el criterio de Shields, y la hipótesis de aguas claras, o 

sea que la corriente no transporta sedimentos. Condiciones difícilmente observables en 

una avenida. Ni el régimen es permanente y mucho menos las aguas se mantendrán 

claras. 

 

 Una vez determinada la posición de la superficie libre (con el fondo inicial y para un 

cierto caudal), el calculo se realiza manteniéndola fija mientras se rebaja el fondo, 
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aumentando así el área hasta que la corriente, cada vez mas lenta, sea incapaz de mover 

el material. Este método de “velocidad crítica y aguas claras” parece ser válido en ríos 

de grava, pero en absoluto en ríos de arena. 

 

 Empleando el valor de tensión crítica adimensional 0,056 junto con la expresión de 

la tensión tangencial τ = γ Rh I, la fórmula de Manning para la pendiente motriz y la 

fórmula de Strickler para el coeficiente de rugosidad de Manning, se puede resumir el 

método en la formula: 

84

6/1

50

056.021 D
D
R

V sh
cr ⋅

⋅
⋅⋅








⋅=

γ
γγ

 

 El fondo se rebaja hasta que la velocidad media de la sección es igual a Vcr. 

 

 De estudios anteriores y nuevas observaciones de campo obtenemos las 

granulometrías que incluiremos en la formula teórica. 

   D50  20 mm 

   D84 52,5 mm 

Y utilizando los valores de densidades normales: γs =2,3 gr/cm3  

 

 Aplicando el conjunto de formulas se obtiene: 

H 
(m) 

Rh 
(m) 

Vc 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Área crítica 
(m2) 

Y 
(m) 

0,0 0,11957 1,74902 7,91335 4,52444 -0,08430
0,5 0,60467 2,29146 118,86563 51,87332 0,31028
1,0 1,08197 2,52481 316,02711 125,16868 0,92107
1,5 1,55166 2,68118 580,99220 216,69289 1,68377
2,0 2,01392 2,80027 904,40348 322,97003 2,56942
2,5 2,46893 2,89697 1.280,04986 441,85783 3,56015
3,0 2,91685 2,97860 1.703,32511 571,85458 4,64345
3,5 3,35785 3,04932 2.170,59095 711,82760 5,80990
4,0 3,79209 3,11176 2.678,85393 860,88074 7,05201
4,5 4,21972 3,16767 3.225,57974 1.018,28077 8,36367
5,0 4,64089 3,21830 3.808,57715 1.183,41257 9,73977
5,5 5,05576 3,26455 4.425,92070 1.355,75011 11,17592
6,0 5,46445 3,30713 5.075,89685 1.534,83657 12,66830
6,5 5,86710 3,34655 5.756,96487 1.720,27032 14,21359
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 Los valores que se obtienen son demasiado grandes. Como se comenta 

anteriormente, el método de cálculo no es apropiado para ríos de arenas. 

  

 Nótese que la formula utilizada da el área erosionada, pero precisamente en 

secciones compuestas ésta sería una mala idea pues puede ocurrir erosión en el cauce 

central al mismo tiempo que ocurra sedimentación en las llanuras. 

 

 
Figura 19,- Criterio para repartir la erosión general transitoria en  

una sección de un cauce compuesto en alineación recta 

 

 Esta erosión general es independiente de la producida localmente frente a la pila del 

puente, con lo que no será detectada, ni medida por los sistemas de monitorización 

propuestos.  
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4.7 Geometría de la pila del puente y cimentación 
 

 La parte visible de la pila del puente es de sección semicircular situada a los laterales 

de una parte cuadrangular, como se observa en el esquema siguiente. Pero cabe destacar 

que debajo, a escasa profundidad de ella, se encuentra la cimentación, con sección 

completamente rectangular. Por ello hemos tomado el valor k1 = 1.1 en el cálculo de 

erosión máxima. Esta estructura de hormigón, no será erosionable por eso tendremos 

que situar los instrumentos muy separados de la parte visible de la pila. 

 

 
 

Figura 20,- Esquema de la cimentación del puente a instrumentar. 

 

 También es un factor importante la localización del propio puente. Se encuentra en 

zona urbana cuyos lechos no inundados se utilizan como área lúdica. Si instalamos un 

sistema muy aparatoso en el centro del parque, el impacto visual será muy importante, y 

será objeto de todo tipo de actos vandálicos. Por ello se propone empotrar en el suelo 

todo el sistema y dejar visibles, simplemente, unas tapas metálicas que nos permitirán 

acceder a él y los protege. 

 

4.8 Ubicación definitiva de los instrumentos 
 

 Para enterrar los instrumentos y su correspondiente sistema electrónico de control, se 

instalará una caja o armazón de hormigón armado con varios compartimentos para 

distintos usos. En el momento en que se produzca una avenida importante, se producirá 

la erosión del lecho en su parte frontal, dejándolo al descubierto, tanto a las acciones de 

la propia avenida como a los objetos que pueda arrastrar en suspensión. Los objetos 

flotantes en principio no serán un problema ya que pasaran por encima sin verse 
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afectados. Deberá estar muy bien fijado tanto a la cimentación por su base como a la 

pila, para evitar que todo sea arrastrado por la avenida. Para facilitar su asentamiento 

será necesario rellenar una solera de hormigón tanto la base, de manera que quede el 

techo del armazón alineado con el suelo del parque, como el contacto con la pila que 

originalmente es circular y la convertiremos en cuadrangular. 

 

 El Armazón constará de 4 cavidades. Tres pequeñas en la zona frontal (A), donde se 

albergarán los distintos instrumentos de medida y una mucho mayor (B) donde se 

situarán todos los sistemas electrónicos, baterías de almacenamiento eléctrico y todo 

aquello que no sea necesario que este en contacto con el medio. Para acceder a ellas en 

la parte superior se instalarán unas tapas metálicas practicables, pero que en todo 

momento quedarán fijadas al armazón, para evitar que sean arrastradas por la avenida. 

Cada una llevará un sistema de cierre de seguridad, no tanto para los efectos de la 

avenida como para evitar los posibles actos vandálicos. 

 En el fondo de cada uno de los habitáculos pequeños habrá una perforación donde se 

instalarán propiamente los instrumentos de medida. Ver Planos 2 y 3 con detalles 

gráficos de armazón. 

En la cavidad B se instalarán un par de cajas de PVC que mantendrán estancos todo lo 

que se albergue en su interior. 

 En la cavidad A1 se instalará el Collar magnético deslizante. Una vez empotrado el 

armazón, se realizará una perforación vertical, con una máquina de sondeos. La longitud 

de la perforación dependerá de la erosión máxima esperada; tenemos que tener en 

cuenta que en el momento de la avenida, siempre debe quedar una zona empotrada. En 

nuestro caso oscilará de 15 a 20 metros según si inyectamos o no, con hormigón el 

fondo para mejorar el anclaje. 

 

 El material extraído del sondeo para instalar la columna del collar magnético 

deslizante nos servirá para conocer con exactitud los materiales sobre los cuales hemos 

instalado los sensores. 

 

 El último trozo de tubo se podría hincar en el terreno, produciendo una leve mejora y 

dejando el sistema empotrado. En este caso no sería necesario hormigonar el fondo. 

Esta práctica estaría pendiente de comprobar que la parte electrónica instalada en el 
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interior del tubo sea capaz de resistir sin dañarse a los esfuerzos y vibraciones 

producidos por el proceso de hincado. 

 

 La parte electrónica que controla el sistema se instalará en la zona B, en el interior de 

una caja de PVC estanca, que mantendrá el sistema aislado del exterior evitando que lo 

afecte la humedad. 

 

 En la cavidad A2 instalaremos el Sonar. En el fondo de la cavidad tapando el agujero 

del fondo, situaremos una plancha de acero inoxidable, fijada con cuatro tornillos. En 

ella se instalarán las distintas partes del sensor en distintos agujeros. 

 

 Como hemos estudiado en los capítulos anteriores, el sonar debe estar sumergido 

para que su funcionamiento sea correcto. Sino, los valores obtenidos serían erróneos. 

Para ello irá acompañado de un sensor de agua que activará o desactivara el sonar. Este 

sensor generalmente irá acoplado en el interior el propio sonar con lo que no nos 

deberemos preocupar por él. En el caso que el modelo instalado no lo llevara, se deberá 

instalar uno al lado del sonar. Se situará en un nuevo orificio que haremos cerca del 

sonar. 

 

 También hemos visto que era interesante tener un punto de control para calibrar el 

sonar. Consta de una masa de material con una densidad bastante más alta que la de los 

materiales de la zona para producir una gran reflexión de las ondas emitidas por el 

sonar, de manera que este lo detecte con facilidad. Esta masa se puede instalar de 

muchas maneras, pero tenemos que tener en cuenta que la zona de estudio se encuentra, 

en el momento de la instalación, completamente llena de tierra. Una de las opciones es 

excavar una zanja con una retro, de unos 2 m de altura bajo el nivel, donde situaremos 

el sensor y collar la masa a la pared del la cimentación (ver plano nº 8). Es la opción 

más sencilla, pero se puede producir un gran sobrecoste especialmente por la gran 

cantidad de material a mover si se quiere realizar la operación con las medidas de 

seguridad necesarias para el operario, y la necesidad de desplazar a la zona más 

maquinaria. 

 

 La segunda opción es utilizar la propia máquina de sondeos que usaremos, para 

instalar el collar magnético deslizante, y para instalar el reflector, ya sea utilizando una 
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herramienta que sirve para hacer perforaciones transversales al propio sondeo, y llegar a 

la pared de la cimentación donde mecánicamente instalaremos el reflector, o instalado el 

reflector como uno de los tramos de la columna del collar magnético deslizante. Como 

habíamos comentado, la columna no puede ser de un material ferromagnético, ya que 

nos distorsionaría el campo magnético producido por el collar, generalmente acero 

inoxidable. Pero a la altura deseada se puede añadir un aro metálico de más alta 

densidad que será el que utilizaremos como reflector. (Ver plano nº 8). 

 

4.9 Comportamiento de los instrumentos en situaciones extremas 
 

 La situación más desfavorable para el puente es la entrada en carga. El puente llega 

al límite de desagüe y actúa como una tubería al pasar el agua por debajo suyo. Esta 

situación se produce en los momentos de máximas avenidas.  

 

 En estas situaciones el sistema de instrumentación no se ve afectado para seguir su 

correcto funcionamiento. Coincidirá con el momento de máxima erosión, por lo que el 

sistema debería estar funcionando a pleno rendimiento. A partir del momento en que el 

sistema queda completamente sumergido, se pone en marcha y su funcionamiento no 

depende del calado de agua que tenga por encima suyo, ni si el tablero del puente esta 

sufriendo mayores o menores tensiones. El sistema es únicamente sensible a la erosión 

producida en su base, que es para lo que se ha diseñado. 
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4.10 Plan de Trabajo 
 
1.- Limpieza de la escollera de protección del frontal de la pila 

 

2.- Excavación del agujero para la colocación del armazón de hormigón 

2.1 En el caso que se decida colocar el reflector de control de manera aislada en la 

pared de la cimentación se debería realizar la excavación para su instalación (ver 

plano 7). 

 2.2 Instalación del reflector. 

 2.3 Rellenado del agujero realizado. 

 

3.- Situación del armazón de hormigón provinente de fábrica. 

 3.1 Encofrar y hormigonar las áreas de asentamiento del armazón. 

 3.2 Situación del armazón. 

 

4.- Anclado del armazón. 

 

5.- Realización del sondeo para la instalación de la columna del collar magnético 

deslizante. 

 

6.- Instalación del sensor Radar. 

 

7.- Instalación de los paneles solares que alimentarán el sistema, en el caso de no 

disponer de conexión a la red. 

 

8.- Instalación del resto de aparatos electrónicos y conexión. 

 

9.- Se inicia la Fase de pruebas y calibrado de los aparatos. 

 

 


