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 El documento se realiza como Tesina de final de carrera de Ingeniería geológica. Su 

origen tiene lugar en la preocupación de RENFE por la seguridad de sus puentes. Es 

conocido que aproximadamente un 50 % de los fallos de puentes sobre cursos de agua 

en el mundo se debe a la erosión fluvial. 

 

 El estudio consta de dos partes. En la primera se citan las bases teóricas de la erosión 

fluvial y se realiza una revisión bibliográfica de los métodos de instrumentación en pilas 

de puentes de todo el mundo. En la segunda parte se presenta una propuesta de 

instrumentación concreta utilizando las experiencias obtenidas en los apartados 

anteriores y estudiando las características específicas del emplazamiento, con el 

objetivo de servir de patrón para la instrumentación de puentes similares. 

 

 Se describen 5 sistemas de medida principales: 

  La columna de sondeo: Básicamente consiste en una barra vertical, sujeta por una 

estructura, que puede descender verticalmente. Midiendo dicho descenso se obtiene la 

erosión producida en el punto de apoyo de la barra con el lecho. 

  

 El collar magnético deslizante: Está formado por una barra vertical clavada en el 

suelo, que sirve de guía a un conjunto de anillos magnéticos que reposarán sobre el 

fondo del lecho. En el interior de la barra se instalan equidistantemente una serie de 

sensores capaces de determinar la posición de los anillos. Conociendo su posición, 

determinaremos la erosión producida. 

 

 Radar sónico: Se basa en la emisión de ondas acústicas contra el lecho y en la 

medición del tiempo que transcurre hasta recibir su eco. Conociendo la velocidad de 



propagación de la onda en el agua, se obtiene la distancia al lecho, que irá aumentado al 

producirse mayor erosión. 

 

 Sensores de película piezoeléctrica: Este tipo de sensores son sensibles a las 

vibraciones producidas por la corriente de agua. Montados sobre una barra vertical 

situada frente a la pila del puente y detectando qué sensores son agitados por la 

corriente podemos conocer el alcance de la erosión. 

 

 Los sensores o emisores enterrados: Son una colección de sensores identificados, 

que se colocan enterrados frente a la pila del puente. Cuando se va produciendo la 

erosión los va desenterrando, momento en el que empiezan a emitir una señal detectable 

por una central de datos. 

 

 Cada sistema de medida tiene sus ventajas e inconvenientes, que se detallan 

específicamente en cada apartado. La importancia de unas u otras será útil para 

discriminar a la hora de elegir qué instrumento instalar en cada caso. 

 

 En la instrumentación propuesta en la segunda parte del trabajo, uno de los motivos 

fundamentales de la elección del Collar Magnético deslizante y el Sonar es el nivel de 

conocimiento y de experimentación al que se ha llega en el momento de realizar el 

estudio. En cuanto al resto de instrumentos, o no cumplían las exigencias de la zona, o 

todavía se encuentran en una fase de investigación, no aconsejable para su instalación 

en un campo de pruebas. 

 

 La instrumentación propuesta para un campo de pruebas se basa en un sistema 

híbrido, formado por un Collar Magnético deslizante y un radar sónico. Se ha 

comprobado que se complementan muy bien, ya que pese al realizar la medida de 

manera muy distinta, los resultados obtenidos tendrían que ser parecidos. En caso de no 

ser así, dicha complementariedad permitiría intentar encontrar los motivos por el cual 

difieren.  

 

 Se propone instalar los instrumentos en un armazón de hormigón capaz de resistir 

cualquier avenida. Asimismo, en su interior una caja de PVC albergará los sistemas 

electrónicos, protegiéndolos de la humedad.  


