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1 Introducción 
 
1.1 Antecedentes 
 

Este estudio está basado en uno realizado para RENFE que lleva como título 

“Revisión y evaluación de las técnicas de medida continua o monitorización de la 

erosión en pilas o estribos de puentes en el mundo” realizado durante el año 2004. 

 

1.2 Objetivo y metodología 
 

El objetivo del estudio es tener una visión de qué fundamentos de medida, qué 

instrumentos y qué problemas prácticos tiene la medida de la erosión en pilas y estribos, 

según los técnicos que ya la han puesto en práctica en el mundo. El énfasis se pone en 

las realizaciones, sus logros y sus inconvenientes. La metodología de trabajo es sólo de 

gabinete, es decir no se incluyen experimentos ni en laboratorio ni insitu. Las 

conclusiones del informe se encaminan a la puesta en práctica de una medida de 

monitorización en el contexto español, más concretamente en los puentes de RENFE.  

 

1.3 Fuentes de información 
 

La fuente principal de información de este estudio es la bibliografía técnica 

contenida en libros, actas de congresos y monografías de investigación. En segundo 

lugar, hay que mencionar el simposio “Infraescavaçao e Durabilidade de Pontes” 

celebrado en la Universidade do Minho en Braga (Portugal) el 30 de junio y 1º de julio 

de 2003 y en tercer lugar la comunicación personal con especialistas en la materia, 

algunos de ellos asistentes a dicho simposio. 

 

Todas las fuentes utilizadas se recogen en el apartado final de referencias y se citan a 

lo largo del texto por un número entre corchetes. 
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1.4. Contexto general: la seguridad del puente  
 

 El marco de esta investigación sobre las posibilidades de instrumentar los puentes de 

RENFE es la preocupación por su seguridad. Es conocido que aproximadamente un 

50% de los fallos de puentes sobre cursos de agua en el mundo se debe a la erosión 

fluvial [21], mientras que las causas relacionadas con el proyecto estructural, las cargas, 

los materiales o la ejecución de la obra son responsables de la otra mitad de los fallos. 

Por este motivo, es lógico que la preocupación por la seguridad remita al deseo de saber 

más sobre la erosión fluvial. 

 

 Un factor tan importante como éste puede representar, sin embargo, una amenaza de 

más o menos importancia para un puente según otro factor fundamental. En efecto, la 

erosión fluvial se ha de comparar con la profundidad de cimentación para valorar la 

seguridad del puente. Los tipos y profundidades de cimentación de muchos puentes de 

RENFE no son bien conocidos. Por ello, para conseguir un avance en la seguridad de 

sus puentes, además de llegar a tener un sistema de medida de la erosión, sería preciso 

un esfuerzo para determinar y mejorar el conocimiento sobre las cimentaciones de sus 

puentes. 

 

1.5. De la erosión fluvial a la erosión local 
 

 La erosión fluvial a que nos hemos referido es una manifestación del 

comportamiento dinámico de los ríos. Este comportamiento tiene muchas facetas como 

son los cambios de morfología en planta, la erosión de orillas, los descensos del perfil 

longitudinal (o incisión) de un río, etc. En muchas ocasiones el fallo de un puente se 

debe a una mala ubicación con respecto al río o a no haber tenido en cuenta los cambios 

ocasionados por su comportamiento dinámico, frente a la posición invariable del puente. 

Si la problemática fuese de este tipo, su eventual instrumentación sería de muy poca 

ayuda. Los problemas y las soluciones en estos casos de inestabilidad del río, se deben 

evaluar mediante un trabajo de ingeniería específico para cada uno de los puentes. 

 

 Las modalidades de la erosión que deben tenerse en cuenta al evaluar la seguridad de 

un puente son tres:  
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• La erosión general del río. 

• La erosión por estrechamiento. 

• La erosión local en los obstáculos rodeados por la corriente. 

 

 La erosión general es aquella que ocurre independientemente de la existencia del 

puente. Tiene a su vez dos modalidades: la erosión transitoria en crecidas, que es una 

fluctuación del fondo en el sentido de un descenso o erosión seguido más tarde de un 

ascenso o relleno del fondo y, en segundo lugar, la erosión a largo plazo de un río, es 

decir, su tendencia “evolutiva” a descender como fruto de un desequilibrio fluvial, a 

menudo causado por obras humanas (por ejemplo una presa aguas arriba del puente). 

Esta erosión general, en cualquiera de sus dos modalidades, sólo se puede medir en 

rigor alejados del puente. 

 

 La erosión por estrechamiento es debida a que el puente es más estrecho que la 

corriente en crecida. Sólo se puede medir correctamente bajo el puente, pero lejos de sus 

apoyos u obstáculos rodeados por la corriente (pilas y estribos). 

 

 La tercera erosión se llama local porque tiene lugar precisamente alrededor de esos 

obstáculos. Como a menudo es de gran magnitud y porque precisamente interesa a los 

apoyos del puente, es lógicamente la más preocupante. Por otra parte, es una 

circunstancia favorable que los apoyos pueden servir para instalar instrumentos de 

medida. 

 

1.6. Significado de la medida de erosión local 
 

 Igual que las demás, la erosión local en pilas y estribos es un fenómeno no 

permanente o transitorio, ya que desarrolla unos fosos de erosión más hondos durante el 

pico de la crecida, que luego son rellenados en la fase de descenso. La inspección del 

estado de las cimentaciones después del paso de una crecida puede ser, por ello, 

engañosa, pues no permite vislumbrar hasta dónde probablemente haya llegado la 

erosión. En relación con esto, RENFE realiza trabajos de inspección con ayuda de 

submarinistas con el fin de comprobar la seguridad de sus puentes, pero esto no se 

puede hacer en caso de avenida. 
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 El carácter transitorio no es el único aspecto no permanente de la erosión local, sino 

que también hay erosiones locales “acumulativas”, fruto del “residuo” de erosión de una 

fase de una crecida larga, sobre el que actúa el flujo erosivo de la siguiente fase de la 

misma crecida (o una crecida posterior). La duración del flujo capaz de erosionar la pila 

es un factor importante de la acción fluvial. 

 

 Todo lo anterior lleva a comprender el interés de tener una medida continua y en 

tiempo real del estado del fondo alrededor de las pilas, es decir una medida continua de 

la erosión local. Este es el sentido de una instrumentación o monitorización de los 

puentes de RENFE. Los apoyos del puente (pilas y estribos) han de servir para instalar 

unos instrumentos fijos para medir la erosión en los propios apoyos, que son los lugares 

más sensibles en cuanto a la seguridad del puente. Son instrumentos fijos por oposición 

a equipos portátiles apropiados para campañas de medida. La medida continua 

descubrirá el momento más crítico de erosión y si es disponible en tiempo real podrán 

tomarse decisiones en bien de la seguridad del puente. 

 

 Ahora bien, los instrumentos de medida que se revisan en este informe tienen en 

común realizar la medida de erosión en un punto. Este punto se elige donde se cree que 

es mayor la erosión, generalmente en la cara de aguas arriba de la pila, según se ha visto 

en ensayos de laboratorio. No obstante, la posición de este punto depende de la 

orientación de la pila con respecto a la corriente y, además, este punto de máxima 

erosión puede cambiar de posición. En todo caso, sobre la distribución de la erosión en 

todo el contorno de la pila no se sabe nada, a menos que se multiplicara el número de 

puntos de medida y se encareciera mucho con ello el sistema de medida. Por ello, 

tampoco un sistema de medida de la erosión dará inequívocamente el riesgo que tiene 

una pila de fallar porque no se tendrá más que la erosión en un punto. Por ejemplo, para 

el fallo de una zapata, es preciso que quede descalzada una cierta parte de su superficie 

de apoyo en el fondo, de modo que exista un momento de vuelco. Además de esta 

limitación de la medida de la erosión, puede haber, como se ha indicado antes, un 

desconocimiento de cómo es la cimentación del puente. 

 

 La medida continua de la erosión local puede servir también, si se desea, para 

estimar la erosión general a largo plazo en el río, porque un fondo erosionado de manera 

general “arrastraría” consigo los niveles básicos del fondo sobre los que se desarrollaría 
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la erosión local. Por su parte, la erosión por contracción puede estar ya desarrollada en 

forma permanente y por tanto “incluida” en las medidas de erosión local, si el puente 

que se instrumenta tiene ya años de vida.  

 

1.7 Panorama de la experiencia sobre instrumentación de puentes 
 

 La mayor parte del contenido de este informe se basa en la experiencia de los 

EE.UU. En el periodo de 1991 a 1997, aproximadamente, bajo el nombre de National 

Cooperative Highway Research Program del Transportation Research Board se 

desarrolló un importante esfuerzo de investigación sobre instrumentación de puentes. La 

administración de carreteras de los EE.UU. (Federal Highway Administration) actuó de 

patrocinadora de la investigación. Los documentos principales fruto de esta 

investigación son [11], [18] y [20]. Un resumen se encuentra en [9]. Al lanzar este 

programa, la administración norteamericana señaló que la primera prioridad en 

investigación sobre problemas de erosión debía ser las medidas de campo. 

 

 Anteriormente, los países pioneros en medidas de erosión local con equipos 

instalados en puentes fueron Canadá y Nueva Zelanda. Esta experiencia se refleja en la 

breve referencia a estas medidas en una obra clásica de hidráulica fluvial [1], la única 

mención que conocemos a este asunto en la bibliografía secundaria. El equipo 

desarrollado por la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) consiste en un anillo 

deslizante por un tubo, que es interior a aquel, colocado aguas arriba de la pila (figura 1) 

El anillo contiene una fuente radioactiva (cobalto 60). Desliza a medida que se produce 

la erosión local hasta quedar reposado sobre el fondo correspondiente a la máxima 

erosión, después de lo cual resulta enterrado durante la fase decreciente de la avenida. 

Por el interior del tubo se introduce mas tarde un detector de radioactividad para 

determinar la posición del anillo enterrado. Este sistema de medida no ha sido 

considerado en la investigación realizada en los EE.UU. pero un sistema parecido 

considerado es el de collar deslizante, que se expone mas adelante (apartado 2.2.2) 
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Figura 1.- Ilustración esquemática del anillo deslizante por el tubo. La figura izquierda 

corresponde al alzado, muestra una pila del puente y a su izquierda el tubo por el que se 

deslizara el collar. La figura de la derecha muestra un corte transversal del tubo y alrededor 

de él se aprecia un anillo (figura extraída de la referencia [1]) 

 

 La información procedente de los EE.UU. es muy completa en cuanto a exploración 

de sistemas de medida, a ensayos en modelo reducido a varias escalas en el laboratorio 

hidráulico de la Colorado State University, a ensayos de campo e instrumentación de 

prueba en puentes reales y finalmente también a planos constructivos de los dos 

sistemas de medida seleccionados [18], [20]. Un inconveniente puede ser que la 

investigación prestó más atención a los puentes sobre ríos perennes (y sobre ríos o 

estuarios con régimen mareal) que a los ríos con régimen hidrológico irregular, de alta 

estacionalidad o incluso efímeros. Estos últimos ofrecen las mayores dificultades para 

su instrumentación. 


