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6 Conclusiones: 
 
En esta tesina de presenta una revisión de la experiencia en medida contínua de la 

erosión local en pilas de puente, obtenida principalmente a partir de fuentes 

bibliográficas de los EE.UU. Como resultado destacamos los siguientes puntos: 

 

1. Se describen 5 sistemas principales: La columna de sondeo, el collar magnético 

deslizante, el radar sónico, sensores de película piezoeléctrica y los sensores o 

emisores enterrados. 

 

2. Los inconvenientes principales de los dos primeros son los acciones mecánicas 

(golpes) sobre las barras a causa del material sólido transportado por la corriente 

y el riesgo de que el desplazamiento de las partes móviles quede impedido por 

depósito de partículas o crecimiento de seres vivos, además de por los golpes. 

Sólo sirven para determinar la erosión máxima. Para devolverles plenamente su 

funcionalidad después de una crecida (descenso del fondo y ascenso posterior) 

es preciso desenterrarlos. 

 

3. El radar sónico tiene menos inconvenientes en cuanto a golpes pero su medida 

puede ser difícil de obtener o de interpretar en el caso de corrientes con mucho 

transporte en suspensión. Sirve para determinar le evolución del fondo 

descendiendo y también ascendiendo. Solo es útil cuando el nivel del río este por 

encima del sensor. 

 

4. Los sensores o emisores de radio enterrados podrían considerarse un sistema 

atractivo pero aún e fase experimental. 

 

5. De los tres primeros sistemas hay suficientes casos reales de aplicación como 

para que una inversión en instrumentación basada en esos sistemas pueda 

considerarse realista 

 

6. El coste aproximado de un instrumento y su instalación puede estar en el orden 

de magnitud de 15.000 € sin grandes diferencias entre uno y otro instrumento. 
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Como conclusiones y recomendaciones, estimamos: 

 

1 El primer paso para realizar una correcta instrumentación es realizar un 

estudio hidráulico del río y puente deseados. Dimensionando los caudales 

máximos y la erosión máxima esperable. 

 

2 También habría que realizar un estudio del propio puente para determinar 

que erosión puede poner en peligro su estabilidad. 

 

Elección del instrumento adecuado: 

 

1 Sería aconsejable la instalación de sistemas híbridos que contengan varios 

sensores. Por lo que será más fácil correlacionar los datos obtenidos y tener 

mayor fiabilidad en la interpretación de los mismos. Tal y como se ha hecho 

con el sistema de instrumentación propuesto en la segunda parte del informe. 

 

2 En caso de no disponer de medios para instalar sistemas híbridos, las 

condiciones ambientales nos condicionaran en la elección de aparato 

adecuado.  

 

3 Según el tiempo esperable que deseemos tener el sistema activo nos 

decantaremos por uno u otro instrumento. El Radar sónico tiene unas 

perspectivas de vida más altas que el resto de sistemas de medida. 

 

4 Si las fluctuaciones del nivel del río son muy fuertes, parece más apropiado 

sistemas como el collar magnético deslizante. Ya que el Radar sónico puede 

quedar in operativo gran parte del tiempo. 

 

Ubicación del los instrumentos: 

 

1 Aunque los cálculos o herramientas teóricas nos aconsejen instalar los 

instrumentos en posiciones determinadas, habrá que tener en cuenta los 

condicionantes del sitio. No es aconsejable instalar instrumentos costosos y 
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aparatosos en zonas muy visibles de ámbito urbanos. Así evitaremos actos 

vandálicos y producir el mínimo impacto visual. 

 

2 En el momento de elegir la ubicación de los instrumentos hay que prever al 

máximo el mantenimiento. Tanto para las revisiones periódicas como las 

posibles reparaciones, o calibrado de los mismos. 

 

Otras recomendaciones: 

 

1 Es muy importante realizar el mantenimiento periódico, si dejásemos los 

instrumentos olvidados durante largos periodos de tiempo, serán muy 

difíciles y costosos de recuperar. Especialmente para controlar la 

deposición de organismos en las partes móviles. 

 

2 El sistema se alimentará de energía eléctrica almacenada en unas baterías. 

Estas baterías se irán recargando automáticamente, ya sea por estar 

conectadas a la red, o por la instalación de paneles solares. Estas baterías 

habrá que remplazarlas siguiendo las especificaciones del fabricante. Ya 

que su paso a inoperantes puede ser instantáneo e inapreciable. 

 

 


