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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el estudio experimental de un puente peatonal 

mixto, conformado de una loseta de hormigón en arco (placa de compresión) y 

una cimbra permanente en doble arco de material alternativo PVC, las mismas 

que se hallan empotradas sus extremos en una losa de cimentación también de 

hormigón y que particularmente adopta la forma apropiada para transmitir los 

efectos de compresión del arco. (Ver figura) 

 

Diseño del puente peatonal 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

Este proyecto al ser de carácter experimental se construyeron dos prototipos de 

puentes peatonales en arco, el primer prototipo hecho en las instalaciones de la 

Escuela Politécnica Nacional (Laboratorio de Hidráulica) y el segundo prototipo en 

un espacio público (Parque Metropolitano de Quito, Guangüiltagua), la 

construcción de los prototipos se realizó con el financiamiento y gestión de las 

autoras y con la colaboración de Plastigama e Ideal Alambrec quienes dotaron 

parte de los materiales de construcción (Tubería PVC a presión y malla 

electrosoldada respectivamente).  

La experimentación se dio mediante la utilización de conceptos básicos de 

ingeniería y sobre todo el uso de materiales alternativos como es el PVC en la 

cimbra permanente en doble arco (estabilidad y rigidez), que interactúan a la par 

con otros materiales de construcción como el hormigón en la losa de cimentación 

y  en la loseta o placa de compresión en arco parabólico (resistencia), haciendo 

de este una construcción mixta, misma que se sometió a normas y cargas de 

diseño especificadas en los códigos pertinentes. 
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Este estudio incorpora conceptos de ingeniería como son: La forma de la 

estructura que es un antifunicular de las cargas, que es la geometría que debe 

adoptar esta estructura para que no generen esfuerzos de flexión, en su defecto 

transmita a las cimentaciones solamente esfuerzos de compresión. 

Otro concepto incorporado es la viga vierendeel que da estabilidad y rigidez a la 

cimbra permanente en doble arco, debido a la poca información sobre estos 

términos proyecta la investigación en estos campos, además de que se elabora 

con materiales alternativos que fomenta un tema de gran impacto social como es 

la conservación ecológica mediante el uso de materiales reciclables.  

El proyecto es concebido porque se ha observado de las problemáticas y falta de 

recursos en zonas específicamente rurales, lo cual dio apertura a nuestro estudio, 

que servirán para resolver problemas básicos que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los moradores de cualquiera de estas zonas, en este caso específico, 

necesidades de obras como pequeños puentes peatonales, que liberan 

obstáculos naturales como acequias, quebradillas, entre otras, que no tienen 

grandes dimensiones pero que en su defecto son totalmente necesarias. 

El proyecto puede ser calificado como práctico, por la facilidad de adquisición del 

material y de su manipuleo, recalcando que la construcción puede ser de manera 

artesanal y con la intervención de personal no especializado, es decir fácilmente 

se puede incluir la mano de obra de una comunidad. 

La información obtenida de la experimentación permitió identificar grandes 

posibilidades futuras de uso de otros materiales alternativos, siguiendo la misma 

línea de innovación y velando la parte ecológica, como es el uso de la caña 

guadua, misma de la que se sabe su gran capacidad de producción y 

reproducción, e inclusive da pie a investigaciones sobre el comportamiento 

estructural del PVC, saliendo del uso común de este material que hasta ahora 

solo se lo ha incluido para obras hidráulicas y ha trabajado de manera totalmente 

diferente a lo planteado en este proyecto, ampliando el uso de este material se 

puede incluir elementos mixtos de PVC rellenos de hormigón o reforzados de otra 

manera.  
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Este estudio se ha visto reflejado con gran éxito debido a los favorables 

resultados obtenidos de los ensayos de carga realizados a los prototipos, mismos 

que fueron ejecutados y satisficieron las exigencias de las normas ASSHTO en 

cuanto a la capacidad de carga y que, en el caso del prototipo de campo abierto 

(Parque Metropolitano de Quito, Guangüiltagua) se encuentra actualmente en 

uso, presentándose servicial y resistente al paso de bicicletas y peatones.   
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ABSTRACT 

This project involves the experimental study of a mixed pedestrian bridge, made of 

a slab of concrete arch (compression plate) and a permanent formwork alternative 

material PVC, the same that are recessed embedded end in a slab foundation also 

particularly concrete and adopts the appropriate shape to transmit the 

compression effects of the arc. (See Figure)  

 

Bridge Design 

Prepared by: Diana González, Sofía Guerrero 

This project to be an experiment  two prototype pedestrian bridges were built in 

arc, the first prototype made in the campus  of the National Polytechnic School 

(Hydraulics Laboratory) and the second prototype in a public space (Metropolitan 

Park of Quito, Guanguiltagua) the construction of the prototypes was made with 

the financing and management of the authors and in collaboration with Plastigama 

and Ideal Alambrec  who endowed part of the building materials (PVC pressure 

pipe and welded mesh respectively).  

Experimentation was given using basic engineering concepts and especially the 

use of alternative materials such as PVC in the permanent formwork arched 

interacting par with other building materials such as concrete in the foundation 

slab and in tile or compression plate arc, making this a mixed, same construction 

standards and subjected to design loads specified in the relevant codes.  

This study incorporates engineering concepts such as: The shape of the structure 

is an antifunicular loads, which is the geometry to be adopted this structure to 

generate no bending stresses, failing to transmit only compressive stresses 

foundations.  
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Another concept is incorporated beam vierendeel more arc  by construction of the 

called Permanent Shoring due to the limited information on these terms research 

projects in these fields, plus it is made with alternative materials that fosters an 

issue of great social impact as is ecological conservation by using recyclable 

materials.  

The project is conceived because it has observed the problems and deficiency of 

resources in specific rural areas, which allow opened in our study, which will be 

used to solve basic problems that help improve the quality of life of the inhabitants 

of any of these areas in this specific case needs work as small pedestrian bridges, 

which release natural obstacles such as ditches, quebradillas, among others, 

which do not have large dimensions but that otherwise are completely necessary.  

The project can be described as practical, for the ease of acquisition of the 

material and its handling, emphasizing that the construction can be of the 

handicraftsman manner and with the involvement of non-specialists, namely you 

can easily include labor of the community.  

Information obtained from experiments allowed to identify major future possibilities 

of using alternative materials, following the same line of innovation and ensuring 

the ecological part, as is the use of bamboo cane, same of known its large 

production capacity and reproduction, and even leads to research on the structural 

behavior of PVC, leaving the common use of this material so far has included only 

for hydraulics works and has worked of manner totally different to the establish  in 

this project, extending the using this material  may include mix elements  of PVC  

filled of concrete or reinforced differently.  

This study has been reflected with great success due to the favorable results of 

load tests conducted on prototypes, they were executed and satisfied the 

requirements of ASHTO standards for carrying capacity of load and in the case 

prototype open field (Parquets Metropolitano de Quito, Guanguiltagua) is currently 

in use, presenting helpful and resistant to the passage of bicycles and pedestrians. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El proyecto de titulación está enfocado al estudio experimental de un puente en 

arco (placa de compresión) y una cimbra permanente de material alternativo PVC, 

las mismas que se hallan empotradas sus extremos en una losa de cimentación 

también de hormigón y que particularmente adopta la forma apropiada para 

transmitir los efectos de compresión del arco. Para lo cual se construyeron dos 

puentes peatonales, tanto en el laboratorio como en el campo abierto, aplicando 

en los dos casos el mismo concepto del prototipo planteado. 

Para desarrollo y mejor explicación de cómo se realizó el proceso de 

experimentación mediante la construcción de los prototipos o puentes peatonales,  

se muestran los  capítulos estructurados de tal manera que dan una idea clara y 

entendible al lector para lo cual se da una breve reseña de los mismos. 

Capítulo 1. Introducción: Este capítulo  empieza por relacionarse con una 

reseña histórica de temas muy relacionados al proyecto, conjuntamente se 

describen conceptos relevantes e indispensables utilizados a lo largo del 

proyecto, tales como: losa de cimentación, vínculo empotrado, cimbra permanente 

y loseta de hormigón. 

Capítulo 2 Planteamiento, aplicación y procesos constructivos de los 

prototipos: El capítulo tiene como contenido la explicación del por qué y para qué 

del proyecto, como funcionan los conceptos antes introducidos en el desarrollo y 

construcción de los prototipos. 

Capítulo 3. Prueba de carga: Después de realizar una breve introducción sobre 

los conceptos necesarios en este capítulo se muestra como se desarrolló la 

prueba de carga en el laboratorio y como se consideró realizada en el campo, 

para esto se consideró los materiales utilizados y la instrumentación. 

Capítulo 4. Análisis comparativo: se realiza entre un puente tradicional “Puente 

peatonal Triangulo de piedra ubicado en la Av. Simón Bolívar” y el prototipo 

planteado “Puente peatonal ubicado en Parque Metropolitano de Quito, 
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Guanguiltagua, considerando la conformada de la estructura, la complejidad para 

construirlo  y un presupuesto referencial.  

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones: se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó después de la elaboración del presente 

estudio. Además, se exponen una serie de datos y gráficas con el objetivo ratificar 

el prototipo planteado en este proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

El arte de construir puentes tiene su origen en la misma prehistoria. Puede 

decirse que nace cuando un buen día se le ocurrió al hombre prehistórico derribar 

un árbol en forma que, al caer, enlazara las dos riberas de una corriente sobre la 

que deseaba establecer un cruce. La genial ocurrencia le eximía de esperar a que 

la caída casual de un árbol le proporcionara un puente fortuito. También utilizó el 

hombre primitivo losas de piedra para salvar las corrientes de pequeña anchura 

cuando no había árboles a mano. En cuanto a la ciencia de puentes, no se 

remonta más allá de un siglo y nace precisamente al establecerse los principios 

que permitían conformar cada componente a las fatigas a que le sometieran las 

cargas. 

 

 

FIGURA 1.1:Origen de los puentes 
Fuente: Arqueologia, historia antigua (terraeantiqvae.com) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=KFnp6UDC-Jp46M&tbnid=pR7705n1hnlAQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fterraeantiqvae.com%2Fprofiles%2Fblog%2Flist%3Fmonth%3D08%26year%3D2012&ei=HVBLU6elOs3MsQSJloGIAw&psig=AFQjCNFIjKrjmSp9lRQMWlU2qdJ_SpaNXA&ust=1397524082385614
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FIGURA 1.2:El Puente más antiguo del mundo 
Fuente: (thegreatbridge.blogspot.com) 

 

El arte de construir puentes no experimentó cambios sustanciales durante más de 

2000 años. La piedra y la madera eran utilizadas en tiempos napoleónicos de 

manera similar a como lo fueron en época de Julio Cesar e incluso mucho tiempo 

antes. Hasta finales del siglo XVIII no se pudo obtener hierro colado y forjado a 

precios que hicieran de él un material estructural asequible y hubo que esperar 

casi otro siglo a que pudiera emplearse el acero en condiciones económicas. 

Al igual que ocurre en la mayoría de los casos, la construcción de puentes ha 

evolucionado paralelamente a la necesidad que de ellos se sentía. Recibió su 

primer gran impulso en los tiempos en que Roma dominaba la mayor parte del 

mundo conocido. A medida que sus legiones conquistaban nuevos países, iban 

levantando en su camino puentes de madera más o menos permanentes; cuando 

construyeron sus calzadas pavimentadas, alzaron puentes de piedra labrada. La 

red de comunicaciones del Imperio Romano llegó a sumar 90000 Km. de 

excelentes carreteras. 

http://thegreatbridge.blogspot.com/2008/11/el-puente-ms-antiguo-del-mundo.html
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FIGURA 1.3:El Puente Romano de A Cigarrosa 
Fuente: Archivo de la jefatura Prov. De carreteras de Ourense. Legajo 160 

 

A la caída del Imperio Romano, sufrió el arte un gran retroceso, que duró más de 

seis siglos. Si los romanos tendieron puentes para salvar obstáculos a su 

expansión, el hombre medieval vio en los ríos una defensa natural contra las 

invasiones. El puente era, por tanto, un punto débil en el sistema defensivo en la 

época feudal. Por tal motivo muchos puentes fueron desmantelados y los pocos 

construidos estaban defendidos por murallas. 

 

 

FIGURA 1.4:Ayuntamiento de Madrid - Madrid Rio 
Fuente: (www.madrid.es) 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Madrid-Rio?vgnextfmt=default&vgnextoid=5acc7f0917afc110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8dba171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5879501
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Madrid-Rio?vgnextfmt=default&vgnextoid=5acc7f0917afc110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8dba171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5879501
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1.1 DEFINICION DE PUENTES 

En razón del propósito de estas estructuras y las diversas formas arquitectónicas 

adoptadas se pueden definir como; "obras de arte destinadas a salvar corrientes 

de agua, depresiones del relieve topográfico, y cruces a desnivel que garanticen 

una circulación fluida y continua de peatones, agua, ductos de los diferentes 

servicios, vehículos y otros que mejore la calidad de vida de los pueblos." 

 

 

FIGURA 1.5: Puente de Mostar en Bosnia Herzegovina. 
Fuente:  Ramirez, 10 de julio del 2007 (http://es.wikipedia.org/wiki/Puente) 

 

Los puentes constan fundamentalmente de dos partes, la superestructura, o 

conjunto de tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la 

infraestructura (apoyos o soportes), formada por las pilas, que soportan 

directamente los tramos citados, los estribos o pilas situadas en los extremos del 

puente, que conectan con el terraplén, y los cimientos, o apoyos de estribos y 

pilas encargados de transmitir al terreno todos los esfuerzos. Cada tramo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosnia_Herzegovina
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superestructura consta de un tablero o piso, una o varias armaduras de apoyo y 

de las riostras laterales. El tablero soporta directamente las cargas dinámicas y 

por medio de la armadura transmite las tensiones a pilas y estribos. Las 

armaduras trabajarán a flexión (vigas), a tracción (cables), a flexión y compresión 

(arcos y armaduras), etc. La cimentación bajo agua es una de las partes más 

delicadas en la construcción de un puente, por la dificultad en encontrar un 

terreno que resista las presiones, siendo normal el empleo de pilotes de 

cimentación. Las pilas deben soportar la carga permanente y sobrecargas sin 

asentamientos, ser insensibles a la acción de los agentes naturales, viento, 

grandes riadas, etc. Los estribos deben resistir todo tipo de esfuerzos; se 

construyen generalmente en hormigón armado y formas diversas. 

 

 

 

FIGURA 1.6: Puente de vigas isostático en un tramo 
Fuente: (www.miliarium.com) 

1.2 PUENTE EN ARCO  

“Un puente de arco es un puente con apoyos a los extremos de la luz, entre los 

cuales se hace una estructura con forma de arco parabólico con la que se 

transmiten las cargas. Los puentes en arco parabólico trabajan transfiriendo el 

peso propio del puente y las sobrecargas de uso hacia los apoyos mediante la 

compresión del arco parabólico, en consecuencia, el terreno de cimentación ha de 

ser capaz de resistir tales esfuerzos reaccionando de una manera uniforme.” 

http://www.miliarium.com/bibliografia/Monografias/Puentes/TiposPuentes.asp


30 
 

 

FIGURA 1.7: Antifunicular de un arco. Obsérvese la aparición de fuerzas oblicuas en los 
arranques, que producirán siempre una componente horizontal. 

Fuente: JMAiO, BCN, may 08 http://www.albaiges.com/ingenieria/arco.htm 

 

 “La curva natural del arco parabólico genera un efecto antifunicular, el cual 

permite que el arco trabaje solamente a compresión y por su simetría no existe 

flexiones. Al estar los extremos del arco perpendiculares a la cimentación hace 

que la carga que llega a la misma sea uniforme por consiguiente la reacción del 

suelo también.  

LOSETA A COMPRESIÓN

EMPUJE UNIFORME
DEL SUELO

EMPUJE UNIFORME
DEL SUELO  

FIGURA 1.8: Reacción del suelo sobre la cimentación 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

A medida que ha ido avanzando la tecnología se ha ido mejorando los puentes, 

esto gracias a la utilización de nuevos e innovadores materiales de construcción. 

http://www.albaiges.com/ingenieria/arco.htm
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FIGURA 1.9: Puente Kintaikyo en Japón 
Fuente:http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-

mundo.html 

 

 

 

FIGURA 1.10: PuenteDon Luis I, Oporto, Portugal 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/imagenes/2088560/Lo-puentes-de-mundo.html 

 

http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-mundo.html
http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-mundo.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2088560/Lo-puentes-de-mundo.html
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FIGURA 1.11: Puente Akashi-Kaikyo de japon 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-

mundo.html 

 

Primero fueron los puentes en arcos de piedra: Romanos, medievales y 

modernos, posteriormente los arcos metálicos: de fundición, de hierro y de acero, 

y luego puentes en arcos de hormigón, evolución y arcos de hormigón modernos. 

Grandes arcos metálicos de hoy día y arcos de tubos rellenos de hormigón. 

 

 

FIGURA 1.12: PUENTE DE PIEDRA 
Fuente: jugimo.blogspot.com 

http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-mundo.html
http://www.taringa.net/posts/turismo/14703768/Los-25-puentes-mas-bellos-del-mundo.html
http://jugimo.blogspot.com/2010/04/la-geodiversidad-cacerena-su.html
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FIGURA 1.13: PUENTE DE PIEDRA Cangas el puente medieval 
Fuente: www.celtiberia.net 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.14: PUENTE DE ACERO Puente de La Vicaria en Albacete, es un puente 
arco metálico con tablero intermedio 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_en_arco 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1790&pagina=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_La_Vicaria
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FIGURA 1.15: PUENTE DE HORMIGON 
Fuente:lascarreterasdeextremadura.blogspot.com400 × 300 

 

Los puentes en arco se conocen desde la más remota antigüedad y aparecen 

restos arqueológicos de puentes arcos de piedras desde de los Sumerios en 

Mesopotamia, 2.000 a.c. Parece haber un cierto consenso en que en Europa 

fueron los Etruscos en Italia, quienes usaron por primera vez el verdadero arco 

sobre el año 800 a.c. Por verdadero arco se entiende, aquel en que las dovelas 

de piedra se orientan radialmente con el mismo (Figura 1.16a) para distinguirlo de 

las falsas bóvedas/arcos mediante la disposición de piedras o ladrillos en 

voladizos progresivos (Figura 1.16b.) 

http://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com/2012/04/los-puentes-sobre-el-tajo-y-el-almonte.html
http://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com/2012/04/los-puentes-sobre-el-tajo-y-el-almonte.html
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a) Arcos de los Sansájidas 400 a.c 

 

.      b) Falso Arco con piedras en voladizo 

FIGURA 1.16: Puentes en arco: evolución y tendencias [I] 
Fuente: http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/ 

 

En cualquier caso estas realizaciones no tienen una expansión ni generalización 

en las construcciones de las civilizaciones Egipcia y Griega; a pesar de que hay 

constancia de algunas realizaciones de arcos que prueban que estas 

civilizaciones lo conocían. 

Es con la civilización Romana cuando los arcos de piedra se generalizan y 

adquieren carácter de construcción habitual que ya no se interrumpirá hasta el 

siglo XVIII. Así pues, podemos decir que si el final de la prehistoria y el principio 

de la historia comienza con las culturas mesopotámicas entre el Tigris y el 

Éufrates, la Historia de los arcos propiamente dicha se retrasa respecto a la 

http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
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historia general ya que no se inicia hasta la aparición de la civilización Romana 

unos 700 años antes de cristo. 

 

a) Puente Romano en Mérida       b)  Puente medieval en Frías Burgos 

FIGURA 1.17: Puentes en arco: evolución y tendencias [I] 
Fuente: http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/ 

 

 

Los puentes arcos de piedra pasan por diferentes etapas: Los puentes romanos 

(Figura 1.17a: Puente Romano de Mérida), los puentes medievales (Figura 1.17b: 

Puente medieval en Frías Burgos) y los puentes modernos de los siglos XVI al 

XIX de los que traemos aquí el puente de la Concordia sobre el río Sena en París 

que fue proyectado por J. R. Perronet a finales del siglo XVIII, se construyó entre 

1787 y 1791, fue reforzado y ensanchado en 1932, y sigue en uso hoy día. 

Representa, el momento histórico en que los arcos de piedra se construyeron 

todavía durante bastantes años, se nos antoja que la figura de Perronet 

representa a todos esos puentes de piedra “modernos” que se van a construir a 

partir de él (Figura 1.18). 

 

 

FIGURA 1.18: Puentes en arco: evolución y tendencias [I] 
Fuente: http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/ 

 

http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
http://civilgeeks.com/2012/03/23/puentes-en-arco-evolucion-y-tendencias-i/
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El estudio de la evolución de las diferentes características de los arcos de piedra 

es demasiado prolijo y por otra parte no ayuda a estudiar las tendencias futuras 

de los arcos por lo que no es objeto de este post. 

1.3 EFECTO VIERENDEEL 

Efecto Vierendeel: Viga de alma abierta, que consta de una serie de barras 

verticales rígidas, a modo de celosía, que conecta los cordones superior e inferior, 

sin barras diagonales. También llamada viga Vierendeel. 

La viga está formada por una serie de cordones horizontales y barras verticales 

rígidas, a modo de celosía ortogonal, que conecta los cordones superiores con los 

inferiores sin barras diagonales. Es pues una viga con estructura interna de 

celosía en forma de rectángulo. Esta característica hace que se denomine 

también como: viga de tirantes verticales sin entramado triangular. Suelen 

emplearse en la construcción de esta viga secciones en I o en H. La viga 

Vierendeel se diferencia de las vigas de alma llena y de la viga reticulada, por la 

forma de absorber los esfuerzos de corte. 

La viga Vierendeel se organiza a partir de la no triangulación, sino de elementos 

intermedios verticales y vacíos rectangulares, no posee ninguna diagonal 

intermedia. Todo lo contrario a la forma ideal del triangulo. Una organización 

vertical de los elementos intermedios se deforma, si los elementos estructurales 

no se encuentran completamente perpendiculares con respecto a los cordones 

superiores e inferiores.  

La viga vierendeel se internacionalizo en su aplicación práctica, no existiendo 

limitación de aplicación en cuanto a material constructivo.  

http://www.parro.com.ar/definicion-de-armadura+Vierendeel
http://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_%28ingenier%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viga_de_alma_llena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viga_reticulada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
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FIGURA1.19: Viga vierendeel 
Fuente: Sede Manizales (www.virtual.unal.edu.co) 

1.4 INTERACCIÓN PUENTE ARCO-EFECTO VIERENDEEL 

Se introduce este término por  el armado de la cimbra permanente de tubería PVC 

siguiendo el concepto antes expuesto como es: efecto vierendeel, con barras 

verticales que conectan las correas superiores e inferiores y que forma una 

estructura en arco (figura 1.20), proporcionando la estabilidad necesaria para 

transmitir la carga de la loseta de hormigón a las bases durante la fundición de la 

misma. La loseta de hormigón trabajará después de su fraguado como una placa 

de compresión distribuyendo la carga viva de peatones y bicicletas a las bases. 
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FIGURA1.20: Efecto arco-vierendeel 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 1.1: Puente Arco - Vierendeel 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero boratorio de Hidráulica de la Escuela 

Politécnica Nacional) 
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1.5 CONCEPTOS Y DEFINICIONES DEL EXPERIMENTO: PUENTE 

ARCO-EFECTO VIERENDEEL. 

1.5.1 LOSA DE CIMENTACIÓN 

El cimiento es aquella parte de la estructura encargada de transmitir al terreno las 

cargas que soporta, dando estabilidad al conjunto. Se clasifica en superficiales y 

profundas 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES: 

Cuando la parte inferior de la estructura se puede apoyar sobre un estrato 

próximo a ella. 

CIMENTACIONES PROFUNDAS: 

Si el estrato sobre el que queremos apoyar la parte inferior de la estructura, está 

muy alejado de ella.” 

1.5.2 VINCULO TRIPLE O EMPOTRADO 

Un empotramiento evita desplazamiento en las direcciones de dos ejes 

perpendiculares y también el giro, está totalmente inmovilizada, debido a que un 

empotramiento suprime los tres grados de libertad que posee. 

Su finalidad es asegurar la completa inmovilidad del extremo de la pieza, 

impidiendo en consecuencia todo posible desplazamiento y rotación. La reacción 

en este caso se compone de una tuerza R, de componentes Rx y Ry y de un 

momento M de eje perpendicular al plano XY. 
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FIGURA1.21: Empotramiento 
Fuente: INEVID (http://www.inevid.com/2013/02/medios-de-union-y-apoyos-

reacciones.html) 

 

1.5.3 CIMBRA PERMANENTE. 

En este proyecto se introduce el concepto de cimbra permanente debido a que de 

la historia la cimbra es una estructura auxiliar que sirve para sostener 

provisionalmente el peso de un arco o bóveda, así como de otras obras 

decantería durante la fase de construcción. Suele ser una cercha de madera, 

estructura que una vez montadas las dovelas y la clave se desmonta, en una 

operación denominada: descimbrado. 

 

FIGURA 1.22: Cimbra de madera 
Fuente: ARQHYS ARQUITECTURA (http://www.arqhys.com/contenidos/cimbras.html) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://es.wikipedia.org/wiki/Canter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dovela
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(arquitectura)
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Se llama cimbra permanente  haciendo referencia a su término es decir será parte 

del puente y su funcionamiento en todo momento y mientras tenga vida útil el 

puente. 

1.5.4 LOSETA DE HORMIGÓN 

Es el elemento que soporta directamente las cargas dinámicas y por medio de las 

armaduras trasmite las tensiones a estribos y pilas en nuestro caso a las losas de 

cimentación, que, a su vez, las hacen llegar a los cimientos, donde se disipan en 

el terreno circundante. La loseta va complementada por los bordillos que son el 

límite del ancho libre del puente peatonal su misión es la de evitar que las 

bicicletas y peatones salgan del margen establecido. 

El concepto de loseta de hormigón en arco no es algo que se maneje en la 

cotidianidad de la construcción, lo más cercano a esto son las bovedillas. 

 

FOTOGRAFÍA 1.2:Loseta de Hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero (Parque Metropolitano Guanguiltagua) 
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1.6 REVISIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL 

MATERIAL ALTERNATIVO (PVC). 

Dado que la tubería PVC no es un material apto para ser utilizado como material 

estructural, se detalla las propiedades que tiene hoy en día. 

Amanco Plastigama es la primera empresa en el país que ha desarrollado una 

avanzada tecnología en la fabricación de tuberías de PVC para sistemas de riego 

a gravedad y/o presurizados, sistemas de captación de aguas subterráneas y todo 

tipo de instalaciones para uso agropecuario. 

La fabricación y control de calidad de la línea de tuberías y accesorios de PVC 

para presión se  basan en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373. 

En cuanto a la fabricación y control de calidad de la tubería de PVC de baja 

presión para uso agrícola se basa en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1369. 

VENTAJAS DEL MATERIAL 

• Con certificado de conformidad con sello INEN. 

• Amplia gama de diámetros y presiones. 

• Calidad garantizada. 

• Tubos de 6 metros útiles más campana. 

• Su módulo de elasticidad le permite una alta resistencia a las sobrepresiones 
hidrostáticas por golpe de ariete y a los esfuerzos producidos por cargas externas 
del material de relleno, de tráfico y sísmicas. 

• Su bajo peso facilita el transporte, manipuleo e instalación. 

• Resisten asentamientos diferenciales y permiten deflexiones. 

Resistente a la corrosión interna y externa, conservando su diámetro interior sin 
variaciones 

TUBERÍAS DE PVC PARA USO AGRÍCOLA 

Unión por cementado solvente (E/C) 
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La unión soldable o por cementado solvente consiste en fusionar tuberías de PVC 

entre si o tuberías de PVC con accesorios de PVC mediante la aplicación de un 

adhesivo de tipo acuoso, el cual dejará ambas partes fundidas como un solo 

material homogéneo. Esto genera la rapidez y simplicidad a la instalación 

características del sistema integral soldable 

VENTAJAS PARA EL PROTOTIPO 

 Permite dar la forma del arco parabólico 

 Da estabilidad y rigidez a la estructura. 
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CAPÍTULO 2  

PLANTEAMIENTO, APLICACIÓN Y PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE LOS PROTOTIPOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROTOTIPO 

2.1.1 RAZÓN DE SER DE LA PROPUESTA 

En la actualidad y en la historia los puentes son la muestra viva del ingenio 

humano en pro de la comunicación y desarrollo de una comunidad ya que dan 

uso a una red vial y además dinamizan el comercio de una población o sector, 

motivo por el cual se tiene como referencia que su  planificación, diseño y 

construcción involucran elevados costos, esto justificado por considerar a los 

puentes solamente para obras magnas, la propuesta del proyecto visiona algo 

mas cotidiano y no por eso menos necesario.  

 

La versatilidad del diseño da soluciones a la necesidad de un puente además que 

nos hace salir de las formas preestablecidas de construcción que son un limitante 

para nuevos materiales y sistemas constructivos, finalmente permite tomarlo en 

consideración para el ornato urbano e inclusive detalles estéticos en viviendas o 

demás espacios privados.  

 

Se considera como óptimo el planteamiento de este proyecto debido a que su 

geometría es aprovechada por las características de los accidentes geográficos 

donde se estima colocar estos puentes (quebradas, quebradillas), también para el 

aspecto estructural, la facilidad en la colocación que presentan los materiales 

elegidos y el personal que interferirá en su construcción. 

 

Tanto los accidentes geográficos a salvar y la parte estructural son campos que 

se deben solucionar en todo proyecto por lo que aspectos representativos para 

denotar las diferencias económicas son:   
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2.1.2 USO DE MATERIAL ALTERNATIVO. 

En todo proceso de ingeniería se requiere el estudio y análisis de todos los 

elementos que integran dicho proceso, uno de estos elementos es sin duda la 

selección, evaluación, e implementación de los materiales utilizados para la 

construcción. 

 

“Hoy en día en la industria de la fabricación y más específicamente en la industria 

de la construcción la búsqueda de materiales que sean adecuados, eficientes en 

métodos de trabajo, que obtenga factibilidad económica el proceso mismo con 

ellos es fundamental para las empresas u organizaciones. 

 

Debido también a los tiempos globales y a la economía mundial la ingeniería se 

ve obligada a investigar y desarrollar nuevos métodos de trabajo y por ende a la 

utilización de materiales que sean idóneos para trabajar, que representen una 

viabilidad tanto para su procesamiento como en sus costos.” 

 

Este proyecto está enfocado en la utilización de materiales tubulares alternativos 

como el PVC en la parte inferior de la estructura, los cuales permiten la facilidad 

en el proceso constructivo ya que la misma funciona también como encofrado 

permanente del puente. 

 

La utilización del PVC se debe a la facilidad de manipularlo y dar la forma 

necesaria para el puente, en este caso se da la forma de arco con facilidad en 

toda su longitud, permitiendo la construcción de la cimbra permanente en doble 

arco (correa superior como la inferior). 

 

Este material es de bajo costo y  fácil adquisición. 

2.1.3 MANO DE OBRA 

El personal necesario para la elaboración de este proyecto no requiere 

conocimientos avanzados en el campo de la ingeniería civil, es decir personal con 

conocimiento de: plomería para lo que es el armado de la cimbra permanente con 
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tubos PVC (cortar y pegar el material), construcción para losa de cimentación y 

loseta de hormigón (realización del hormigón en base a la dosificación dada y 

armado de parrillas de acero o colocación de malla ARMEX). 

Clasificación de los trabajadores de la construcción: 

 

Peón: Realiza labores de excavaciones, acarreo, rellenos y ayuda al oficial de 

albañilería 

 

Oficial de: Albañilería, carpintería, electricidad, pintura, etc. Es el personal que 

realiza trabajos específicos según su rama de especialización. 

Maestro de Obra. Conoce de las actividades de la construcción, puede leer 

planos, supervisar y dirigir personal. 

 

Sustentado con el trabajo realizado en el laboratorio y en el campo, se ratifica que 

el personal necesario para la construcción del serán: un maestro de obra, un peón 

y un oficial de albañilería. Plazas que bien pueden ser llenadas por los pobladores 

del sitio asistiendo a las necesidades de trabajo de las comunidades pequeñas 

que se intervengan, como se planteó en la concepción del proyecto del puente. 

Los trabajos y las personas involucradas serán supervisados por el cuerpo técnico 

especializado, en este caso egresadas y director de tesis. 

2.1.4 ESQUEMA DE LOS PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

Cimbra permanente Losa de cimentación 

Loseta de hormigón 

Correa superior 

Correa inferior 

Elementos  

Verticales 

Elementos horizontales 

 

Uniones 
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Cimbra permanente Losa de cimentación 

Loseta de hormigón 

Correa superior 

Correa inferior 

Elementos  

Verticales 

Elementos horizontales 

 

Uniones 

 

Esquemas de los prototipos en 3D 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

2.1.5 FUERZAS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACIÓN: PROTOTIPO 1 Y 

PROTOTIPO 2. 

2.1.5.1 CARGA MUERTA 

Para determinar las cargas se realiza un análisis de la estructura entera, 

incluyendo así: la estructura en doble arco conformada por los tubos PVC (cimbra 

permanente de PVC), el encofrado sobre la cimbra permanente, malla 

electrosoldada para evitar contracciones de fraguado de hormigón, la loseta de 

hormigón en arco. 

Cimbra permanente de material alternativo PVC. 

En el caso del prototipo 1 la cimbra permanente fue realizada por tubería conduit 

liviano de media pulgada y tres metros cada uno. Posteriormente se registró del 

experimento que ingresaron sesenta y cinco tubos de conduit liviano de media 

pulgada en la cimbra permanente que tiene un peso de 16.62 Kg.  

En el caso del prototipo 2 o puente peatonal se usaron tubería de dos pulgadas y 

accesorios TEE con reducciones, esta cimbra permanente que tiene un peso de 

81.7 Kg.   
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Encofrado sobre la cimbra permanente. 

En el caso del prototipo 1 se utilizó tabla triplex de 4 milímetros en toda el área del 

puente sobre la cimbra permanente de PVC siendo el peso de este de 7,17 kg. 

En el caso del prototipo 2 se utilizó un panel metálico (novalosa)  de los datos del 

proveedor esta pesa 6,22 Kg/m2 colocando también sobre toda el área del puente 

con un peso total de 93,30 Kg. 

Malla electrosoldada (control de fraguado) 

Tanto para el prototipo 1 y prototipo 2 se usó la malla ARMEX ultra de 5 

milímetros con separaciones de 10 * 10 centímetros de Ideal Alambrec, de los 

datos del proveedor el peso de la malla es de 3,07 (Kg/m2) por lo que los pesos 

totales serán de 7,37 Kg.  Y 42,98 Kg. Respectivamente. 

Loseta de hormigón en arco 

El hormigón que se utilizó en ambos caso es de igual resistencia para el prototipo 

1 y prototipo 2, con una resistencia a la compresión de 210 (kg/cm2) a los 28 días 

de fraguado y con una densidad de 2200 (Tn/m3) se calcularon sus pesos. 

Prototipo 1 con una longitud de 4 metros, un ancho de 0,70 metros y un espesor 

de 0,05 metros tiene un peso de 308 kg. 

Prototipo 2 con una longitud de 10 metros, un ancho de 1,50 metros y un espesor 

de 0,10 metros tiene un peso de 3300 kg. 

Es importante recalcar que el acabado de la capa de rodadura es rustico, en este 

caso se le da con el mismo hormigón de la loseta. 

Finalmente se presenta la tabla que resumen los pesos totales de cada uno de los 

prototipos en kilogramos. 
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Carga Muerta 

 

CARGA(Kg) 

PROTOTÍPO 1 

CARGA (Kg) 

PROTOTIPO 2 

Cimbra permanente de material alternativo 

PVC. 16,62 81,7 

Encofrado sobre la cimbra permanente. 7,17 93,30 

Malla electrosoldada (control de fraguado) 7,37 42,98 

Loseta de hormigón en arco 308,00 3300,00 

CARGA MUERTA TOTAL (Kg.) 339,16 3517,98 

 

2.1.5.2 CARGA  VIVA 

Carga Peatonal (AASHTO Standard, sección 3.14.1.3) 

La carga móvil peatonal sobre los pasillos y sus apoyos adyacentes, consiste en 

una carga viva de 415 (Kg/m2). 

Los puentes destinados exclusivamente al tránsito peatonal y/o de bicicletas 

deben ser diseñados para una carga peatonal de 415 Kg/m2 (ANEXO Nº1). 

2.2 APLICACIÓNES DE LAS PARTES DE LOS PROTOTIPOS 

EXPERIMNTADOS. 

2.2.1 LOSA DE CIMENTACIÓN 

En función de las limitantes mencionadas las formas tradicionales no permiten la 

innovación de materiales ni nuevos diseños y que en la actualidad se puede 

observar la mayoría de puentes tradicionales simplemente apoyados sobre 

estribos es decir: isostáticos. Planteamos las losas de cimentación superficial 

inclinada que adoptan la forma del accidente geográfico, las quebradas en las que 

se implantarán la estructura o puente en arco que genera un apoyo empotrado 

por consiguiente una cimentación hiperestática, que conceptualmente son más 

seguras que las isostáticas. 
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Como podemos apreciar a continuación (fotografía 2.1) se tiene un ejemplo de la 

cimentación que se va a utilizar. 

 

FOTOGRAFÍA 2.1: Puente de las pampas 
Fuente: Ing. Félix Vaca 

2.2.2 VÍNCULO TRIPLE O EMPOTRADO 

Para garantizar estabilidad al puente se aplica este tipo de sistema de tal manera 

que la cimbra permanente se apoye en la losa de cimentación y no permita ningún 

desplazamiento ni giro. 

2.2.3 CIMBRA PERMANENTE. 

Una vez integrados los dos conceptos de efecto vierendeel y puente en arco 

parabólico, procedemos a construir la cimbra permanente que posteriormente 

será probada haciendo de esto un desarrollo experimental muy interesante. 

La cimbra permanente para los dos prototipos fue realizada  de tubería PVC 

(policloruro de vinilo), cumpliendo con el objetivo de trabajar con materiales 

alternativos y de fácil provisión del mercado. Además de ser un material que se lo 

encuentra con facilidad es también muy trabajable y fácilmente se acoge al diseño 

propuesto, esto debido a sus propiedades mecánicas propias de la tubería. 
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Dentro del desarrollo y construcción de la cimbra permanente se planteará 

procesos constructivos que garanticen el buen desempeño del conjunto. 

Esta cimbra como ya mencionamos en su mayoría está construida por la tubería 

PVC, pero también se utilizan diferentes materiales para su unión y 

confinamiento. Para el prototipo 1: madera, alambre galvanizado # 5, pega tubos 

y para el prototipo 2: uniones T de PVC, alambre galvanizado #8, pega tubos, 

esponja y silicona. 

El equipo para su elaboración es: flexómetro, cinta métrica, polilimpia y polipega. 

La herramienta menor utilizada: cierra de mano. 

Al ser permanente esta cimbra, se explicará cómo está trabajando dentro de la 

estructura. Para esto hemos dividido en dos etapas de trabajo el mismo que 

servirá para los dos prototipos y que están descritas a continuación.  

Primera etapa.- Consiste en que una vez armada la cimbra permanente resistirá 

el cien por ciento de la carga del hormigón de la loseta durante el proceso de 

fundición, mas las personas necesarias para realizar el trabajo de vertido del 

hormigón con sus herramientas respectivas. Esta es la etapa en que la cimbra 

permanente se verá mayormente esforzada y deberá satisfacer los requerimientos 

sin que se hayan presenciado alguna deformación fuera de lo permisible o en el 

peor de los casos, el colapso de la estructura. 

     
Prototipo 1                                                                       Prototipo2 

Laboratorio de la E.P.N.                                          Parque Metropolitano Guangüiltagua 

FOTOGRAFÍA 2.2: Cimbra Permanente (1era Etapa) 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Segunda etapa.- Consiste en que una vez que el hormigón de la loseta haya 

alcanzado la resistencia a compresión y que los esfuerzos a los que se vea 

sometido el puente como: carga viva de peatones y bicicletas sea absorbida casi 

en la mayoría por la loseta que actúa como una placa de compresión, la cimbra 

permanente estará menos esforzada que en su primera etapa. 

    
Prototipo 1                                                                       Prototipo2 

Laboratorio de la E.P.N.                                          Parque Metropolitano Guangüiltagua 

FOTOGRAFÍA 2.3: Cimbra Permanente (2da Etapa) 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

Es importante también mencionar que la unión entre la cimbra permanente y la 

cimentación del puente generan un apoyo empotrado, haciendo del conjunto un 

sistema hiperestático, el mismo que le da una mayor estabilidad al puente de 

manera que la carga se distribuya uniformemente en toda la base sin presenciar 

desplazamientos ni giros en los apoyos. 

2.2.4 LOSETA DE HORMIGÓN 

Se enfoca en las bondades que presenta el hormigón cuando nos referimos a la 

compresión del mismo, es así que la loseta de hormigón tiene una forma 

arqueada que aprovechara las cualidades mencionadas trabajando como una 

placa de compresión que trasmitirá todas las cargas vivas a las cimentaciones. 

También para la experimentación se utiliza este tipo de loseta ya que su peso es 

relativamente bajo. 
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Cabe mencionar que el hormigón al momento de fraguarse tiende a  fisurarse lo 

que se produce por la contracción de fraguado, controlamos esto introduciendo a 

la loseta una malla electrosoldada. 

 

Los materiales usados para la loseta de hormigón son: agregado fino, agregado 

grueso, cemento portland,  malla electrosoldada. 

 

El Equipo: mezcladora móvil, carretillas, manguera, zaranda, piola de maestro, 

baldes. 

 

La Herramienta: palas, martillo, vailejo, codal.  

 

     
Prototipo 1                                                                       Prototipo2 

Laboratorio de Hidráulicade la E.P.N.                                          Parque Metropolitano Guangüiltagua 

FOTOGRAFÍA 2.4:Loseta de Hormigón (2da Etapa) 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

2.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Dentro de lo que concierne al proceso constructivo se enunciará paso a paso, la 

forma como se desarrolló los prototipos tanto en el laboratorio de Hidráulica de la 

Escuela Politécnica Nacional con el prototipo 1, de cuatro metros de luz y 

finalmente en las afueras para el servicio público ubicado en el Parque 

Metropolitano Guangüiltagua con el prototipo 2 o puente peatonal con una luz de 

diez metros. Los mismos que utilizaron el concepto propuesto en esta tesis y 

reafirma su concepción experimental. 
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2.3.1 PROTOTIPO 1 

Realizado en el laboratorio de Hidráulica de la Escuela Politécnica Nacional. No 

hay mayores inconvenientes  en cuanto a aplicar el modelo de experimentación 

presentado, se procede a realizarlas en el espacio más apropiado, el mismo que 

fue colocado entre dos columnas del edificio, las que absorberán las fuerzas de 

empuje que generará el puente en arco y que deberían ser absorbidas por las 

losas de cimentaciones inclinadas. 

A continuación se detalla el proceso de construcción de las partes que conforman 

el prototipo 1 como es: Losa de cimentación, Cimbra permanente, Loseta de 

hormigón en arco 

2.3.1.1 LOSA DE CIMENTACIÓN 

La construcción de la losa de cimentación obedece a un estudio experimental que 

satisface las necesidades del puente así como las cargas que especifican las 

normas del (AASHTO)  American Association Of State Highway And 

Transportation Officials para puente peatonal con transito de bicicletas. 

 

La losa de cimentación fue construida con hormigón estructural es por eso que los 

materiales usados fueron los siguientes: Cemento portland, agregado fino, 

agregado grueso, aditivo de ser necesario y agua mezclados en las proporciones 

especificadas. 

El equipo usado en la construcción es: hormigonera móvil (concretera), 

parihuelas, manguera, metro, piola. 

La herramienta menor: palas, picos, barra, carretillas, baldes, nivel de mano. 

 Diseño de la losa de cimentación. 

Se realizo una modelación del arco de hormigón con los apoyos emprotrados 

(figura 2.1),  para obtener la fuerza axial que va actuar perpendicularmente sobre 

la losa de cimentación. 
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FIGURA 2.1: Cimentaciones  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

Se observa que el arco está trabajando a compresión y se tiene las siguientes 

reacciones: 

Joint OutputCase CaseType F1 F2 F3 M1 M2 M3

Text Text Text Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m

1 D+L Combination 20999,55 814,65 4785,43 12,63 -250,08 21,04

21 D+L Combination -20999,55 814,65 4785,43 12,63 250,08 -21,04

22 D+L Combination 20999,55 -814,65 4785,43 -12,63 -250,08 -21,04

42 D+L Combination -20999,55 -814,65 4785,43 -12,63 250,08 21,04

TABLE:  Joint Reactions

 

Debido al efecto antifunicular de la cargas y a que el empotramiento entre el arco 

y la losa de cimentación están perpendiculares, se tiene una fuerza resultante 

igual a: 

Fuerza=  21553,31 Kgf 

 
Se tiene que el esfuerzo admisible de reacción del suelo es: 
 

qa= 2 kg/cm2 

 
Para este prototipo planteado se requiere de un área igual a: 
 

Área 10776,65 cm2 

Y la losa de cimentación que se construyó tiene las siguientes dimensiones: 
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ancho= 200 cm 

largo= 300 cm 

área= 60000 cm2 

Por tal razón la estructura está sobre dimensionada y trabajará correctamente. 

Del diseño se obtiene las dimensiones más apropiadas para colocar la 

cimentación (figura 2.1) que son las formas que adoptaría en una quebrada o 

quebradilla por lo que en este prototipo no es necesario colocar toda la losa como 

se muestra en inicio más bien como se muestra a continuación (fotografía 2.5). 

 
 

FOTOGRAFÍA 2.5:Prototipo 1, Simulación de losa de cimentación en el laboratorio  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero (Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.)                                 

 

 

Trabajos preliminares.- Se provee de todo el material en el laboratorio a demás de 

la herramienta a utilizar, se realiza una limpieza minuciosa en el lugar donde irá el 

puente y su alrededor donde se realizarán los trabajos. 

Trazado de cimentaciones.- Con la ayuda del nivel de ingeniero colocamos y 

marcamos en las columnas las dimensiones establecidas de las cimentaciones. 

Armado y Encofrado.- Preparada la ubicación de las cimentaciones se procede al  

encofrado que será de madera impermeables al mortero y de suficiente rigidez 

para impedir la distorsión por la presión del hormigón o de otras cargas 

relacionadas con el proceso de construcción. Aprovechando la forma de la 
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cimentación para disminuir la cantidad de madera que se utiliza, como se puede 

observar. 

Vaciado y curado del hormigón.-- Previamente al vaciado del hormigón, las 

superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero 

y materia extraña y totalmente humedecidos, se coloca el hormigón con palas por 

la cercanía del mezclado, evitando la segregación del material y desplazamientos 

de la armadura, a la vez se realiza el respectivo vibrado internamente y 

penetrando dentro de la capa colocada para asegurar que toda la masa se haga 

homogénea, densa y sin porosidad. El curado del hormigón se hará de acuerdo a 

lo estipulado en la Sección 801 del MTOP el mismo que especifica que se dará 

por un intervalo de 4 días esto con el objetivo que no se permita la evaporación 

del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia. 

 
  

FOTOGRAFÍA 2.6: Prototipo 1, Losas de cimentación encofradas y fundidas 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero (Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.)                                           

 

2.3.1.2 CIMBRA PERMANENTE  

La tubería que se utilizó para este prototipo es el conduit  liviano de media 

pulgada, que generalmente es usado para las instalaciones eléctricas. Se escoge 

en inicio esta tubería haciendo un manipuleo previo y observando que satisface 

nuestras necesidades. 

La cimbra permanente está formada por una serie de elementos que van 

formando la celosía para finalmente tener lo que presentamos en el proyecto, 
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estos elementos en el caso de este prototipo tienen 5 tubos confinados con 

madera (fotografía 2.7) y que se unirán entre ellos de tal manera que generen un 

trabe. 

 

     
Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.7: Corte y confinamiento de 5 tubos conduit 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

Trabajos preliminares.- Como ya tenemos las cimentaciones en el laboratorio de 

hidráulica procedemos al manipuleo de los tubos haciendo coincidir las tuberías 

en donde supuestamente deben ir (fotografía 2.6), y verificamos que los tubos den 

la curvatura necesaria y sea lo más cercana  a los datos del plano, de ser 

necesario se realizan los respectivos ajustes. 

Corte de tubos conduit.- Con el número de elementos y sus dimensiones 

conocidas procedemos a cortar la tubería con la cierra de mano, cabe mencionar 

que cada elemento está formado por cinco pedazos de tubos, de los cuales cuatro 

de ellos tiene la misma medida y el quinto que se ubicará en el centro del conjunto 

sobrepasará a los otros cuatro en doce centímetros, en todos los casos para el 

efecto del trabe.   

Confinamiento de tubos conduit.- Para poder realizar el confinamiento de los cinco 

tubos necesitamos un elemento que ayude al conjunto a permanecer con la forma 
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de un cuadrado viéndolo de manera transversal (fotografía 2.7) y se realiza 

pruebas con diferentes materiales entre ellos la madera quedando esta como la 

mejor opción práctica y económica. 

Los elementos que confinan los tubos son de madera se hicieron de tabla de 

eucalipto que se encuentra en el mercado y realizados en el laboratorio de 

hidráulica, se los cortó de forma cuadrada  con lados de 8 por 8 centímetros y 

perforó internamente con los taladros hasta conseguir un cuadrado interno de 4,5 

centímetros de lado. 

Los elementos de madera se los va introduciendo en cada paquete de 5 tubos a 

una distancia razonable, del experimento se colocó cada 40 centímetros. Esto se 

realiza antes de empezar el trabado de todos los elementos. Tanto para los cortos 

como para los largos o correas de la cimbra. 

La correas de la cimbra tiene una particularidad, que es confinada pero hay que 

tener en cuenta que el quinto tubo que va en la parte central no debe ser 

continuo, este presentará discontinuidad a lo largo de la correa en las partes 

donde se introducirán los elementos verticales y horizontales (también 

confinados) que unen la correa entre ellas (fotografía 2.8). 

 

 
Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.8: Confinamiento de la correa 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Trabado de elementos.- Cuando ya se tienen todos los elementos confinados es 

decir en este caso específico se tiene: 2 correas superiores de 4,00 metros de 

longitud, 2 correas inferiores de 3,5 metros, 22 elementos para la parte horizontal 

de 0,60 metros, y 22 elementos para la parte vertical estos con diferentes 

medidas y para este prototipo se empezará el proceso de trabado de la siguiente 

manera. 

1.- Fuera de la estructura y en una superficie plana se coloca dos correas la 

inferior y la correa superior de la cimbra de forma paralela para que puedan 

colocar los elementos verticales uniéndolas con el trabe (fotografía 2.9), dejando 

el espacio correspondiente para trabar también los elementos horizontales, una 

vez  armada las dos, se coloca en las cimentaciones levantándolas de forma que 

no se desarmen, para levantar la cimbra es necesario únicamente dos personas, 

gracias a su poco peso, colocamos los elementos del trabe horizontal y 

procedemos a alinear la estructura además del reacomodo de los elementos para 

dar la simetría al arco, una vez realizado se rigidiza la cimbra. 

 

 
Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.9: Trabado de elementos: correa superior+correa inferior + elementos 
verticales 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.10: Trabado de elementos de la cimbra permanente 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

Rigidización.- Para rigidizar la cimbra se envuelve el alambre galvanizado  #5 de 

tal manera que forme una “X” entre cada cuadrado que se forma  en la cimbra 

para posteriormente rotar en la unión de los alambres ajustándolos para ir 

rigidizando la celosía. 

 

 
Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.11: Rigidización de la cimbra permanente 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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2.3.1.3  LOSETA DE HORMIGÓN EN ARCO 

Uno de los trabajos preliminares para realizar la loseta es el encofrado sobre la 

cimbra permanente, es así que se menciona a continuación. 

Encofrado sobre cimbra permanente.- Una vez armada toda la cimbra 

permanente se puede observar prácticamente un puente capaz de resistir todo el 

hormigón que se colocará para realizar la loseta en arco, para permitir esta 

fundición es necesario colocar una placa sobre la cimbra permanente, la misma 

que debe soportar el peso del hormigón con la suficiente rigidez para que no haya 

deformaciones excesivas y una buena permeabilidad, es así que se coloca una 

tabla triplex de 4 milímetros de grosor que cubrirá toda el área de la loseta, 

uniéndola en partes estratégicas a la cimbra permanente con el alambre 

galvanizado, también se coloca encofrado para confinar el hormigón a lo largo del 

puente, en este encofrado se marca los niveles de altura de fundición. 

Sobre el encofrado de triplex se coloca una malla electrosoldada para efectos de 

contracción de fraguado del hormigón. Finalmente está listo para la fundición de la 

loseta obteniendo como resultado (fotografía 2.12) 

 

 
Prototipo 1                                                                        

Laboratorio de Hidráulica de la E.P.N.                                           

FOTOGRAFÍA 2.12: Loseta de hormigón 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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2.3.2 PROTOTIPO 2 

Se solicitó a la Administración del Parque Metropolitano GUANGUILTAGUA en el 

norte de quito un espacio para continuar con la experimentación planteada, tras 

obtener una acogida favorable por parte de sus autoridades se facilitó un espacio 

en el acceso a una quebrada con el mismo nombre usado por los visitantes para 

el tránsito peatonal y ciclista. 

A continuación se detalla el proceso de construcción de las partes que conforman 

el prototipo 2 como es: Losa de cimentación, Cimbra permanente, Loseta de 

hormigón en arco 

2.3.2.1  LOSA DE CIMENTACION. 

Trabajos preliminares.- Se realiza previamente la visita en el campo y se escoge 

el mejor lugar (fotografía 2.13), posteriormente se realizará una limpieza como es 

el desramado o desbroce porque se trata de una quebradilla con flora autóctona 

del lugar. 

 

FOTOGRAFÍA 2.13: Lugar de implantación del prototipo 2 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Excavación.- Una vez definido el lugar de asentamiento  gracias al levantamiento 

topográfico (Anexo Nº4) se puede empezar los trabajos de excavaciones hasta el 
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llegar a la cota establecida para el nivel de rasante donde se implantarán los 

cimientos. 

 

FOTOGRAFÍA 2.14: Excavación para losas de cimentación 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2.15: Definiendo razantes para losas de cimetación 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 
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 Armado y Encofrado.- Preparada la rasante del suelo se procede al armado de la 

losa de cimentación, el mismo que se realizó con malla electrosoldada Armex 

ultra de Ideal Alambrec,  luego se procede con el encofrado que será de madera 

impermeables al mortero y de suficiente rigidez para impedir la distorsión por la 

presión del hormigón o de otras cargas relacionadas con el proceso de 

construcción. Se aprovecha la forma de la cimentación para disminuir la cantidad 

de madera que se utiliza, como se puede observar (fotografía 2.16) el ancho y 

largo en la parte plana de la losa estará confinada casi en su totalidad con el 

suelo del sitio y para la parte inclinada se genera un panel de madera en su 

perímetro dándole la altura de la cimentación, se coloca también madera y se lo 

apuntala para evitar deflexión excesiva durante el vaciado del hormigón. Su 

diseño será tal que el hormigón terminado se ajuste a las dimensiones y 

contornos especificados. Para el diseño de los encofrados, se tomará en cuenta el 

efecto de la vibración del hormigón durante el vaciado. 

 

 

FOTOGRAFÍA 2.16: Armado y encofrado de las losas de cimentación 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 
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Vaciado del hormigón.- Previamente al vaciado del hormigón, las superficies 

interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia 

extraña y totalmente humedecidos, se transporta el hormigón en carretillas 

después de haber sido mezclada en la mezcladora móvil a escasos metros del 

sitio, evitando la segregación del material y desplazamientos de la armadura 

(fotografía 2.17), a la vez se realiza el respectivo vibrado internamente y 

penetrando dentro de la capa colocada para asegurar que toda la masa se haga 

homogénea, densa y sin porosidad. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2.17: Vaciado del hormigón 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 
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Curado del hormigón.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado 

en la Sección 801 del MTOP (Anexo Nº 2) el mismo que especifica que se dará 

por un intervalo de 10 días, esto con el objetivo de que no se permita la 

evaporación del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su 

resistencia (fotografía 2.18). 

 

 

FOTOGRAFIA 2.18: Curado del hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Conservación del encofrado y protección del hormigón.-  En este caso especifico 

y por tener una geometría que ayuda que el encofrado pueda ser retirado casi 

después de haber fraguado el hormigón y proceder con el curado, así mismo es 

necesario dar la debida protección a la estructura para que no sufra daños por el 

ingreso de peatones o cargas imprevistas todo esto hasta que el hormigón 

alcance la resistencia a la compresión. 

Acabados de la cimentación.-El acabado del hormigón en la cimentación del 

puente consistirá en el enrasado de la superficie de hormigón, hasta que tenga 

una textura uniforme y rugosa, esto verificando la pendiente y alineamiento 

necesarios.  
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2.3.2.2 CIMBRA PERMANENTE 

La tubería que se utilizó para este prototipo es el PVC a presión de dos pulgadas. 

Se escoge esta tubería haciendo un manipuleo previo y observando que satisface 

las necesidades estipuladas. 

La cimbra permanente está formada por una serie de elementos que van 

formando la celosía para finalmente tener lo que se presentó en el proyecto, estos 

elementos en el caso de este prototipo constan de un solo tubo unido con 

elementos de conexión llamados “uniones T” con reducción de 63mm a 50mm. 

 

   

FOTOGRAFIA 2.19: material pvc usado 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Trabajos preliminares.-  Al no disponer con un laboratorio dotado de equipo como 

en el prototipo 1 se limita un espacio utilizando cintas de peligro separando así el 

área de trabajo en el parque cerca de donde estará el puente, también se solicitó 

una bodega dentro del parque para colocar los materiales, herramienta y equipo 

necesarios para la construcción del prototipo 2. 

Corte de tubos conduit.-  Basándose en el experimento realizado en el Laboratorio 

de Hidráulica con el prototipo 1 y con los datos expulsados del levantamiento 

topográfico realizado a las cimentaciones del puente peatonal o prototipo 2 se 
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procede a dar  ajustes al proyecto  si fuese necesario en cuanto a las medidas 

colocadas en inicio. Con esto resuelto se procede a medir y cortar  la tubería de 

dos pulgas, el corte de las mismas se realiza con una cierra de mano (fotografía 

2.20), pero se puede usar herramientas más sofisticadas. 

Las correas superiores e inferiores son elementos continuos y para alcanzar la 

longitud especificada se utiliza dos tubos de 6metros, estos no necesitan ser 

cortados más bien se pegan con polipega,  los elementos horizontales tienen una 

sola dimensión a diferencia de los elementos verticales que se cortarán según 

requerimiento. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.20: Medición y corte de tubería PVC. 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Armado.- Una parte importante del  proyecto es que la cimbra permanente se 

arma en su totalidad fuera del lugar del puente y que gracias a su bajo peso se 

traslada hasta el sitio.  

Procedimiento: 

 Al disponer de toda la tubería medida y cortada se empieza pegando los 

elementos horizontales a las “T” (fotografía 2.21), dejando la parte de la T de 
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diámetro de 63 mm libre para pasar a lo largo de las correas del puente (fotografía 

2.22) y así conformar la cimbra permanente.  

 

 

FOTOGRAFIA 2.21: Union elementos horizontales + “T” 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero,  Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

1. Armado de las correas superiores e inferiores: se pasan los elementos 

horizontales sobre los tubos continuos, para así obtener cada una de las 

correas (fotografía 2.23). 

 

 

FOTOGRAFIA 2.22: Union tubos continos + elementos hotizontales 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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FOTOGRAFIA 2.23: Correa superior e inferior armada 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

2. Asegurar las uniones “T” a las correas superiores e inferiores. Se utiliza 

SIKAFLEX -1a (Anexo 5) y esponja para rellenar el espacio existente entre 

la correa y la unión de los elementos horizontales y verticales, esto porque 

la “T” tiene 63mm de diámetro interno y la tubería es de 54mm de diámetro 

externo, finalmente este proceso da muestras de que la cimbra permanente 

adquiere la resistencia y rigidez suficiente para el manipuleo, transporte, 

colocación en situ y por su puesto carga a la que será expuesta 

posteriormente. 
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FOTOGRAFIA 2.24: Asegurada de “T”con silicona + esponja 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

3. Armado de las bases para apoyo de la cimbra permanente sobre la losa de 

cimentación con el fin de obtener el empotramiento planteado, y que la 

estructura tenga la estabilidad requerida.  

Se forma un cuadrado de PVC, el mismo que se coloca sobre la losa de 

cimentación, exactamente en la parte inclinada de la misma, este cuadrado 

tiene las dimensiones establecidas a donde deben llegar las correas tanto 

superiores como inferiores, es de relevancia decir que este cuadrado de 

PVC solamente está sobre la cimentación sin ninguna clase de pegado, 

anclado u otra forma unión (fotografía 2.27), esperando que el peso que 

será transmitido hacia este elemento por las correas sea suficiente para 

generar totalmente un apoyo empotrado. 
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FOTOGRAFIA 2.25: Elementos que formarán el cuadrado en la base 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2.26: Cuadrado en la base 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 



75 
 

 

 

FOTOGRAFIA 2.27: Cuadrado en la base 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

4. Montaje de la cimbra sobre las bases de cimentación (fotografía 2.28), se 

ha colocado las correas armadas con todos los elementos horizontales, los 

elementos  verticales se irán colocando a continuación, esta estructura fue 

manipulada y transportada al lugar por la mano de obra de los 

constructores, en este caso tesistas y familiares. 

La estructura toma su forma más cómoda en este caso la de arco y se 

moldea gracias a las propiedades físicas del material, tomando en cuenta 

que el sitio donde se está colocando no tiene los niveles ideales que se 

quisiera tener y que si se tuvo en el laboratorio con el prototipo 1.  

Al igual que el prototipo 1 se coloca el alambre galvanizado en la cimbra 

permanente para efectos de una mayor rigidización y seguridad del 

proyecto. 
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FOTOGRAFIA 2.28: Montaje de la cimbra  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

 

              

FOTOGRAFIA 2.29: Montaje de la cimbra  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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2.3.2.3 LOSETA DE HORMIGÓN EN ARCO 

Una vez que la cimbra permanente se encuentra totalmente segura sobre las 

losas de cimentación se procede a los trabajos para fundir finalmente la loseta de 

hormigón en arco, que como se ha mencionado será la capa de rodadura por 

donde caminan y circulan los usuarios del parque. 

Trabajos preliminares.- Para verter el hormigón en la loseta es necesario colocar 

la Novalosa elemento estructural que ayuda a la resistencia del puente y a la vez 

trabaja como encofrado para la fundición. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.30: Colocación placa metálica novalosa 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

El puente soporta cargas de quienes tienen que manipular y encofrar el mismo, 

las placas de Novalosa ayuda al tránsito sobre la cimbra permanente es por eso 

que se lo puede llamar puente primario (Fotografía 2.30) 

La placa metálica de Novalosa es asegurada a la cimbra permanente mediante 

amarres con el alambre galvanizado, para lo cual se realizan perforaciones a la 

placa en puntos estratégicos de tal manera que esta quede segura y sin peligro 

de desplazarse al momento del vertido de hormigón. 



78 
 

 

 

FOTOGRAFIA 2.31: Colocación  y asegurada de placa metálica novalosa 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero; Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

Colocación de la Malla Armex Ultra.- Esta ayuda a controlar las fisuras y 

agrietamientos en los procesos de retracción de fraguado y cambios térmicos del 

hormigón. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.32: Colocación malla electrosoldadas Armex Ultra 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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Encofrado lateral.- Para evitar se derrame el hormigón al momento del vertido  del 

hormigón en la fundición, además es clave para colocar las alturas de fundición. 

 

                   

FOTOGRAFIA 2.33: Encofrado lateral  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Vertido del hormigón.- Para el vertido de hormigón es necesario colocar unas 

maestras a lo largo del puente en sus dos extremos, las que ayudan a controlar el 

nivel de altura de la loseta de hormigón durante el proceso de fundición y que 

facilita trabajo del maestro de obra. 

Parte adicional del trabajo de fundición de la loseta consiste en dejar el espacio 

para la posterior colocación de pasamanos es por esto que se coloca previamente 

pedazos tubos PCV de un diámetro suficiente para su posterior uso (fotografía 

2.35). 
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FOTOGRAFIA 2.34: Colocando maestras a lo largo del puente 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

 

        

FOTOGRAFIA 2.35: Colocando maestras y espacios para pasamanos a lo largo del 
puente 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Para una distribución uniforme de la carga se funde desde los extremos del 

puente hasta el centro de luz del mismo, de esa manera la cimbra permanente 

también trabaja  uniformemente. 
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FOTOGRAFIA 2.36: Proceso de vertido de hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2.37: Proceso de vertido de hormigón 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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FOTOGRAFIA 2.38: Proceso de vertido de hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

Vertido del hormigón en la parte central del puente. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.39: Proceso de vertido de hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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FOTOGRAFIA 2.40: Proceso de vertido de hormigón 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano 

Guanguiltagua del norte de Quito 

 

Acabado rustico de la capa de rodadura del puente. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.41: Proceso de vertido de hormigón 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano 

Guanguiltagua del norte de Quito 

 



84 
 

 

 

FOTOGRAFIA 2.42: Proceso de vertido de hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2.43: Proceso de vertido de hormigón 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

Curado del hormigón.- El curado del hormigón se hará de acuerdo a lo estipulado 

en la Sección 801 del MTOP (Anexo Nº2) el mismo que especifica que se dará 
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por un intervalo de 10 días, esto con el objetivo que no se permita la evaporación 

del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.44: Proceso de vertido de hormigón (Curado de Hormigón) 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 

 

Desencofrado. 

 

FOTOGRAFIA 2.45: Proceso de vertido de hormigón (Desencofrado lateral) 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del 

norte de Quito 
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Acabados que consiste en la elaboración de aceras para posteriormente colocar 

los pasamanos y también dejar los accesos listos para el paso de los usuarios. 

Acabados de la loseta de hormigón en arco.- El acabado del hormigón en la 

loseta de hormigón del puente consistirá en el enrasado de la superficie de 

hormigón, hasta que tenga una textura uniforme y rugosa, también se realizan 

unas pequeñas veredas donde irán posteriormente los pasamanos  y accesorios 

necesarios para el tránsito seguro de bicicletas y peatones. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 2.46: Proceso de vertido de hormigón (Acabados de la loseta) 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

Proyecto culminado y listo para el uso de los usuarios del Parque Metropolitano 

Guangüiltagua. 
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FOTOGRAFIA 2.47: Puente acabado 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 

 

    

FOTOGRAFIA 2.48: Puente acabado 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero, Parque metropolitano Guanguiltagua del norte 

de Quito 
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CAPÍTULO 3  

PRUEBA DE CARGA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las pruebas de carga en los puentes tratan de comprobar que el proyecto y su 

ejecución se han realizado de forma adecuada. Para ello se evalúa el 

comportamiento estructural comparando la respuesta real a la esperada según el 

modelo de cálculo empleado para su diseño y comprobación. También se realizan 

pruebas en el caso de puentes de servicio. Este último caso se identifica con el 

prototipo de experimentación propuesto y se trata de ampliar el conocimiento de 

la estructura mediante la evaluación, de manera periódica. Para ello, se obtendrán 

los desplazamientos y deformaciones en determinados puntos relevantes del 

tablero, bajo la acción de las cargas de prueba. 

 

3.1.1 TERMINOLOGÍA DE LOS ENSAYOS DE PUENTES 

 

Existen  dos tipos de ensayos de carga no destructivos comúnmente usados para 

evaluar el comportamiento de puentes son de diagnóstico y de prueba. Los 

detalles básicos de los métodos de diagnóstico y de prueba se describen en las 

siguientes secciones. 

Existen también dos tipos de prueba de carga tanto la estática como la dinámica 

las mismas que mencionan una obligatoriedad de prueba estática para luces 

iguales o superiores a 12 m. y para la prueba dinámica se dice que es obligatoria 

para puentes de luces superiores a 60 m o de características inusuales. 

 

3.1.1.1 Ensayos de Diagnóstico  

 Los ensayos de diagnóstico son generalmente empleados cuando los planos del 

diseño original de un puente no existen para crear un modelo analítico y 

representativo. Ordinariamente, el puente es cargado a un nivel abajo de su límite 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fomento.gob.es%2FNR%2Frdonlyres%2F73CAE601-B99B-4B30-B02C-D45B4BC87E9B%2F55783%2F0850100.pdf&ei=q7YtUavHD-nV0QXr94GoCg&usg=AFQjCNH7VX2EWsXZFuTt42vK7oA7v6UiHA&sig2=vpqoBf2bem0usqwKUusJWw&bvm=bv.42965579,d.d2k
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elástico de una manera estática. En este caso,  la carga se mantiene estacionaria 

en una posición específica mientras los datos son adquiridos. Las medidas de 

deformación y deflexión son tomadas en varios puntos para determinar la 

distribución de la carga y las características de rigidez del puente.  

3.1.1.2 Ensayos de Prueba 

Un ensayo de prueba representa un intento para determinar experimentalmente 

que un puente puede resistir con seguridad una carga de un cierto vehículo de 

evaluación. En situaciones donde un modelo analítico no puede ser desarrollado 

como resultado de la inexistencia de planos de diseño o cuando el puente ha 

sufrido un deterioro severo, el ensayo de prueba es preferido. Esta forma de 

ensayo también se emplea para evaluar diferente tipos de puentes que son 

difíciles para analizar con modelos lineales y/o problemáticos para la 

instrumentación en el campo.  

 

Antes que un ensayo de prueba sea ejecutado, una carga de prueba es 

determinada; lo cual produce los efectos del vehículo de la evaluación 

incrementado por el factor de la carga activa y factores de impacto.  

La carga de prueba puede ser aplicada sola o en secuencia. Las cargas aplicadas 

en incrementos pueden ser usadas para determinar el lugar de la curva de 

reacción o para verificar el comportamiento linear del puente. Típicamente, las 

medidas son tomadas en algunos puntos críticos para monitorear la condición del 

puente durante el ensayo. Después de cada incremento de carga, el grado de 

recuperación de deflexión y/o deformación es usado como una indicación de la 

condición del puente y es un factor decisivo para proceder al siguiente nivel de 

carga. El ensayo es terminado cuando la carga fijada ha sido alcanzada o la 

reacción del puente llega a ser no linear. La carga final colocada sobre el puente 

es considerada como la capacidad factorizada y es reducida por el impacto y los 

factores de la carga activa para obtener la evaluación de rango del puente.  
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3.1.1.3 Prueba de carga estática 

Se realizan considerando que son un conjunto de operaciones que se ejecutan 

para verificar el comportamiento de los puentes ya construidos ante el paso de las 

cargas aplicadas, con objeto de confirmar que el proyecto y construcción de la 

obra se ha llevado a cabo de forma satisfactoria. 

Se ha especificado principalmente que deberán aplicarse las cargas de tal 

manera de producir las máximas deflexiones.  

Finalmente en el proyecto se realizará el ensayo de carga de diagnóstico con una 

carga estática aplicada gradual, continua y uniforme a lo largo y ancho del tablero. 

La carga se aplicará en 5 etapas con valores iguales cumpliendo en cada una de 

ellas el 20%, 40%, 60%, 80% y 100% del peso dicho. 

3.1.2 DETALLES DE LA PRUEBA DE CARGA 

Consiste en el suministro, transporte y manejo del material además instalación de 

equipos necesarios para la ejecución de la prueba. 

Se ha establecido que la prueba de carga será de forma sucesiva o por partes en 

este caso en 5 partes o estados de carga, cada estado de carga es realizado de 

manera simétrica esto con respecto al centro de luz del puente en arco hasta 

lograr la carga establecida. 

3.2 CARGAS NORMATIVAS 

La carga que se alanzará  es la Carga Peatonal  mencionada por el (AASHTO 

Standard, sección 3.14.1.3) 

Los puentes destinados exclusivamente al tránsito peatonal y/o de bicicletas 

deben ser diseñados para una carga peatonal de 415 (Kg/m2). 
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3.3 MATERIAL  E INSTRUMENTOS DE MEDIDA EMPLEADOS 

El material utilizado para generar la carga fueron 96 cilindros de hormigón de 

15cm de diámetro por 30cm de altura con un peso promedio de 12 Kg 

comprobados en laboratorio (fotografía 3.1). 

 

FOTOGRAFIA 3.1: Cilindros de hormigón pesados en el Laboratorio de Hidraulica 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

En cuanto a los instrumentos de medida las pruebas de carga estáticas estarán 

basadas en la medición de deformaciones y deflexiones. Por ser estructuras 

nuevas estructuralmente, se medirá las flechas en tres puntos. Para tal fin, se 

requerirán deformímetros de precisión, calibrados y de comprobada eficacia, con 

posibilidad de permitir lecturas mínimas de los valores máximos esperados. 

 

FOTOGRAFIA 3.2: Deformímetros  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Se utiliza un nivel de ingeniero con su respectiva mira milimetrada para observar 

las deformaciones del arco durante el proceso de ensayo de carga estática. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.3: Nivel utilizado para deterninar las cotas en cada uno de los 
estados de carga 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
 

3.4 INSTALACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

El Equipo utilizado para medir las deformaciones ocurridas a lo largo de la luz del 

puente y durante el proceso de ensayo de carga estática es el nivel de ingeniero 

con su respectiva mira, el mismo que se planta en un lugar estratégico de tal 

manera que  divise todos los puntos ubicados sobre la loseta y sobre las correas 

superiores e inferiores, que coinciden con la unión elementos verticales-correas 

de la cimbra permanente (fotografía 3.4). 
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FOTOGRAFIA 3.4: Nivel de ingeniero + mira 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
 

 

Para medir las deflexiones del puente se emplean tres deformímetros ubicados 

estratégicamente bajo la loseta de hormigón en arco, al ¼, ½  y ¾ de luz como se 

muestra en la (figura 3.1) 

 

DEFORMÍMETROS (VISTA EN PLANTA)

DEFORMÍMETRO IIDEFORMÍMETRO I DEFORMÍMETRO III

 

FIGURA 3.1: Ubicación de deformimetros 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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FOTOGRAFIA 3.5: Ubicacion Deformímetros  
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

3.5 FORMA DE APLICACIÓN Y REALIZACIÓN  DE LA  PRUEBA 

CARGA 

Para efectos de la prueba de carga se realizan procedimientos de enumeración y 

seccionamiento en los lugares estratégicos del puente. Con el fin de facilitar  los 

procesos, tanto para la prueba y la respectiva toma de datos. 

Se divide al puente en 6 tramos  iguales (figura 3.2). El proceso de carga será en 

secuencia con 5 incrementos es decir va a ser realizado  en 5 estados de carga 

como  ya se mencionó. 



95 
 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III TRAMO IV TRAMO V TRAMO VI

TRAMOS DE CARGA (VISTA EN PLANTA)

 

FIGURA 3.2: `Division del puente para la prueba de carga 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
 

 

A medida que se carga el puente se toman datos necesarios, tales como 

deformaciones y deflexiones para lo cual se establece varios puntos a lo largo de 

la luz y la cimbra permanente del puente (figura 3.3 y figura 3.4), también se 

especifican donde se colocan los deformímetros (figura 3.1). 

 

A
B C D E F G H I

J
K

a
b

c
d

e f g
h

i
j

k

PUNTOS MEDIDOS (VISTA FRONTAL)

 

FIGURA 3.3: `Division del puente para la prueba de carga 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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A B C D E F G H I J K

A' B' C' D' E' F' G' H' I' J' K'

A'' B'' C'' D'' E'' F'' G'' H'' I'' J'' K

PUNTOS MEDIDOS (VISTA EN PLANTA)

 

FIGURA 3.4: `Division del puente para la prueba de carga 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
 

 

Estado inicial del puente 

 

FOTOGRAFIA 3.6: Estado inicial del puente 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Primer estado de carga.- Se coloca sobre el puente una carga total de 192 Kg. 

Es decir 16 cilindros (fotografía 3.7), los mismos que están distribuidos como se 

detalla en el cuadro. 

 

CUADRO 3.1: Primer estado de carga 

TRAMOS DE CARGA # CILINDROS (u) P.U. CILINDRO (Kg) CARGA TOTAL (Kg) 

TRAMO I 4 12 48 

TRAMOII 0 12 0 

TRAMO III 4 12 48 

TRAMO IV 4 12 48 

TRAMO V 0 12 0 

TRAMO VI 4 12 48 

CARGA DEL PRIMER ESTADO DE CARGA (Kg) 192 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.7: Primer estado de carga 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Segundo estado de carga.-  Se aumenta al estado anterior 24 cilindros  

distribuidos en cada tramo (fotografía 3.8) y se detalla en el siguiente cuadro, 

dando como carga final 480Kg. Es decir 40 cilindros. 

 

CUADRO 3.2: Segundo estado de carga 

TRAMOS DE CARGA # CILINDROS (u) P.U. CILINDRO (Kg) CARGA TOTAL (Kg) 

TRAMO I 4+4 12 96 

TRAMOII 4 12 48 

TRAMO III 4+4 12 96 

TRAMO IV 4+4 12 96 

TRAMO V 4 12 48 

TRAMO VI 4+4 12 96 

CARGA DEL PRIMER ESTADO DE CARGA (Kg) 480 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.8: Segundo estado de Carga 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Tercer estado de carga.-Se aumenta al estado anterior 16 cilindros  distribuidos 

en cada tramo (fotografía 3.9) y se detalla en el siguiente cuadro, dando como 

carga final 672Kg. Es decir 56 cilindros. 

 

CUADRO 3.3: Tercer estado de carga. 

TRAMOS DE CARGA # CILINDROS (u) P.U. CILINDRO (Kg) CARGA TOTAL (Kg) 

TRAMO I 8 12 96 

TRAMOII 4+4 12 96 

TRAMO III 8+4 12 144 

TRAMO IV 8+4 12 144 

TRAMO V 4+4 12 96 

TRAMO VI 8 12 96 

CARGA DEL PRIMER ESTADO DE CARGA (Kg) 672 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 3.9: Tercer estado de Carga 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Cuarto estado de carga.- Se aumenta al estado anterior 16 cilindros  distribuidos 

en cada tramo (fotografía 3.10) y se detalla en el siguiente cuadro, dando como 

carga final 864Kg. Es decir 72 cilindros. 

CUADRO 3.4: Cuarto estado de carga. 

TRAMOS DE CARGA # CILINDROS (u) P.U. CILINDRO (Kg) CARGA TOTAL (Kg) 

TRAMO I 8+4 12 96 

TRAMOII 8 12 96 

TRAMO III 12+4 12 144 
 
TRAMO IV 12+4 12 144 

TRAMO V 8 12 96 

TRAMO VI 8+4 12 96 

CARGA DEL PRIMER ESTADO DE CARGA (Kg) 864 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

FOTOGRAFIA 3.10:  Cuarto estado de carga 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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Quinto estado de carga.-Se aumenta al estado anterior 24 cilindros  distribuidos en cada 

tramo (fotografía 3.11) y se detalla en el siguiente cuadro, dando como carga final 

1152Kg. Es decir 96 cilindros. 

CUADRO 3.5: Quinto estado de carga. 

TRAMOS DE CARGA # CILINDROS (u) P.U. CILINDRO (Kg) CARGA TOTAL (Kg) 

TRAMO I 12+4 12 96 

TRAMOII 8+8 12 96 

TRAMO III 16 12 144 

TRAMO IV 16 12 144 

TRAMO V 8+8 12 96 

TRAMO VI 12+4 12 96 

CARGA DEL PRIMER ESTADO DE CARGA (Kg) 1152 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

 

FOTOGRAFIA 3.11: Quinto estado de carga 
Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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3.6 RESULTADOS DE LA PRUBA DE CARGA  

Los datos se tomo en el laboratorio, utilizando un nivel de ingeniero con su respectiva mira. 

CUADRO 3.6: Resultados de la prueba de carga.- COTAS CORREA SUPERIOR 

 

DISTANCIA 
PUNTOS 

0(cm) 
A 

43(cm) 
B 

78(cm) 
C 

117(cm) 
D 

160(cm) 
E 

196(cm) 
F 

231(cm) 
G 

270(cm) 
H 

308(cm) 
I 

343(cm) 
J 

393(cm) 
K 

ESTADO DE 
CARGA CARGA COTAS CORREA SUPERIOR 

INICIAL 0(kg) 72,25 75,44 78,64 81,84 84,41 85,91 84,46 82,13 79,80 77,54 74,04 

I 202,5(kg) 72,17 75,35 78,59 81,96 84,38 86,01 84,33 82,04 79,68 77,54 74,04 

II 506,5(kg) 72,18 75,44 78,56 81,78 84,31 85,84 84,36 82,06 79,68 77,53 74,11 

III 714,5(kg) 71,84 75,41 78,48 81,74 84,21 85,74 84,30 81,91 79,59 77,50 74,11 

IV 814,5(kg) 72,21 75,39 78,34 81,51 84,18 85,65 84,13 81,86 79,51 77,41 74,09 

V 1114,5(kg) 72,06 75,21 78,11 81,31 84,21 85,81 83,81 81,41 79,36 77,06 73,81 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

CUADRO 3.7: Resultados de la prueba de carga.- COTAS CORREA INFERIOR 

 

DISTANCIA 
PUNTOS 

0(cm) 
A 

43(cm) 
B 

78(cm) 
C 

117(cm) 
D 

160(cm) 
E 

196(cm) 
F 

231(cm) 
G 

270(cm) 
H 

308(cm) 
I 

343(cm) 
J 

393(cm) 
K 

ESTADO DE 
CARGA CARGA COTAS CORREA INFERIOR 

INICIAL 0(kg) 13,39 22,70 32,26 40,78 48,99 53,31 49,84 40,89 33,33 26,02 13,81 

I 202,5(kg) 13,31 22,61 32,21 40,90 48,96 53,41 49,71 40,81 33,21 26,01 13,81 

II 506,5(kg) 13,51 22,51 32,11 40,76 48,81 52,61 49,71 40,71 33,11 26,01 14,01 

III 714,5(kg) 13,36 22,61 32,06 40,71 48,81 52,91 49,56 40,71 33,31 25,81 14,01 

IV 814,5(kg) 13,31 22,36 31,96 40,51 48,81 52,91 49,51 40,41 32,81 25,71 13,91 

V 1114,5(kg) 13,36 22,61 32,21 40,41 48,66 52,66 49,21 40,41 32,91 25,61 14,01 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.1: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE  
(CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.2: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE Y CADA UNO DE LOS ESTADOS DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.3: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE VS PRIMER ESTADO DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.4: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE VS SEGUNDO ESTADO DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.5: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE VS TERCER ESTADO DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.6: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE VS CUARTO ESTADO DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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GRAFICO 3.7: POSICIÓN INICIAL DE PUENTE VS QUINTO ESTADO DE CARGA 
 (CORREAS SUPERIOR E INFERIOR). 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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CUADRO 3.8: Deformaciones correa superior 

DISTANCIA 
PUNTOS 

0(cm) 
A 

43(cm) 
B 

78(cm) 
C 

117(cm) 
D 

160(cm) 
E 

196(cm) 
F 

231(cm) 
G 

270(cm) 
H 

308(cm) 
I 

343(cm) 
J 

393(cm) 
K 

ESTADO DEFORMACIONES CORREA SUPERIOR (CM) 

INICIAL vs I 0,08 0,09 0,05 -0,12 0,03 -0,10 0,13 0,08 0,12 0,01 0,00 

INICIAL vs II 0,06 0,00 0,08 0,07 0,10 0,07 0,10 0,07 0,12 0,02 -0,07 

INICIAL vs III 0,40 0,03 0,17 0,10 0,20 0,17 0,15 0,22 0,21 0,05 -0,07 

INICIAL vs IV 0,04 0,05 0,30 0,33 0,23 0,26 0,33 0,27 0,29 0,13 -0,05 

INICIAL vs V 0,19 0,23 0,53 0,53 0,20 0,10 0,65 0,72 0,44 0,48 0,23 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

CUADRO 3.9: Deformaciones correa inferior 

DISTANCIA 
PUNTOS 

0(cm) 
A 

43(cm) 
B 

78(cm) 
C 

117(cm) 
D 

160(cm) 
E 

196(cm) 
F 

231(cm) 
G 

270(cm) 
H 

308(cm) 
I 

343(cm) 
J 

393(cm) 
K 

ESTADO DEFORMACIONES CORREA INFERIOR (CM) 

INICIAL vs I 0,08 0,09 0,05 -0,12 0,03 -0,10 0,13 0,08 0,12 0,01 0,00 

INICIAL vs II -0,12 0,19 0,15 0,02 0,18 0,70 0,13 0,18 0,22 0,01 -0,20 

INICIAL vs III 0,03 0,09 0,20 0,07 0,18 0,40 0,28 0,18 0,02 0,21 -0,20 

INICIAL vs IV 0,08 0,34 0,30 0,27 0,18 0,40 0,33 0,48 0,52 0,31 -0,10 

INICIAL vs V 0,03 0,09 0,05 0,37 0,33 0,65 0,63 0,48 0,42 0,41 -0,20 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero
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En consecuencia se puede observar que las deformaciones que se obtuvieron en la prueba de 

carga están acorde a lo que se tiene en el análisis de la placa a compresión, como se puede 

observar en el siguiente esquema. 
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CAPÍTULO 4  

ANALISIS COMPARATIVO 

4.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE 

Los puentes tradicionales están conformados de la infraestructura y la 

superestructura, a diferencia del prototipo planteado que es una estructura global.  

El Análisis comparativo se realiza entre: “Puente peatonal Triangulo de Piedra, 

ubicado en la Av. Simón Bolívar por el sector de La Forestal del cual se tiene el 

presupuesto referencial y los planos que fueron proporcionados por la Empresa 

Publica Metropolitana de Movilidad y Transporte” (Anexo Nº6). Y “Puente peatonal 

planteado por las autoras ubicado en el Parque Metropolitano de Quito 

Guangüiltagua del cual se saco un análisis de precios unitarios de los rubros 

utilizados para su construcción”. 

ESTRUCTURA DEL PUENTE: 

CIMENTACION 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

Plintos son los cimientos, o apoyos de 

estribos y pilas encargados de 

transmitir al terreno todos los 

esfuerzos. 

Losa de cimentación encargada de 

transmitir los esfuerzos al terreno. 

 

ESTRIBOS 

 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

Los estribos o pilas situadas en los No tiene 
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extremos del puente, que conectan 

con el terraplén 

 

APOYO 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

El tablero es simplemente apoyado 

sobre los estribos 

La cimbra permanente al igual que la 

loseta de hormigón son empotrado a 

la losa de cimentación 

 

ARMADURA 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

Vigas metálicas  Cimbra permanente de tubería PVC 

 

TABLERO 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

El tablero soporta directamente las 

cargas y por medio de las vigas 

metálicas transmite las tensiones a 

pilas y estribos. 

Loseta de hormigón en arco que 

trabaja a compresión. 

 

ACCESOS 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGÜILTAGUA 

Rampas El puente mismo 
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4.2 ANALISIS DE PRECIOS 

4.2.1 INTRODUCCION 

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda  la 

debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las 

disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 

presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 

redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el contrario, este 

presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 

financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 

entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 

tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano 

de obra, sino también las circunstancias especiales que se requieran realizar en 

obra. Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios 

partiendo de sus componentes.  

El análisis de precios unitarios en general, varían tanto las circunstancias de una 

construcción a otra, aunque se trate de trabajos de la misma naturaleza, que es 

muy peligroso aplicar a obras diferentes un mismo precio que esté expresado total 

o parcialmente en dinero, puesto que se llega a resultados inexactos y, a veces, 

completamente falsos.  

4.2.2 DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS UTILIZADOS EN EL PUENTE 

PEATONAL UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO 

GUALGÜILTAGUA 

En nuestro caso el análisis de precios unitarios va a ser referenciado a los precios 

que tiene la Cámara de Construcción de Quito (Anexo Nº 3), sin considerar costos 

indirectos y sin IVA, además las cantidades son la que se utilizo en el momento 

de realizar la obra.  
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  13

RUBRO   :      BD331 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACIÓN

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,100 0,31

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,100 0,30

SUBTOTAL N 0,61

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 0,250 0,10 0,03

U 0,015 1,79 0,03

KG 0,010 1,20 0,01

SUBTOTAL O 0,07

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

ML 0,250 2,00 0,50

U 0,015 2,00 0,03

KG 0,010 0,25 0,00

SUBTOTAL P 0,53

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,24

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,24

VALOR UNITARIO 1,24
OBSERVACIONES: Sin aparatos de topograf¡a

SON: UN DÓLAR CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20 CM

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

MADERA, PUNTALES

CLAVOS DE 2" A 4"

MADERA, PUNTALES

MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20 CM

CLAVOS DE 2" A 4"
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  2  DE  13

RUBRO   :      BD138 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y PLINTOS SUELO NATURAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,27

SUBTOTAL M 0,27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,600 1,83

PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,600 3,61

SUBTOTAL N 5,44

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,71

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,71

VALOR UNITARIO 5,71
OBSERVACIONES: Con desalojo de tierra una distancia de 25 metros

SON: CINCO DÓLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  3  DE  13

RUBRO   :      BD146 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACIÓN MATERIAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04

EXCAVADORA                    1,00 0,00 0,00 0,040 0,00

VOLQUETE                      1,00 15,70 15,70 0,107 1,68

SUBTOTAL M 1,72

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

OPERADOR 1 OP C1 1,00 3,38 3,38 0,040 0,14

AYUDANTE DE MAQUINARIA ST C3 1,00 3,09 3,09 0,040 0,12

CHOFER C1 CH C1 1,00 4,36 4,36 0,110 0,48

SUBTOTAL N 0,74

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,46

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,46

VALOR UNITARIO 2,46

SON: DOS DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  4  DE  13

RUBRO   :      BD113 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENCOFRADO DE MUROS

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,15

SUBTOTAL M 0,15

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,333 1,02

AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 0,667 2,01

SUBTOTAL N 3,03

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1,820 1,79 3,26

KG 0,160 1,20 0,19

KG 0,160 0,90 0,14

ML 3,500 0,15 0,53

SUBTOTAL O 4,12

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

U 1,820 2,00 3,64

KG 0,160 0,25 0,04

KG 0,160 1,50 0,24

ML 3,500 2,00 7,00

SUBTOTAL P 10,92

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,22

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,22

VALOR UNITARIO 18,22

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON VEINTE Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20 CM

CLAVOS DE 2" A 4"

ALAMBRE DE AMARRE-GALVANIZADO

MADERA, ALFAJIA

MADERA, TABLA ENCOFRADO/ 20 CM

CLAVOS DE 2" A 4"

ALAMBRE DE AMARRE-GALVANIZADO

MADERA, ALFAJIA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  5  DE  13

RUBRO   :      BD001 UNIDAD: U

DETALLE :      ACARREO DE MATERIAL/PETREO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08

SUBTOTAL M 0,08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,500 1,51

SUBTOTAL N 1,51

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1,000 0,20 0,20

SUBTOTAL O 0,20

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

U 1,000 0,25 0,25

SUBTOTAL P 0,25

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,04

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,04

VALOR UNITARIO 2,04

SON: DOS DÓLARES CON CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

LONAS Y FUNDAS

LONAS Y FUNDAS
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  13

RUBRO   :      BD098 UNIDAD: M3

DETALLE :      DESALOJO DE MATERIAL A MANO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

SUBTOTAL N 6,02

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,32

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,32

VALOR UNITARIO 6,32

SON: SEIS DÓLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  13

RUBRO   :      BD105 UNIDAD: M3

DETALLE :      DESBANQUE 

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30

SUBTOTAL M 0,30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

SUBTOTAL N 6,02

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,32

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,32

VALOR UNITARIO 6,32

SON: SEIS DÓLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  13

RUBRO   :      BD166 UNIDAD: M3

DETALLE :      H. SIMPLE EN LOSETA F'C=210 KG/CM2

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 3,60

SUBTOTAL M 3,60

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEÓN EO E2 3,00 3,01 9,03 5,000 45,15

AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 3,000 9,03

ALBAÑIL/CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 5,000 15,25

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,800 2,57

SUBTOTAL N 72,00

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 7,000 7,36 51,52

M3 0,440 7,14 3,14

M3 0,710 10,50 7,46

M3 0,168 0,10 0,02

M2 12,500 9,37 117,13

SUBTOTAL O 179,27

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SACO 7,000 2,00 14,00

M3 0,440 5,20 2,29

M3 0,710 5,20 3,69

M3 0,168 0,05 0,01

M2 12,500 1,15 14,38

SUBTOTAL P 34,37

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 289,24

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 289,24

VALOR UNITARIO 289,24
OBSERVACIONES: Tabla de encofrado 2 usos-puntales 3 usos.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

CEMENTO PORTLAND

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

PÉTREOS, ARENA NEGRA

PÉTREOS, RIPIO DE RÍO

AGUA

CORPA LOSA

CEMENTO PORTLAND

PÉTREOS, ARENA NEGRA

PÉTREOS, RIPIO DE RÍO

AGUA

CORPA LOSA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  13

RUBRO   :      E1278 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,82

CONCRETERA 1 SACO             1,00 5,00 5,00 1,000 5,00

VIBRADOR                      1,00 4,00 4,00 1,000 4,00

SUBTOTAL M 10,82

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 9,000 27,09

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 2,000 6,10

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,000 3,21

SUBTOTAL N 36,40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 350,000 0,12 42,00

M3 0,650 13,00 8,45

M3 0,950 8,00 7,60

M3 0,221 0,10 0,02

SUBTOTAL O 58,07

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

KG 350,000 0,05 17,50

M3 0,650 5,20 3,38

M3 0,950 5,20 4,94

M3 0,221 0,05 0,01

SUBTOTAL P 25,83

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 131,12

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 131,12

VALOR UNITARIO 131,12
OBSERVACIONES: R=1.50

SON: CIENTO TREINTA Y UN DÓLARES CON DOCE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

CEMENTO

ARENA

RIPIO

AGUA

CEMENTO

ARENA

RIPIO

AGUA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  13

RUBRO   :      E1340 UNIDAD: M2

DETALLE :      MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x6 mm

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,100 0,30

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,100 0,31

SUBTOTAL N 0,61

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1,000 4,13 4,13

KG 0,030 1,30 0,04

SUBTOTAL O 4,17

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,81

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,81

VALOR UNITARIO 4,81

SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

MALLA ELECTROSOLD. 10x10x6 mm

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

ALAMBRE NEGRO # 18
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  13

RUBRO   :      AP258 UNIDAD: ML

DETALLE :      TUBERIA PVC (E/C) D=63MM

ESPECIFICACIONES: PRUEBA DE TUBERIA EN SITIO

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,13

EQUIPO PRUEBA TUBERIA         1,00 2,00 2,00 0,250 0,50

SUBTOTAL M 0,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

AYUDANTE PLOMERO EO E2 1,00 3,01 3,01 0,250 0,75

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,250 0,76

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,250 0,75

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,125 0,40

SUBTOTAL N 2,66

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 1,000 3,84 3,84

U 0,023 5,72 0,13

U 0,025 4,29 0,11

SUBTOTAL O 4,08

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,37

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,37

VALOR UNITARIO 7,37
OBSERVACIONES: R=0.50

SON: SIETE DÓLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

TUB. PVC  2" Unión por cementado solvente (E/C

POLIPEGA

POLILIMPIA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  13

RUBRO   :      AP127 UNIDAD: PTO

DETALLE :      PUNTO TUBERIA PVC (E/C) D=63MM HORIZONTAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,07

SUBTOTAL M 1,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 2,000 6,10

AYUDANTE PLOMERO EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,000 3,21

SUBTOTAL N 21,35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 1,500 5,83 8,75

U 2,000 6,40 12,80

U 0,150 4,29 0,64

U 0,138 5,72 0,79

SUBTOTAL O 22,98

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 45,40

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 45,40

VALOR UNITARIO 45,40
OBSERVACIONES: R=2.00

SON: CUARENTA Y CINCO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

TEE PVC CON REDUCCION D=63MM A D=50MM

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

TUB. PVC (E/C) D=50MM

POLILIMPIA

POLIPEGA
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                                                              ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  13

RUBRO   :      AP127 UNIDAD: PTO

DETALLE :      PUNTO TUBERIA PVC (E/C) D=63MM VERTICAL

EQUIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,07

SUBTOTAL M 1,07

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 2,000 6,10

AYUDANTE PLOMERO EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 2,000 6,02

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,000 3,21

SUBTOTAL N 21,35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 0,950 5,83 5,54

U 2,000 6,40 12,80

U 0,150 4,29 0,64

U 0,138 5,72 0,79

SUBTOTAL O 19,77

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 42,19

INDIRECTOS (%) 0,00% 0,00

UTILIDAD (%) 0,00% 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 42,19

VALOR UNITARIO 42,19
OBSERVACIONES: R=2.00

SON: CUARENTA Y DOS DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014  Diana González, Sofía Guerrero

ELABORADO

TEE PVC CON REDUCCION D=63MM A D=50MM

POLILIMPIA

POLIPEGA

PROYECTO: PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

TUB. PVC (E/C) D=50MM

 

4.2.3 PRESUPUESTO 

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación  previa de 

la cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin se tomó como base la 

experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el 

método para realizar esa determinación son diferentes según sea el objeto que se 

persiga con ella.  



128 
 

4.2.4 DESGLOSE DE LOS PRESUPUESTOS REFERNCIALES 

4.2.4.1 PUENTE PATONAL TRIANGULO DE PIDRA 

                                                PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO: PUENTE PEATONAL PATRIMONIO FAMILIAR PUENTE PEATONAL  TRIANGULO DE PIEDRA

DIRECCIÓN: AV. SIMÓN BOLÍVAR , SECTOR SUR BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR AV.SIMON BOLIVAR – BARRIOS TRIANGULO DE PIEDRA – SAN MIGUEL DE COLLACOTO Y OTROS

      FECHA: MARZO/2011

COD. U CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL OBSERVAC.

INFRAESTRUCTURA

0008 Excavación a mano estructuras m3 208.00 7.14 1485.12

0018 Relleno compactado con tierra de excavación m3 179.00 5.36 959.44

0033 Desalojo volqueta tierra/escombros 5 km m3 29.00 8.86 256.94

0070 Hormigón simple f'c= 180 kg/cm2  replantillos m3 5.70 111.15 633.56

I002 Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2

columnas,plintos  (incluye encofrado) m3 51.20 153.68 7868.42

0078 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Kg 4888.34 1.78 8701.25

SUBTOTAL 19904.72

SUPERESTRUCTURA

1302 Suministro,fabricación y montaje Acero A36 vigas     

 diafragmas,arriostramientos  (incl. Pintura taller) Kg 8910.22 3.58 31898.59

I004 Hormigón premezclado f'c=210 kg/cm2  loseta e=8 cm.

vigas, rampas,losa acceso  (incluye encofrado) m3 52.80 179.31 9467.57

5909

Malla electrosoldada 100x100x6 mm – tablero            

(Tipo Armex R283) m2 125.00 6.82 852.50

0078 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2  vigas y rampas Kg 7489.74 1.78 13331.74

Barandales de protección (tablero y escaleras)

1329 Tubería estructural ASTM-A500 (incl. Pintura anticorrosiva) Kg 2121.32 4.33 9185.32

4302 Pernos tipo Hilti o similar 1/2” x 2” u 792 4.06 3215.52

V029 Malla electrosoldada  100x100x6mm  (Tipo Armex R196) m2 197.00 21.18 4172.46

534 Pintura anticorrosiva campo (Acero A – 36) m2 380.00 3.45 1311.00

2508 Alquiler andanios metálicos u/mes 10 11.89 118.90

2511 Plataforma andamios metálicos u 20 24.8 496.00

S/N Pernos alta resistencia 3/4” x3” (ASTM A-325) u 148 4.41 652.68   conectores

4321 Pernos alta resistencia 3/4” x1 1/2” (ASTM A-325) u 130 3.60 468.00     montaje

2463 Neopreno dureza shore 50 (.25x.20x.03) m2 0.40 838.63 335.45   8 unidades

2463a Neopreno dureza shore 50 (.20x.20x.02) m2 0.16 838.63 134.18   2 unidades

SUBTOTAL 75639.90

AMBIENTALES

V011 Agua para control de polvo m3 6.00 4.47 26.82

V001 Charlas de concientización u 1 309.82 309.82

V002 Señal de hombres trabajando (0,60x1,20) u 2 127.45 254.90

V003 Señal  restricciones velocidad (0,60x1,20) u 2 127.45 254.90

V005 Señal de peligro (0,60x1,20) u 2 107.79 215.58

V007 Letrero ambiental (0,60x1,20)h=2,00 m u 1 156.62 156.62

V009 Letrero preventivo (0,81x1,60) h = 0,60 m u 2 166.76 333.52

V014 Publicación prensa (8.4 cmx9.4 cm) u 1 637.74 637.74

V012 Cinta asfáltica reflectiva m 150.00 0.23 34.50

V013 Cono vial u 10 19.66 196.60

SUBTOTAL 2421.00

TOTAL USD 97965.62

  

      PREPARADO REVISADO

Sr. R. Patricio Manzano M. Ing. Msc.  Marco Sánchez V.

APROBADO  
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4.2.4.2 PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO 

GUALGÜILTAGUA 

 

PROYECTO:

UBICACION:

ELABORADO: AUTORAS

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

BD331 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 28,00 1,24 34,72

BD138 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y PLINTOS SUELO NATURAL M3 3,00 5,71 17,13

BD146 EXCAVACIÓN DE MATERIAL M3 3,00 2,46 7,38

BD113 ENCOFRADO DE MUROS M2 12,00 18,22 218,64

BD001 ACARREO DE MATERIAL/PETREO U 100,00 2,04 204,00

BD098 DESALOJO DE MATERIAL A MANO M3 3,00 6,32 18,96

BD105 DESBANQUE M3 3,00 6,32 18,96

BD166 H. SIMPLE EN LOSETA F'C=210 KG/CM2 M3 1,44 289,24 416,51

E1278 HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO M3 4,60 131,12 603,15

E1340 MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x6 mm M2 58,00 4,81 278,98

AP258 TUBERIA PVC (E/C) D=63MM ML 36,00 7,37 265,32

AP127 PUNTO TUBERIA PVC (E/C) D=63MM HORIZONTAL PTO 38,00 45,40 1.725,20

AP127 PUNTO TUBERIA PVC (E/C) D=63MM VERTICAL PTO 28,00 42,19 1.181,32

TOTAL: 4.990,27

SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA, 27/100 DÓLARES

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

 Diana González, Sofía Guerrero QUITO, 24 DE JUNIO DE 2014

ELABORADO

NOTA: ESTOS PRECIOS NO CONTIENEN COSTOS INDIRECTOS

PUENTE PEATONAL CON MATERIALES ALTERNATIVOS

PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

 

4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGUILTAGUA 

Cubre luces más grandes  

Ecológico 

  

No se necesita mano de obra calificada 
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 Facilidad de manipular la tubería PVC 

para dar la forma de arco a la cimbra 

permanente y tener la loseta de 

hormigón en arco y aprovechar las 

bondades del hormigón para trabajar a 

compresión. 

 Apoyo empotrado y garantiza mayor 

estabilidad 

 Por sí mismo es una rampa 

 

 Económico 

 Un puente en arco es un puente con 

apoyo a los extremos de la luz 

 El puente en arco trabaja transfiriendo 

el peso propio del puente y las 

sobrecargas de uso a los apoyos 

mediante la compresión del puente. 

  

Utilización de nuevos e innovadores 

materiales de construcción. 
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DESVENTAJAS 

PUENTE PEATONAL – TRIANGULO 

DE PIEDRA 

PUENTE PEATONAL-PARQUE 

GUALGUILTAGUA 

 

Utilización de combustibles fósiles 

para la fabricación del metal para las 

vigas. 

El estudio realizado es para puentes 

pequeños, con luces menores a 12 

metros 

 

Mano de obra calificada para la 

elaboración; soldadores, mecánicos 

 

 

La losa tiene flexión, corte y por ende 

es necesario secciones más grandes 

para soportas estos efectos y necesita 

de estribos. 

 

 

Es simplemente apoyado, sistema 

isostático, necesita detalles de 

neopreno. 

 

 

Necesita de rampas para acceder. 

 

 

Caro 

 

El estribo esta encantilibre, es un 

muro que tiene el problema de 

volcamiento por el empuje activo del 

suelo y efecto sísmico. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Finalmente el proyecto planteó un estudio experimental de un puente peatonal 

mixto, conformado de una loseta de hormigón en arco (placa de compresión) y 

una cimbra permanente de material alternativo PVC, las mismas que se hallan 

empotradas sus extremos en una losa de cimentación también de hormigón y que 

particularmente adopta la forma del accidente geográfico a salvar. (Ver figura) 

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 

 

Por lo que podemos concluir lo siguiente: 

 El proyecto planteado se concibió con total éxito, siendo prueba de esto los 

prototipos construidos tanto en el Laboratorio de Hidráulica de la Escuela 

Politécnica Nacional y el que se encuentra en un lugar público como lo es 

el Parque Guangüiltagua en el norte de Quito, mismos que presentan ser 

serviciales y resistentes. 

 El material alternativo (PVC) seleccionado es favorable para este proyecto, 

porque se consiguió gracias a la flexibilidad que tiene construir la cimbra 

permanente, misma que como podemos ver en el gráfico tiene una forma 

arqueada o antifunicular.  
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 En la fotografía 2.36 se observa que la cimbra permanente mas la lámina 

de acero del prototipo II, está soportando cierta cantidad de carga a demás 

del hormigón, mima que fue planteada en inicio llamando a este evento 

como: “etapa 1” y se puede decir que ya trabaja como un puente primario. 

 La forma antifunicular que presenta la cimbra permanente y la loseta de 

hormigón ayudan a transmitir solo esfuerzos de compresión a la losa de 

cimentación inclinada. 

 Las losas de cimentación inclinadas usadas en este proyecto a demás de 

ser diferentes a los tradicionales estribos, nos ayudó a generar apoyos 

empotrados con la loseta de hormigón y la cimbra permanente haciendo de 

ésta una sola estructura, a diferencia de cuando tenemos estribos que 

generan apoyos simples y se divide al puente en dos partes, tanto 

subestructura como superestructura. 

 La lámina de acero utilizada sobre la cimbra permanente (ver fotografía 

2.36) resultó ideal por su gran flexibilidad al adoptar la forma requerida y 

además cumplió con el objetivo de transmitir los esfuerzos de forma 

uniforme a la cimbra y a su vez a la losa de cimentación. 

 Una vez superada la llamada primera etapa con la cimbra permanente de 

PVC, se puede observar con claridad que la loseta de hormigón en arco 

trabaja netamente a compresión. 

 La forma en rampa que se genera en los accesos del puente en arco (ver 

fotografía 2,46), da muestra de un pueblo con una cultura más 

humanizada, haciendo referencia a la ayuda para personas con 

capacidades especiales.  

 Los accesos que presenta este proyecto se denominan como: accesibilidad 

universal y está dentro del concepto de  arquitectura sin barreras, esto 

debido a que facilita el tránsito de peatones con capacidades especiales y 

peatones normales, también a los usuarios de bicicletas, patinetas, 

monopatines, patines entre otros.  
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 El uso de PVC como material alternativo además de ser de fácil 

manipulación en su construcción, se puede considerar como ecológico, 

tema de gran impacto en la actualidad.  

 Debido a la facilidad constructiva de este pequeño puente peatonal se 

garantiza que puede ser colocado fácilmente para salvar accidentes 

geográficos en lugares comunes como acequias, quebradillas y otros, 

guardando perfecta armonía con el medio en el que se construya. 

 La utilización de material alternativo es algo innovador en el mercado de la 

construcción debido a sus facilidades para realizar este tipo de proyectos. 

 En el proyecto se puede observar que el trabajo se realizó de forma 

comunitaria con familiares y autoras del proyecto, por lo que se corrobora 

el uso de mano no calificada. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda dar más apertura a la investigación de las propiedades 

mecánicas de materiales innovadores como lo fue el PVC en este proyecto, 

para poder incursionar con otros materiales como por ejemplo: caña 

guadua, elementos de PVC con relleno de hormigón, haciendo de estos 

elementos estructuras permanentes en una construcción. 

 Para efectos de próximos proyectos donde se apliquen los conceptos 

mencionados en esta tesis, es importante recalcar que una de las 

características físicas a mantener durante la construcción es el arco antes, 

durante y después de la fundición del hormigón, para que trabaje como se 

lo plantea (compresión), para esto se debe escoger de manera correcta el 

diámetro y espesor de la tubería o en su defecto utilizar las diferentes 

alternativas antes mencionadas. 

 Con el objeto de preservar la forma en arco de la cimbra permanente y 

loseta de hormigón se recomienda ubicar apoyos provisionales en lugares 

estratégicos y de fácil colocación para su desmonte. 
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 Es importante recalcar que el lugar donde se implantó el puente peatonal 

en el parque Guangüiltagua no fue el ideal, debido a sus grandes 

desniveles que no dio facilidades para que se logre la forma ideal de un 

arco, es por eso que se recomienda cuando se vaya a implantar este 

puente, cumplir con las condiciones físicas, esto para lograr el buen 

funcionamiento de la estructura, que satisfagan los conceptos básicos 

utilizados para su concepción. 

 Se recomienda este tipo de puente peatonal para salvar pequeños 

obstáculos porque el precio que se requiere tanto en material como en 

mano de obra es significativamente menor a cualquier puente peatonal 

tradicional de vigas metálicas con estribos o uno de madera en el que se 

utiliza un material de difícil producción. 

 Por sus bondades mencionadas estos puentes pueden ser colocados 

fácilmente en lugares como: parques de recreación, pueblos, lugares 

turísticos, etc.  
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ANEXO Nº 1 

CARGA PEATONAL (AASHTO STANDARD, 

SECCIÓN 3.14.1.3) 
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ANEXO Nº 2 

SECCIÓN 801 DEL MTOP, CURADO DEL HORMIGÓN 
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ANEXO Nº 3 

SALARIOS 
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ANEXO Nº 4 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ESC. 1:100

 

Elaborado por: Diana González, Sofía Guerrero 
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ANEXO Nº 5 

SIKAFLEX 
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ANEXO Nº 6 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


