
 

1 

 

 

SOLUCIÓN DE PASARELAS PEATONALES PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS 

COMUNIDADES EN ZONAS INUNDABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 

SUCRE 

 

 

 

 

 

 

LICETH JOHANA CONTRERAS RUIZ 

503956 

SERGIO ANDRÉS DÍAZ OLAYA 

503964 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA  

2016 



 

2 

 

SOLUCIÓN DE PASARELAS PEATONALES PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS 

COMUNIDADES EN ZONAS INUNDABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 

SUCRE 

 

 

 

 

 

LICETH JOHANA CONTRERAS RUIZ 

SERGIO ANDRÉS DÍAZ OLAYA 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para Optar al Título de 

Ingeniero Civil 

 

 

 

 

Director 

Mauricio González Méndez 

Ingeniero Civil 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

ALTERNATIVA TRABAJO DE GRADO 

BOGOTA  

2016 



 

3 

 

 

  



 

4 

 

Nota de aceptación: 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Ing. Mauricio González Méndez 

Director de Proyecto 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del presidente del Jurado 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del  Jurado 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 



 

5 

 

Tabla de contenido 

GLOSARIO .................................................................................................................................. 10 

RESUMEN ................................................................................................................................... 11 

1. Introducción ........................................................................................................................... 12 

1.1 Antecedentes .................................................................................................................. 13 

1.2 Planteamiento del problema ........................................................................................... 14 

1.3 Objetivos ........................................................................................................................ 15 

1.3.1 General .................................................................................................................... 15 

1.3.2 Específicos .............................................................................................................. 15 

1.4 Justificación .................................................................................................................... 16 

1.5 Delimitación ................................................................................................................... 17 

1.5.1 Espacio .................................................................................................................... 17 

1.5.2 Tiempo .................................................................................................................... 17 

1.5.3 Contenido ................................................................................................................ 17 

1.5.4 Alcance ................................................................................................................... 17 

1.6 Marco de referencia ........................................................................................................ 17 

1.6.1 Marco teórico .......................................................................................................... 17 

1.6.1.1 Utilización de materiales compuestos en la construcción de nuevos puentes..... 17 

1.6.1.2 Bambú guadua en puentes peatonales. ................................................................ 19 

1.6.1.3 La madera y tecnología para la construcción de puentes en madera. ................. 20 

1.7 Metodología ................................................................................................................... 22 

1.7.1 Fuente de Información ............................................................................................ 22 

2. Materiales alternativos ........................................................................................................... 23 

2.1 Cartón ............................................................................................................................. 23 

2.2 Plástico reciclado............................................................................................................ 25 



 

6 

 

2.3 Fibra de Vidrio ............................................................................................................... 27 

2.4 Bambú ............................................................................................................................ 29 

2.5 Caucho ............................................................................................................................ 31 

3. Metodología de selección del material para la construcción de las pasarelas ....................... 34 

3.1 Accesibilidad .................................................................................................................. 34 

3.2 Armonía con el entorno .................................................................................................. 34 

3.3 Impacto Ambiental ......................................................................................................... 35 

3.4 Facilidad Constructiva.................................................................................................... 35 

3.5 Fabricación piezas .......................................................................................................... 35 

3.6 Complejidad Uniones ..................................................................................................... 36 

3.7 Costos (Procesos) ........................................................................................................... 36 

3.8 Clima .............................................................................................................................. 36 

3.9 Tiempo ........................................................................................................................... 37 

3.10 Resistencia .................................................................................................................. 37 

3.11 Geometría ................................................................................................................... 37 

3.12 Mano de obra .............................................................................................................. 38 

3.13 Mantenimiento ............................................................................................................ 38 

4. Material seleccionado ............................................................................................................ 41 

5. Evaluación pasarelas existentes ............................................................................................. 42 

6. Planteamiento nueva estructura ............................................................................................. 47 

7. Recomendación para la implementación de las pasarelas ..................................................... 57 

8. Conclusiones .......................................................................................................................... 58 

9. Recomendaciones .................................................................................................................. 59 

10. Bibliografía ........................................................................................................................ 61 

 



 

7 

 

Tabla de figuras 

 

Figura 1. Desechos de Basuras, Municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: (Gonzalez, 2016) .... 13 

Figura 2. Tenencia de vivienda municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: (Gonzalez, 2016) ..... 15 

Figura 3. Estructura en Bambú. Fuente: Articulo-Bambú guadua en puentes peatonales ............ 20 

Figura 4. Puente en Madera. Fuente: Articulo-La madera y tecnología para la construcción de 

puentes en madera. ........................................................................................................................ 21 

Figura 5. Puente en Cartón. Fuente: (Amarillo/verde/Azul, 2014)............................................... 24 

Figura 6. Puente en Plástico. Fuente: (Plasencia, 2012) ............................................................... 26 

Figura 7. Componentes Puente en Plástico. Fuente: (Plasencia, 2012) ........................................ 27 

Figura 8. Fibra de Vidrio. Fuente: Pagina Web – R.B. Compositi. .............................................. 29 

Figura 9. Unión de guaduas longitudinalmente. Fuente: (Umaña, 2010). .................................... 30 

Figura 10. Unión de guaduas transversalmente. Fuente: (Umaña, 2010). .................................... 30 

Figura 11. Muro de contención con llantas. Material Caucho: Fuente:(Emmanuel, 2010) .......... 33 

Figura 12. Evaluación matriz de selección. Fuente: (Contreras-Díaz, 2016). .............................. 34 

Figura 13. Cruce de Pasarela N°1. Fuente: (Gonzalez, 2016) ...................................................... 43 

Figura 14. Cruce de Pasarela N°1: Fuente: (Gonzalez, 2016). ..................................................... 43 

Figura 15. Cruce de Pasarela N°2: Fuente: (Gonzalez, 2016). ..................................................... 44 

Figura 16. Cruce de Pasarela N°2: Fuente: (Gonzalez, 2016). ..................................................... 45 

Figura 17. Cruce de Pasarela N°3: Fuente: (Gonzalez, 2016). ..................................................... 46 

Figura 18. Sendero peatonal: Fuente: (Gonzalez, 2016). .............................................................. 46 

Figura 19. Tablero. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) ........................................ 48 

Figura 20. Tablero. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) ........................................ 48 

Figura 21. Viga. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) ............................................. 49 

Figura 22. Baranda. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) ....................................... 49 

Figura 23. Apoyo Pasarela. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) ............................ 50 



 

8 

 

Figura 24. Apoyo Pasarela. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) ............................ 51 

Figura 25. Detalle Estribo. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) ............................. 52 

Figura 26. Detalle Muro de Contención. Material Caucho: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) ...... 53 

Figura 27. Sección Transversal de la pasarela. Material Plástico, Bambú: Fuente: (Contreras-

Díaz, 2016) .................................................................................................................................... 54 

Figura 28. Sección longitudinal de la pasarela. Material Plástico, Bambú, Caucho: Fuente: 

(Contreras-Díaz, 2016) ................................................................................................................. 55 

Figura 29. Modelo 3D. Material Plástico, Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) .................... 56 

 

 

 

 

  



 

9 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Propiedades de los cauchos seleccionados. Fuente: (Smith, 2004) ................................ 31 

Tabla 2. Importancia de la variable. .............................................................................................. 39 

Tabla 3. Valoración de impactos. ................................................................................................. 39 

Tabla 4. Matriz de evaluación. ...................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

GLOSARIO 

CRUCES DE NIVEL: Los cruces viales juegan un papel fundamental en la seguridad vial y por 

tanto en la calidad de vida. Y para dar solución a los cruces viales de alto flujo suele optarse por 

pasos peatonales subterráneos o por pasos elevados (Carlos, Adolfo i Edgar, 2013). 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: “Tiene que ver con la cantidad de energía útil que se puede 

obtener de un sistema o de una tecnología en concreto. También se refiere a la utilización de 

tecnologías que necesitan menos energía para realizar la misma tarea” (GREENPYME, 2005). 

ESTRUCTURAS MODULARES: “Su volumen se subdivide en una rejilla de cubos, que se 

refiere como "unidades de cubos," conteniendo cada uno una parte de la estructura con topología 

idéntica de tal manera que cada uno está conectado a sus vecinos para formar una estructura 

continúo” (Hanna, 2007). 

MATERIAL COMPUESTO: “Actualmente el termino de material compuesto ha adquirido en 

español la designación propia que en ingles ha venido refiriéndose como “composite material” y 

que ahora se viene a preferir como “fiber reinforced polymer” (también conocido por su 

acrónimo frp o por el español polímeros reforzados con fibras, plásticos reforzados). De esta 

manera, podemos afirmar que cuando hablamos de material compuesto nos referimos, en sentido 

estricto, a la aglomeración de una serie de fibras de refuerzo por parte de una matriz polimérica 

(fiber reinforced polymer).”(Garc et al, 2015). 

MATERIALES BIOCOMPUESTOS: “Estos son aquellos materiales que, con características 

semejantes a los conocidos, se producen a partir de materiales orgánicos y sustituyen en el uso a 

los materiales tradicionales” (Rossi, 2010). 

PASARELAS ESTRUCTURALES: “Las pasarelas peatonales se utilizan cuando es necesario 

salvar obstáculos en el trazado de un Camino Natural, como cruces con carreteras, cauces, etc., y 

no es posible realizar otro tipo de obra de fábrica” (Ministerio de agricultura alimentacion y medio 

ambiente / Gobierno de España, 2012). 

RECURSOS RENOVABLES: “Son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa 

con que los recursos renovables son disminuidos mediante su utilización” (Anzil, 2008). 

SENDEROS PEATONALES: “Las vías peatonales, si bien se distinguen como senderos 

diferenciados a los del automóvil, se funden entre jardines y edificios” (Masuero i Hecht, 2011).  

TERMOPLÁSTICO: Plástico que a elevadas temperaturas permite un deformabilidad, 

permitiendo ser moldeable nuevamente, endureciéndose en un estado de transición vítrea cuando 

se enfría lo suficiente (Smith, 2004). 
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RESUMEN 

Los problemas que enfrenta el municipio de San Marcos departamento de Sucre, Colombia, 

relacionados a los altos niveles de inundaciones de las corrientes de agua de la ecorregión la 

Mojana, han generado aspectos negativos en el ámbito social, cultural y ambiental, estos 

elevados niveles han originado nuevos afluentes debido a los desvíos de los cauces, dificultando 

así la comunicación entre las comunidades del municipio. 

 

Se plantea el diseño de un prototipo de pasarela peatonal que permita la conectividad de las 

poblaciones afectadas por aspectos de las inundaciones en época de invierno, buscando la 

implementación de materiales alternativos.  

 

Durante la investigación se evidencia la presencia de cinco materiales los cuales han sido 

implementados en la realización de puentes, dichos materiales son: cartón, plástico reciclado, 

fibra de vidrio, bambú y caucho, estos materiales son comparados mediante una matriz que 

evalúa las principales características de los mismos. 

 

Los resultados que se obtienen dan en primer lugar la utilización de plástico, seguido del bambú 

y caucho, estos materiales fueron utilizados en el planteamiento del prototipo de la nueva 

pasarela peatonal dichos materiales fueron empleados de la siguiente manera: superestructura – 

plástico reciclado, infraestructura – bambú y por último el muro de contención realizado con 

llantas. 

 

Palabras Clave: Inundaciones, Medio ambiente, Puente. 
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1. Introducción 

La ecorregión de la Mojana ubicada en el centro de la región del Caribe Colombiano, conforma 

un gran porcentaje de los humedales del convenio Ramsar para el país. Estos están siendo 

afectados por el desequilibrio del mal uso del terreno generado por la ocupación de 

comunidades. En la actualidad no se ha incorporado ningún organismo de control territorial 

como supervisión, encadenando una serie de problemas ambientales por el mal uso de las 

cuencas de los ríos concentrados en el delta hídrico. 

Los problemas de niveles elevados de inundación que se han evidenciado en los años 2010-2011 

alcanzan alturas de hasta 1.5m en sus territorios y registros de periodos largos de sequias en gran 

parte del año y en diferentes zonas de la región (Gonzalez, 2016), han ocasionado efectos negativos 

en el ámbito social, cultural y ambiental. Se ha identificado la carencia de acompañamiento de 

organizaciones por parte de las entidades del estado, quienes no han implementado políticas de 

calidad para contrarrestar la problemática de la región. Dicha problemática ha inducido al 

desplazamiento de sus comunidades ocasionando la sobreexplotación de los suelos y la mala 

utilización de los recursos naturales.  

Por medio de registros fotográficos del área afectada, se han identificado problemáticas como 

exceso de basuras en todas las zonas planas de la región, de igual forma día a día se han 

originado nuevos afluentes por el desvió de sus cursos de agua y/o caños, provocando la 

incomunicación de sus comunidades. La comunidad ha planteado soluciones con pasarelas 

peatonales hechas de madera, observando el registro fotográfico se identifica el deterioro de 

dichas estructuras poniendo en riesgo la vida de la población que hacen uso de ellas.  

Por consiguiente, el presente documento plantea la solución de pasarelas peatonales para la 

accesibilidad de las comunidades en zonas inundables mediante la implementación de materiales 

alternativos y tecnologías no convencionales a los cuales se llegan durante el desarrollado de la 

investigación y evaluación de los mismos, generando un prototipo de pasarela que beneficie la 

comunicación de las comunidades en época de inundación y sequía.  

Durante el desarrollo de la investigación se evalúan cinco materiales alternativos los cuales se 

han tenido en cuenta trece aspectos característicos para ser empleados en pasarelas peatonales, 

dichos materiales son: cartón, plástico reciclado, fibra de vidrio, bambú y caucho, generando una 

solución a problemas de movilidad en los diferentes caminos naturales que la comunidad 

implementa teniendo las condiciones mínimas de seguridad en sus estructuras garantizando la 

seguridad de los transeúntes.  
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1.1 Antecedentes  

En el municipio de San Marcos con un número de habitantes de 57.775 según proyección (DANE, 

2016), cuenta con problemas de inundación y contaminación afectando el medio ambiente desde 

todos los ámbitos. La inadecuada disposición de residuos reutilizables y no reutilizables, hace 

que el municipio presente basuras tanto en las zonas urbanas como en las   áreas rurales, como en 

cada uno de los cuerpos de agua, sin contar con la presencia de organismos que controlen el tema 

de reciclaje. En la (Ver Figura 1) se puede observar el poco control de las basuras en sus caminos 

peatonales generando contaminación tanto visual como del suelo. Se desea proyectar la 

implementación de materiales alternativos que ayudan a la recolección de estas basuras para 

poder ser procesadas en la construcción de las pasarelas.  

La construcción de viviendas en algunas zonas de invasión a causa de los problemas de 

inundación, ha generado el incrementado de demanda de residuos orgánicos y la mala 

disposición de aguas residuales, entre otros. Las entidades públicas de planificación urbana no 

controlan estas acciones, generando que aparezcan nuevos resguardos con caminos naturales 

como medio de transporte y vía de comunicación entre ellos.  

La región de la Mojana cubre una extensión de 1.321.500 Ha, de las cuales el Departamento de 

Sucre comprende los municipios de Caimito, Guaranda, La Unión, Majagual, San Benito Abad,  

San Marcos y Sucre, que en relación al área inundada durante el periodo 2010-2011, el 

municipio de San Marcos fue uno de los más inundados afectando un total de 214,67 km2 en 

relación con 1.012 km2 del área total de su territorio, ya que comprende 50.880 Ha. de zonas 

susceptibles a inundación (IGAC, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desechos de Basuras, Municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: (Gonzalez, 2016) 
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1.2 Planteamiento del problema 

El municipio de San Marcos ubicado al suroeste del departamento de Sucre y localizado entre las 

márgenes de los ríos San Jorge y Cauca, cuenta con reservas hídricas muy importantes para el 

país y variedad de fauna y flora en su territorio. Sus organismos de control ecológico verifican y 

regulan todo tipo de recurso natural del municipio, pero no es suficiente para controlar toda la 

explotación de sus recursos naturales. Por las necesidades humanas y las condiciones de índice 

de pobreza que la comunidad se ve afectada buscando diferentes alternativas de sustento que en 

ocasiones son actividades no actas para el suelo de la región, independiente a la pesca, 

agricultura y ganadería caracterizadas en el municipio (Municipio San Marcos, 2013). 

La infraestructura vial y de transporte son las principales limitantes para el desarrollo de la 

región y del municipio San marcos. Cuenta con una de las rutas principales que comunica el 

centro con el resto del país por el suroccidente de la región. Por factores ambientales y de 

infraestructura el municipio se ve afectando en el sector socioeconómico por contar con 

carreteras intransitables en épocas de invierno, sin tener ninguna protección contra las 

inundaciones y en épocas de verano por sus respectivos baches (Municipio San Marcos, 2013). 

La distribución de la población en el municipio de San Marcos, de acuerdo con el Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT, 2012), se 

configura en un porcentaje del 30% al  60% en el área urbana municipal, con un numero 

promedio de habitantes por hogar de entre 4,5 y 5,0. La construcción de viviendas en algunas 

zonas puede ser inadecuada afectando la calidad de vida. Como se evidencia en la (Ver Figura 2) 

la  mayoría de edificaciones en esta zona son construidas con madera, y cubiertas en teja de zinc 

y paja por sus propios pobladores. Con el fin de ubicar los números de habitantes del sector, se 

crean nuevas zonas urbanas que pueden resultar afectadas por inundaciones. Igualmente, estas 

zonas carecen de los servicios públicos básicos. 

El municipio de San Marcos presenta serio problemas de inundación dificultando la 

comunicación entre las comunidades, viendo la necesidad de generar estructuras que suplan esta 

necesidad por los mismos pobladores, por ello se busca tener diferentes alternativas a la 

utilización de materiales a partir de los diferentes recursos de la región, se quiere contribuir a la 

construcción de infraestructuras de pasarelas peatonales, siendo perdurables, estéticas y que 

guarden un equilibrio con el medio ambiente. Se plantean variables de implementación para la 

construcción teniendo un punto de vista económico y ecológico para diferentes orígenes sin ser 

negativos para el medio ambiente.  

Han existido diferentes proyectos para la región y para el municipio, que han abordado la 

problemática de las inundaciones en la zona. De esta manera se han realizado obras civiles para 

mitigar el impacto por consecuencias de las inundaciones de la zona, ejemplo claro fue la 

construcción de un Dique, en el año 2005 a las orillas del rio magdalena. Desafortunadamente, el 

desempeño de dicho proyecto no ha permitido un manejo óptimo de los cuerpos de agua, 
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generando limitaciones en la comunicación de las diferentes comunidades del interior del casco 

urbano al exterior, provocando la utilización de cruces peatonales improvisados por la 

comunidad en épocas de inundaciones. 

Las condiciones habitacionales dan a conocer en gran parte la calidad de vida a la cual se están 

enfrentando las personas de diferentes sectores del municipio. Se busca contribuir con obras de 

infraestructura reduciendo el costo de construcción de los pasos peatonales, buscando mejorar la 

comodidad y seguridad de los espacios destinados para dichos cruces, mejorando su bienestar y 

estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tenencia de vivienda municipio de San Marcos, Sucre. Fuente: (Gonzalez, 2016) 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General  

Diseñar un prototipo de pasarela peatonal, para permitir conectividad de las poblaciones 

afectadas por inundaciones en el municipio de San Marcos, departamento de Sucre, Colombia, 

teniendo en cuenta conceptos de sostenibilidad territorial. 

1.3.2 Específicos  

 Identificar los materiales adecuados de fácil acceso en la Región la Mojana (Sucre) 

Municipio de San Marcos, que permita su implementación en diferentes puntos críticos 

de cruces de afluentes de senderos peatonales, generando acciones de funcionamiento que 

garanticen su utilidad, permitiendo el aprovechamiento de todos los recursos renovables 
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en la construcción de las pasarelas. 

 

 Identificar y seleccionar alternativas de tecnologías, que sean aplicables a los diferentes 

materiales, que mejor se adapten en las construcciones de pasarelas peatonales como 

alternativa al uso tradicional de hormigón o acero en el Municipio de San Marcos 

(Sucre). 

 

 Proponer un detalle de la estructura de pasarela típica con los materiales estructurales y 

de fácil obtención en la Región de la Mojana, con características de durabilidad y 

protección, que contemple tecnologías alternativas para su construcción; ofreciendo 

soluciones a la problemática de inundaciones del Municipio, mitigando los impactos 

negativos que se produzcan en el Medio ambiente, conservando la fauna, flora y los 

recursos hídricos de la zona.  

 

1.4 Justificación  

La siguiente propuesta se genera en el marco del proyecto de investigación titulado 

“Retrospectiva de las catástrofes naturales en Colombia. Fase 3”, dentro del semillero EcoCivil 

de la Universidad Católica de Colombia. Como asesor, uno de los investigadores del proyecto, el 

ingeniero y docente Mauricio González. El propósito se relaciona con el análisis de las diferentes 

problemáticas en relación con la movilidad de las comunidades a través de los distintos caminos 

rurales de San Marcos, Sucre, y de la infraestructura desarrollada en ellos. Principalmente se 

desea analizar la infraestructura elevada desarrollada por la comunidad para salvar los obstáculos 

producto de los cauces de agua. La intención es buscar una solución favorable para ser 

implementada, teniendo en cuenta las condiciones locales y las características de la población.  

Se busca aprovechar al máximo las posibilidades de los diferentes métodos constructivos y de 

diversos materiales dentro del marco del desarrollo sostenible, incorporando nuevos estilos de 

construcción con una particularidad en su montaje. Los métodos a utilizar claramente se 

diferenciarán de los métodos tradicionales ya que se busca desarrollar un tipo de estructura que 

tenga en cuenta los diferentes materiales de la región. La implementación a proponer tendrá en 

cuenta, mejoras en criterios tales como los métodos constructivos, criterios estéticos y 

funcionales. 

A raíz de los retos que los sistemas alternativos les han planteado a los tradicionales, se han visto 

obligados a realizar cambios para equiparar en rapidez, limpieza y organización respecto a sus 

tecnologías. Se busca ser competitivo cuando se entre a comparar cualquier tipo de sistemas o el 

material a utilizar, hasta llegar al punto de combinar los diferentes sistemas constructivos para 

cubrir las necesidades de un proyecto o la metodología de construcción. 
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1.5 Delimitación  

1.5.1 Espacio 

 El desarrollo del trabajo de grado se realizó en las instalaciones de la Universidad 

Católica de Colombia, contemplando toda su planta física y equipos requeridos a 

disposición. 

1.5.2 Tiempo 

 No se realizaron visitas a campo, debido a restricciones presupuestales y al tiempo 

estipulado en el cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de grado en el 

periodo académico. 

1.5.3 Contenido 

 La información utilizada fue de base de datos de fuentes secundarias, relacionada con 

trabajos de investigación y visitas a campo. 

1.5.4 Alcance 

 Se realizó un modelo 3D de una pasarela típica modular que contempla los materiales 

accesibles en la zona, verificando el cumpliendo de parámetros establecidos en la norma 

de Diseño de Puentes y normas estructurales. 

 

 Elección e implementación de tecnologías alternativas acordes al diseño de pasarelas 

peatonales. 

 

1.6 Marco de referencia 

1.6.1 Marco teórico   

A continuación, se presentan diferentes artículos relacionados con el tema de investigación, los 

cuales se utilizan como referencia para la contextualización de la necesidad de puentes 

peatonales que ayuden al desarrollo de la comunidad. De igual forma, se presentan diferentes 

materiales que han sido empleados en la realización de sistemas de puentes relativamente 

similares, que servirán de guía para la realización y uso de los mismos. 

1.6.1.1 Utilización de materiales compuestos en la construcción de nuevos puentes. 

Los materiales compuestos se caracterizan por estar formados a partir de dos o más materiales, 

con mejores propiedades de cada uno de los compuestos que se representan por separado. Los 
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polímeros armados con fibras (fibre reinforced polymers, FRP) se están implementando en la 

construcción de puentes por tener ventajas importantes como el bajo peso y su excelente 

comportamiento frente a la corrosión (Diego Villalón et al, 2008). 

El material FRP, se trata de un material formado por dos fases: fibras y matriz. Por consiguiente 

las fibras son las responsables de las propiedades resistentes del material compuesto, por otro 

lado la matriz recubre a las fibras estructurando geométricamente el elemento (Diego Villalón et al, 

2008). 

Las ventajas principales que trae este material frente a materiales tradicionales como el hormigón 

o el acero son las siguientes (Diego Villalón et al, 2008): 

 Gran ligereza y buenas características mecánicas. 

 Resistencia a la corrosión y al ataque de agentes ambientales. 

 Posee una baja conductividad térmica y no producen interferencias con campos electro-

magnéticos. 

 Presentan gran libertad de formas y diseños, existiendo la posibilidad de moldeo en 

grandes piezas, sin general ningún tipo de limitación desde el punto de vista del proceso 

de fabricación. 

El uso de este material puede presentar aspectos negativos en la implementación dentro de los 

proyectos constructivos, tales como (Diego Villalón et al, 2008): 

 Elevado precio, siendo superior al acero. 

 Degradación de sus propiedades a temperaturas no excesivamente elevadas, provocada 

por el deterioro de la matriz polimérica. Considerando temperatura critica, alrededor de 

100°C, ejemplo para las resinas de poliéster.  

La variedad de aplicación del material FRP, como elementos estructurales en la construcción, 

tiene gran acogida en el sector por albergar aspectos importantes, como el refuerzo exterior para 

puentes existentes, los cables y tendones de pretensado y los perfiles o elementos tipo sándwich, 

como alternativa a la estructura de hormigón armado o metálico para las pasarelas y puentes de 

pequeñas luces.  

A pesar de la utilización de materiales compuestos en la construcción de puentes, hasta el 

momento la mayoría ha tenido un carácter demostrativo. Muchos han sido en el marco de 

proyectos de investigación, por contemplar estructuras hibridas y la complejidad que incorporan 

sus diseños. Se busca estandarizar los componentes de FRP. En los últimos años se ha realizado 

un avance importante en este campo, tanto a nivel de investigación como de aplicaciones, 

teniendo resultados favorables en la solución de todo tipo de problemas. 
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1.6.1.2 Bambú guadua en puentes peatonales. 

Esta técnica constructiva proviene inicialmente de los indígenas suramericanos que consigue 

múltiples beneficios, y la aplicación o inyección de concreto en los entrenudos del bambú 

permite el desarrollo de obras que cumplan las exigencias actuales, desarrollo de puentes con 

luces más amplias y, sobre todo, construcciones de bajo impacto, accesibles a los recursos 

económicos de pequeñas comunidades o empresas privadas (Umaña, 2010). 

El principio de construir puentes con bambú surge de la necesidad de emplear materiales de la 

zona, haciendo uso de la maquinaria manual de bajo costo, pocos trabajadores y lograr minimizar 

la contaminación ambiental o destrucción de bosques. 

En cuanto al diseño estructural los puentes de guaduas pueden aumentar o reducir la deflexión de 

una viga basándose en conceptos lógicos y eficientes, los cuales son la base del cálculo que se 

deben contemplar para la realización del mismo este diseño debe ser cuidadoso puesto que hay 

elementos como las cerchas que son utilizadas con frecuencia las cuales pueden generar grandes 

esfuerzos que trabajan ya sea a compresión como a tensión, puesto que estas estructuras se 

diseñan buscando un equilibrio en las fuerzas. En la (Ver Figura 3) se puede observar como un 

diseño de un puente en bambú genera un mínimo impacto ambiental en su entorno, gracias a la 

geometría de los listones del bambú y su respectiva forma dada por el diseñador. Como lo fue el 

puente Arnulfo Briceño de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

El cálculo de una estructura en bambú debe contemplar las diferentes cargas que interactúan en 

un puente independiente de su material, desde el peso propio de la estructura (Carga muerta), 

hasta las cargas correspondientes a las personas (Carga Viva), o las cargas provenientes del 

viento o un eventual terremoto. En general, lo que se quiere indicar es que se deben contemplar 

todo tipo de cargas ocasionales para un buen diseño de la estructura (Umaña, 2010). 

 

El constructor de puentes Jörg Stamm, alemán radicado en Colombia es uno de los exponentes 

puesto que ha logrado combinar las técnicas de construcción con guadua y la carpintería 

alemana, aprovechando al máximo las características físicas y su flexibilidad para lograr una 

construcción de formas geométricas especiales que en materiales industriales se dificultarían 

bastante (Umaña, 2010). 

 

Se trae a colación esta tecnología puesto que el principal objetivo es resolver los problemas que 

se presenten en cuanto a movilidad de la comunidad haciendo uso de los recursos que estén 

disponibles en la zona, siendo este un claro ejemplo del uso de los recursos disponibles 

demostrando la durabilidad y resistencia de un material como lo es el bambú, dando seguridad a 

las personas que circulan por ellos. 
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Figura 3. Estructura en Bambú. Fuente: Articulo-Bambú guadua en puentes peatonales 

1.6.1.3 La madera y tecnología para la construcción de puentes en madera. 

El uso de la madera ha estado presente desde los inicios donde el hombre empieza la fabricación 

de utensilios para su diario vivir y las distintas manifestaciones de sus desplazamientos 

originaron la aparición de la necesidad de los puentes. Por tal razón “el uso tradicional y 

permanente de la madera despertó un interés en los países occidentales debido a las ventajas de 

la madera frente a la contaminación y su bajo consumo de energía en su habilitación, su 

condición del material degradable y ante todo su carácter de recurso renovable.” (Castro, 2005). 

 

Al pasar el tiempo, así como se registraban modificaciones y mejoras estructurales también se 

desarrollaban productos y tratamientos con el fin de asegurar la durabilidad y estabilidad de los 

nuevos puentes y de esta forma se perfeccionaron los diseños hasta la aparición de vigas, arcos y 

marcos. En la  (Ver Figura 4) se observa un puente con una estructura de cercha de medio arco 

muy representativo ante los demás por lograr darle esta forma a la madera. 

 

El desarrollo generado por el hombre llevó a experimentar con los contrachapados haciendo 

parte de las estructuras de los puentes y logrando así que por su alta demanda se desarrollara un 

producto alternativo a la madera maciza, tratándose de un laminado paralelo que tenía 

propiedades de resistencia y acabado (LVL), pero esta no era suficiente debido a que presentaba 

problemas ya que solo permitía la fabricación de elementos rectos y es allí donde la necesidad de 

construir sistemas longitudinales de plataforma continua para puentes entre Canadá y Estados 

Unidos desarrollan la tecnología de tablero tensado brindando mejoras en la distribución de 

cargas y la posibilidad de la fabricación por tramos adicional de la no demanda de mano de obra 

especializada para la elaboración (Castro, 2005). 
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Las soluciones para soportar el tablero y transmitir las cargas a los apoyos se clasifican en nueve 

tipologías (Castro, 2005): 

 

 Viga 

 Tablero como viga apuntalada 

 Tablero como viga mixta 

 Cercha de cordones paralelos 

 Cercha triangular 

 Arco 

 Tablero atirantado 

 Tablero colgante 

 Sistemas no convencionales 

 

Los puentes de madera pueden utilizarse tanto para el paso vehicular como peatonales, y se elige 

la madera por ser un material armónico con el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puente en Madera. Fuente: Articulo-La madera y tecnología para la 

construcción de puentes en madera. 
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1.7 Metodología 

1.7.1 Fuente de Información 

Fase I: Se realizó una investigación y análisis de estudios realizados sobre tecnologías 

alternativas que se puedan implementar y adaptar a estructuras de puentes livianos de baja 

complejidad. Así mismo, se examinó estudios de diseño de construcciones de estructuras de 

puentes de este tipo en el país y en el mundo, indagando sus ventajas y desventajas. La 

perspectiva para esta caracterización tuvo en cuenta las zonas de interés, contemplando la 

caracterización geográfica, las condiciones ambientales y culturales presentes. 

 

Fase II: Posterior al procesamiento de base de datos sobre estudios y tecnologías se realizó una 

caracterización de los materiales que mejor se adaptaron a la zona de desarrollo, con el fin de 

verificar propiedades asociadas a la resistencia, durabilidad y articulación frente a los escenarios 

propios del ambiente. Se tuvieron en cuenta elementos tales como fuentes de abastecimiento, 

vías de acceso, puntos frecuentemente afectados y se seleccionaron las características técnicas 

más adecuadas.  

 

Fase III: Finalmente se desarrolló a cabo un análisis de los resultados obtenidos de la 

caracterización del material y de acuerdo a la información analizada se realizó el diseño del 

prototipo de una pasarela típica con el material estructural seleccionado y el método tecnológico 

para su constructibilidad. 
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2. Materiales alternativos 

Se busca escoger las características más representativas de los diferentes materiales compuestos, 

de acuerdo con la investigación de sus propiedades y parámetros de diseño de cada uno. A 

continuación se indicaran una serie de materiales preseleccionados.   

2.1 Cartón 

No es usual la utilización del cartón para el diseño de una estructura peatonal y menos como 

alternativa de movilización. Las razones son la falta de información que se desconoce sobre sus 

características propias de ser ligero, facilidad de moldeado y fácil obtención en diferentes zonas. 

 

Se tienen diferentes ventajas en la utilización del cartón, de las cuales se destacan que es un 

material recuperable, más allá del reciclaje convencional. Se tiene aglomerados de fibra de 

cartón pesado y cartón yeso (tipo sándwich). Consiste en un núcleo delgado de yeso recubierto 

con caras de papel grueso. 

Todos los tipos de cartón se componen de una construcción de multicapa, y los diferentes tipos 

básicos vienen condicionados por el material que se usa para realizar cada capa. La clasificación 

del cartón se toma en versiones de peso y gramaje muy variadas, considerando el gramaje del 

cartón aproximadamente de 160 g/m2 a los 600 g/m2 (cada lamina). 

Además de los tipos básicos de cartón, existen variantes adaptadas a usos especiales para cada 

función a cumplir. Por ejemplo, la adición de aditivos especiales para hacerlo resistente al agua y 

a la humedad.  

La fabricación del cartón se realiza a partir de diferentes tipos de pasta o de combinaciones de 

estas. A continuación se describen las diferentes tipos de pastas y fibras recuperadoras para los 

cartones más comunes. 

 Pasta química: Para la producción la pasta química se extraen de la madera añadiendo 

productos químicos a las astillas que disuelven la lignina, que es el cemento que une las 

fibras una con otra. 

 Pasta mecánica: Para la producción de la pasta mecánica, las fibras se extraen de la 

madera mediante un proceso mecánico a base de discos metálicos o cilindros de roca 

especial que desfibran y mueven las astillas hasta conseguir fibras individuales.  

 Pasta de fibras recicladas: Para la producción se realiza mediante los materiales de 

reciclaje de recortes varios previamente seleccionados. Estas fuentes de fibras recicladas 

se generan de los residuos de las propias fábricas de cartón y papel, por medio de un tipo 

de selección por diferentes medios. 
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El cartón maneja unas propiedades de gramaje, grosor, densidad, volumen, rigidez y fuerza de 

compresión, entre otros.  

 Densidad: Se describe que tan compacto es el cartón, y se mide en Kilogramos por metro 

cubico (kg/m3) o gramos por centímetro cubico (g/cm3). 

         (
  

  
)  

        (
 
  )     

       (  )
         (

  

  
) 

 Volumen: Se mide en metros cúbicos por kilogramo (m3/kg). El cartón se describe como 

algo voluminoso en relación con su peso, mientras que el cartón compacto se le 

denomina de bajo volumen. 

 Rigidez: el cartón es el único material que tiene la capacidad de ofrecer una gran rigidez 

por unidad de peso. Cuanto más grueso es el cartón, mayor es su rigidez. Existen 

diferentes acabados del material para conservar estas propiedades, tenemos uno de tipo 

laminar que proporciona una protección contra la humedad y el otro de tipo acoplado que 

es unir dos o más láminas de cartón con pegamento o cera para crear una única unidad. 

Como se puede observar (Ver Figura 5), un caso muy especial de la construcción de una 

estructura en cartón es del arquitecto japonés Shigeru Ban, especialista en estructuras ligeras 

realizadas con materiales reciclados, especialmente con cartón y papel, el japones Ban realizo la 

construcción de un puente con un peso total de la obra de 7.5 toneladas, muy liviano comparado 

con una estructura de este tamaño, el principal material utilizado para esta construcción  son 

tubos de cartón, esta estructura garantiza la resistencia de transeúntes pero presenta fallas al estar 

en contacto con el agua, disminuyendo su resistencia. 

 

Figura 5. Puente en Cartón. Fuente: (Amarillo/verde/Azul, 2014) 
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2.2 Plástico reciclado 

El uso del plástico se ha convertido en una alternativa efectiva para la realización de pasarelas 

peatonales puesto que es amigable con el medio ambiente, se emplea materiales completamente 

de plástico reciclable y polipropileno, según el profesor (Nosker, 2011) quien descubrió que al 

combinar residuos de botellas con polipropileno se lograba maximizar los beneficios propios de 

ambos materiales por la forma en que logran interactuar a nivel molecular. 

El polímero compuesto se ha utilizado en Europa por la empresa Vertech, dicha empresa tiene 

por objetivo poner en practica la tecnología para el procedimiento de polímeros desarrollada por 

el profesor (Nosker, 2011). 

Se hace uso de procesos diferentes para transformar los gránulos y pellets en productos en forma 

de láminas, barras, secciones extruidas, tubos o partes moldeadas terminadas. El proceso 

empleado depende si el material es termoplástico o termofijo. Si es termoplástico requiere de 

temperaturas elevadas para suavizarlo y poder moldearlo, según se requiera, antes de su 

enfriamiento. Este proceso se conoce como moldeo por inyección. 

Algunas de las ventajas que presenta este proceso son (Plasencia, 2012) : 

 Producir piezas de alta calidad a velocidades altas de producción. 

 Los costos de la mano de obra del proceso es relativamente bajo. 

 Se puede producir buenos acabados en la superficie de la pieza generada. 

 Los procesos pueden ser automatizados. 

 Se pueden generar formas complicadas. 

 

Este proceso presenta desventajas como lo es el alto costo de la maquinaria que se requiere para 

la producción de dichas piezas, se requiere la producción de un gran volumen de piezas para que 

su uso sea realmente rentable, y se debe tener un control estricto y muy cuidadoso en el proceso 

para lograr un producto de calidad. 

 

Se toma como referencia el puente en plástico inaugurado en Gales Europa (Ver Figura 6), para 

su construcción se utilizaron 50 toneladas de residuos plásticos, cuenta con una luz de 27 metros 

y es capaz de soportar el paso de vehículos de gran tamaño y peso, para su construcción sus 

piezas deben pasar por un proceso de moldeado para lograr los paneles y vigas estructurales del 

puente. 
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Figura 6. Puente en Plástico. Fuente: (Plasencia, 2012) 

El uso de este material en puentes presenta una serie de ventajas sobre su estructura como lo son 

(Plasencia, 2012): 

 No presenta oxidación. 

 No requiere de un mantenimiento regular. 

 Mayor durabilidad. 

 El tiempo de instalación es menor que los materiales convencionales. 

 Representa una reducción en la emisión de carbono para el proceso si se compara con la 

obtención de madera o acero. 

 La más importante es que es 100% reciclable. 
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Figura 7. Componentes Puente en Plástico. Fuente: (Plasencia, 2012) 

Los componentes que se muestran (Ver Figura 7) son las principales piezas utilizadas en el 

puente de plástico realizado por la empresa Vertech, esta estructura fue aplicada a pasarelas 

pertenecientes a terrenos privados y ensamblados por empresas expertas en el tema con un 

tiempo de instalación extremadamente corto, lo cual representa una ventaja más para este tipo de 

construcciones, esta implementación se realizó en terrenos privados por la falta de normatividad 

para dichos procesos. 

2.3 Fibra de Vidrio 

El material compuesto de fibra de vidrio es el más empleado en Ingeniería Civil debido a que 

presentan las mejores características de rigidez y resistencia a la corrosión notable en ambientes 

químicamente agresivos. Un aspecto importante es su precio competitivo y sus propiedades 

específicas (unidad de masa / peso), por contar con numerosos filamentos poliméricos basados 

en sílice. La (Ver Figura 8) se observa las características de su acabado superficial y su color 

plateado representativo, independiente del proceso químico al cual fue sometido. Por lo general 

se encuentra en fibras de vidrio molido o en telas para su mejor aplicación. 

Las fibras de vidrio se producen extrayendo monofilamentos de vidrio de un horno que contiene 

vidrio fundido y agrupando un gran número de esos filamentos se tuercen para formar un hilo de 

fibras de vidrio. La composición de la fibra está dividida principalmente entre los óxidos (silicio) 

y otros componentes (limos, ácido bórico, arcilla, etc.). Su estructura se usa como refuerzo de 

matrices de plástico para formar compuestos estructurales y compuestos de moldeo. 

Las ventajas en la utilización en componentes de fibra de vidrio son (Smith, 2004): 



 

28 

 

 Excelente resistencia al calor, el frio, la humedad y la corrosión alta resistencia al 

impacto (absorción de energía) 

 Grandes posibilidades estéticas de acuerdo a facilidad de forma. Diferentes diseños de 

Perfiles con acabados deseados. 

 Buenas propiedades de aislamiento eléctrico, facilidad de fabricación y menos costos de 

reparación, comparados con la estructura metálica. 

Los dos tipos más importantes de vidrio que se utilizan en la producción de fibra de vidrio son 

los siguientes (Smith, 2004): 

 Vidrios E (eléctricos): Es el vidrio que se usa más comúnmente en fibras continuas. Está 

hecho de cal, aluminio y borosilicato con niveles de sodio y potasio nulos o bajos. El 

Vidrio E tiene una resistencia a la tensión de 500 ksi (3.44 Gpa) y un módulo de 

elasticidad de 10.5 Msi (72.3 Gpa). 

 Vidrios S (alta resistencia): Tiene una relación entre resistencia y peso más alta y es más 

caro que el vidrio E, su utilidad más común es en fines militares y aeroespaciales. La 

resistencia a la tensión es superior a 650 ksi (4.48 Gpa) y su módulo de elasticidad es de 

12.4 Msi (85.4 Gpa).  

La fibra de vidrio ofrece grandes propiedades en el complemento de distintos materiales, por 

ejemplo la adición de fibra de vidrio en los plásticos incrementa su resistencia a la fluencia y 

también para reforzarlo. “Por ejemplo, el nailon 6,6 no reforzado tiene un módulo de fluencia de 

123 ksi después de estar 10 h a 1000 psi, pero cuando se refuerza con 33 por ciento de fibra de 

vidrio, su módulo de fluencia aumenta a 700 ksi después de estar 10 h a 4000 psi.”(Smith, 2004). 

La resistencia de los plásticos reforzados con fibra de vidrio depende principalmente del 

contenido de vidrio del material y de la modificación de las fibras de vidrio. En general, mientras 

más alto es el porcentaje en peso de vidrio en el compuesto, será más alta la resistencia en el 

plástico reforzado. 
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Figura 8. Fibra de Vidrio. Fuente: Pagina Web – R.B. Compositi. 

 

2.4 Bambú 

La implementación del bambú como elemento constructivo de una pasarela, surge por la 

facilidad del empleo del material en la zona, maquinaria manual de bajo costo y lo más 

importante porque no genera contaminación ambiental. Tomando como resumen es una idea 

económica, ecológica y educativa por el hecho de la capacitación a los trabajadores en la práctica 

y utilización del material. 

El bambú por ser un material natural y por consiguiente de características no idénticas, no 

existen normas o manuales de diseños que rigen la construcción de este tipo de elemento. El 

bambú tiene varias ventajas, una de ellas es la utilización con mortero, que amplía las 

posibilidades constructivas con luces más largas y mayores cargas a compresión.  

En general las guaduas que se utilizan en el diseño de un puente están compuestas por longitudes 

relativamente largas, pero tienen una desventaja, no siempre cumplen con las luces requeridas y 

tienen que diseñarse uniones entre ellas por medio de varillas y recubiertas de mortero 

posteriormente. En la (Ver Figura 9) se evidencia el detalle de una unión para realizar el 

empalme de las dos guaduas, con la ayuda de una varilla con un gancho a 180° en sus extremos 

para poder sujetar una con otra, cumpliendo así con una unión estable y rígida. 
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Figura 9. Unión de guaduas longitudinalmente. Fuente: (Umaña, 2010). 

Por otro lado en la (Ver Figura 10) se puede observar las uniones transversalmente, en este caso 

las vigas están ubicadas por varias hileras recurriendo a ubicar una unión entre ellas. Por lo 

general esta unión es por medio de tornillos perpendiculares cada 1.5 a 2.0 metros y al final se 

rellenan de mortero para evitar el aplastamiento. 

 

Figura 10. Unión de guaduas transversalmente. Fuente: (Umaña, 2010). 

 

Por otro lado un ejemplo claro de uniones y diseños de puentes en bambú es el constructor 

Alemán Jorg Stamm, radicado en Colombia, que ha sabido combinar la carpintería alemana con 

técnicas tradicionales de la construcción con guadua. Un trabajo a considerar es el puente 

ubicado en Cúcuta ya anteriormente mencionado, que ha llegado a considerarse un símbolo para 

la cuidad por su estilo contemporáneo y su belleza natural. 
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Como conclusión acerca de las estructuras en bambú  podemos considerar que los puentes 

hechos en este material no son una estructura más del común, sino dan un toque de naturaleza y 

estética a las ciudades y pueblos que están acostumbrados a ver la misma estructura de acero y 

concreto de todos los días. Lo que se busca no es competir con otros materiales convencionales 

que actualmente se utilizan en las industrias, sino tener la posibilidad de obtener una alternativa 

para la construcción de estructuras rápidas y de bajo costo.  

2.5 Caucho 

El exceso de neumáticos y la falta de control para los mismos genera uno de los problemas 

medioambientales más complicados de manejar en todo el mundo, además del gran uso de 

energía para su fabricación y el uso de fuentes no renovables como lo son el caucho sintético, 

acero y agua, generando grandes cantidades de emisiones. 

Estos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas muy duras lo que 

dificulta su proceso de degradación por el paso del tiempo, además por su tamaño  y forma 

dificulta su almacenamiento. 

El caucho es una material  polimérico cuyas dimensiones pueden variar mucho si son sometidos 

a tensiones mecánicas, volviendo prácticamente a sus dimensiones originales cuando las 

tensiones cesan. 

El caucho natural se extrae comercialmente a partir del látex del árbol Hevea brasiliensis. La 

materia prima es un líquido lechoso denominado látex. La estructura de la goma natural es 

principalmente cis-poli (1,4-isopreno), un polímero de cadena larga, mezclado con pequeñas 

cantidades de proteínas, lípidos, sales inorgánicas además de otros componentes (Smith, 2004). 

En la tabla 1 se presenta una comparación de las propiedades de resistencia a la tensión, 

alargamiento y densidad del caucho natural endurecido con otros elastómeros sintéticos, 

evidenciando una resistencia a la tensión baja pero un alargamiento extrema tabla indicando 

algunas propiedades de los cauchos seleccionados. 

Tabla 1. Propiedades de los cauchos seleccionados. Fuente: (Smith, 2004) 

Elastómero 

Resistencia a 

la tensión 

(ksi)+ 

Elongación 

(%) 

Densidad 

(     ) 

Temp. De operación 

recomendada 

°F °C 

Caucho 

natural* (cis-1.4 

poliisopreno) 

 

2.6 – 3.5 

 

750 - 850 0.93 -60 a 180 -50 a 82 

SBR o Buna S* 

(butadieno-

estireno) 

0.2 – 3.5 400 – 600 0.94 -60 a 180 -50 a 82 
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 Continuación Tabla 1. Propiedades de los cauchos seleccionados. Fuente: (Smith, 2004) 

Elastómero 

Resistencia a 

la tensión 

(ksi)+ 

Elongación 

(%) 

Densidad 

(     ) 

Temp. De operación 

recomendada 

°F °C 

Nitrilo o Buna 

N* (butadieno-

acrilonitrilo) 

0.5 – 0.9 450 – 700 1.0 -60 a 250 -50 a 120 

Neopreno* 

(policloropreno) 
3.0 – 4.0 800 – 900 1.25 -40 a 240 -40 a 115 

Silicona 

(polisiloxano) 
0.6 – 1.3 100 - 500 1.1 – 1.6 -178 a 600 -115 a 315 

*Propiedades de la goma pura vulcanización. 

+ 1000 psi = 6.98 MPa. 

En los neumáticos se pueden distinguir las partes principales de los mismos como lo son:  

 Banda de rodadura: es la superficie de apoyo del neumático, formada por una capa de 

goma marcada por los dibujos o surcos.  

 Flancos o laterales: ofrecen elasticidad, absorbiendo irregularidades de la carretera. 

Protegen a la carcasa de golpes y roces. 

 Carcasa: formada por varias capas textiles y otros compuestos forman el armazón del 

neumático. En función del armazón y tipo de estructura, los neumáticos serán radiales (R) 

o diagonales (poco usados en la actualidad). 

 Talón: formado por 2 aros de alambres trenzados forrados en caucho y que serán los 

responsables de unir el neumático a la llanta. 

Dependiendo del uso varían en tamaño y diseño, sin embargo la composición para distintos 

fabricantes es muy similar, compuestos básicamente por cauchos naturales y sintéticos, cargas 

reforzantes, antioxidantes, materiales metálicos, textiles y otros ingredientes necesarios para el 

proceso de vulcanización del caucho (Viva, 2012). 

Algunas aplicaciones de los neumáticos fuera de uso según su aspecto son: 

 Neumáticos enteros: defensas de muelles o embarcaciones, barreras sonoras, elementos 

de seguridad vial, arrecifes artificiales. 

 Trozos o tiras: rellenos ligeros, aislamientos térmicos, rellenos ligeros. 

 Material granulado y polvo: uso en carreteras, relleno de césped artificial, calzado, 

baldosas, mezclas de caucho (Ministerio de Fomento, 2007). 
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Como se observa en la (Ver Figura 11) la utilización de neumáticos enteros reciclados para la 

construcción de muros de contención, mediante una construcción en la cual puede participar la 

comunidad  puesto que no tiene una complejidad tan alta, para la construcción se deben tener en 

cuenta la pendiente del terreno, el material de relleno para las llantas, tamaño de las llantas, y 

material de amarre entre ellas. 

Para este proyecto se contempla la posibilidad de hacer uso de neumáticos enteros para la 

realización de una pasarela peatonal como material complementario, los neumáticos se 

emplearán como muro de contención y protección de la superestructura e infraestructura de la 

pasarela. 

 

Figura 11. Muro de contención con llantas. Material Caucho: 

Fuente:(Emmanuel, 2010) 
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3. Metodología de selección del material para la construcción de las pasarelas 

Para la selección de la mejor  alternativa se realiza una matriz de evaluación, se presentan trece 

(13) variables donde se asignara un valor según la importancia del ítem y una asignación según 

la valoración del impacto por cada material como se observa (Ver Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Evaluación matriz de selección. Fuente: (Contreras-Díaz, 2016). 

A continuación se presenta la valoración de impacto general para la evaluación de cada material 

alternativo. 

3.1 Accesibilidad 

Se evalúa la facilidad de acceder a los recursos que intervengan en el proceso de elaboración, 

buscando la disponibilidad necesaria para la obtención de la materia prima, buscando los medios 

más adecuados para la movilización del mismo. 

Tipología de impacto 

Por su periosidad (PR) 

 Continuo: Cuya disposición no se verá afectada por alteraciones regulares de las 

diferentes fuentes principales. 

 Discontinuo: Cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones medianamente inusuales 

en distintos periodos. 

 Periódico: Cuya disposición se ve afectada por acciones continuas, en diferentes épocas 

del año.  

3.2 Armonía con el entorno 

Se busca no tener cambios bruscos con el paisajismo de la zona, sin modificar las características 

físicas del espacio, en el cual se intervendrá las estructuras de las pasarelas. 

Tipología de impacto 

Por la variación de la calidad ambiental (VCA) 

 Positivo: Provoca un efecto que puede ser aceptable con el paisajismo del sector. 
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 Negativo: Sus efectos generan perdida de un valor natural, estético y paisajismo de su 

entorno. 

3.3 Impacto Ambiental 

Se busca encontrar el material que menor genere impacto ambiental sobre el proceso de 

fabricación de las mismas, como son el gasto de energía, contaminación y desechos. 

Tipología de impacto 

Por la relación causa-efecto (EF) 

 Bajo: Cuyo efecto no causa un impacto ambiental significativo. 

 Medio: Cuyo efecto causa una incidencia inmediata con relación a otro factor de 

incidencia. 

 Alto: Cuyo efecto tiene una relación inmediata con algún factor del medio ambiente. 

3.4 Facilidad Constructiva 

Que tan complejo es el montaje de su estructura, capacidad de manejo. 

Tipología de impacto 

Por la implementación técnica (IT) 

 Básica: El funcionamiento de estructuras livianas y de fácil ensamble, puede ser 

ejecutado preferiblemente por fuerza humana. 

 Intermedia: Los mecanismos de generación y de control de la estructura son de fácil 

procesos constructivos y montajes adecuados. 

 Especializada: Los mecanismos de la estructura son de tecnologías de alta calidad, con 

un montaje ejecutado por grúas, equipos mecánicos e hidráulicos. 

3.5 Fabricación piezas 

Las características y resistencia que maneja los componentes de la estructura de acuerdo a las 

propiedades de su material. 

Tipología de impacto 

Por la producción de accesorios (PA) 
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 General: La fabricación de las piezas de mayores características no requieren un diseño 

detallado de la pieza, lo cual no requiere aumento en los costos de producción.   

 Especializada: La fabricación de las piezas demandan un diseño especial en la 

producción, aumentando costos y complejidad de los mismos. 

3.6 Complejidad Uniones 

Que detalles y que porcentaje de complejidad manejan las uniones de los puntos de la estructura. 

Tipología de impacto 

Por los estilos estandarizados (EE) 

 Baja: Su efecto expresa modificaciones mínimas en las uniones básicas. 

 Media: Su efecto provoca modificaciones necesarias para la implementación de sus 

detalles. 

 Alta: Su efecto  genera el diseño de uniones especiales para la implementación de los 

detalles. 

3.7 Costos (Procesos) 

Evalúa el factor económico en los procesos de producción de los elementos y montaje necesarios 

para llevar a cabo la pasarela y su implementación en las zonas donde se requiera. 

Tipología de impacto 

Por su Grado de Adquisición (GA) 

 Bajo: Cuyo presupuesto planteado no afecta los costos reales proyectados. 

 Alto: Cuyo presupuesto estipulado genera índices mayores de costos. 

3.8 Clima 

Se manejan variables de temperatura y humedad. Evaluando el comportamiento ante dichos 

factores externos a los que están expuestos, buscando su máximo desempeño y su resistencia 

hacia dichos factores.  

Tipología de impacto 

Por el sistema de patrones de variación (SPV) 

 Impacto Positivo: Las condiciones del sector son aptas para el desempeño del material. 
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 Impacto Negativo: Las condiciones del sector impiden el máximo desempeño de las 

propiedades del material 

3.9 Tiempo 

La duración requerida para el montaje y funcionamiento de la estructura. 

Tipología de impacto 

Por el Cronograma de Actividades (CA) 

 Aceptable: De acuerdo a los parámetros de constructibilidad y montaje de la estructura 

no evidencia contratiempos.   

 Moderado: De acuerdo al comportamiento de desarrollo de la estructura el tiempo 

adicional requerido está bajo los parámetros del estudio. 

 Inaceptable: Cuyo montaje y funcionamiento generan pérdidas económicas respecto al 

tiempo gastado para cada unidad. 

3.10 Resistencia 

Características específicas de cada uno de los materiales en el ámbito de cuanta fuerza es capaz 

de soportar para cada uno de los usos al cual será sometido, dando un rango de resistencia > 2 

Ton. 

Tipología de impacto 

Por los niveles de esfuerzos percibidos (NEP) 

 Baja: Cuyo esfuerzo percibido correspondiente de las cargas a someter genera la 

resistencia baja. 

 Media: Cuyo esfuerzo percibido evidencia cambios leves correspondientes al material 

seleccionado respondiendo con una resistencia adecuada. 

 Alta: Cuyo esfuerzo percibido genera cambios bruscos en el material de la estructura 

seleccionado, respondiendo con una resistencia alta ante dichos cambios.  

3.11 Geometría 

Se evalúa la facilidad que tiene dicho material para adquirir cualquier figura que mejor se adapte 

a las necesidades de la pasarela con sus distintos modelos de diseño. 

Tipología de impacto 
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Por su facilidad de moldeo (FM) 

 Moldeable: El material a trabajar no presenta dificultad para someterlo a adquirir 

diferentes tipos de figuras que se requieran para la fabricación de la pasarela. 

 Poco Moldeable: El material presenta una mayor dificultad para que adquiera diferentes 

figuras necesarias para la pasarela.  

3.12 Mano de obra 

Si requiere para su montaje y puesta en marcha de mano de obra calificada o no. 

Tipología de impacto 

Por su estructura de selección (ES) 

 Calificada: Cuyo personal de obra deberá tener un perfil profesional calificado para el 

trabajo a realizar. 

 No calificada: Cuyo personal de obra no dependerá de una capacitación especializada 

para realizar dicho trabajo. 

3.13 Mantenimiento 

Se contempla variables de costos, tiempo de mantenimiento y duración de aplicación de dicho 

mantenimiento. 

Tipología de impacto. 

Por su impacto en la estructura (IE) 

 Baja: No requiere mantenimientos continuos ni costos adicionales. 

 Media: requiere mantenimientos un poco más continuos y su presupuesto para el 

mantenimiento es aceptable. 

 Alta: El presupuesto por mantenimiento es elevado con relación al tiempo de uso. 

En la tabla 2 se evidencia la asignación del valor numérico debido a su importancia, esta 

importancia se toma como las ventajas y contribuciones de dicho material según su entorno de 

aplicación y su comparación a nivel de importancia de los 13 ítems por cada material, facilitando 

así su proceso constructivo. 

Para su selección se tomó el ponderado que menor valor obtuvo, debido a que su evaluación 

brindo mayores ventajas al momento de implementar dicho material en la elaboración y procesos 

de montaje en dicha pasarela.  
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Tabla 2. Importancia de la variable. 

 

IMPORTANCIA DE 

VARIABLE (I) 

 

 

Alta 

Media 

Baja 

 

3 

2 

1 

 

En la tabla 3 se presenta la valoración de impactos con la asignación de los diferentes tipos de 

variables de la magnitud de alteración para cada material explicada anteriormente. 

Tabla 3. Valoración de impactos. 

 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

Accesibilidad (PR) 

 

Continuo                                                   2 

Discontinuo                                               4 

Periódico                                                   6 

 

Armonía con el entorno (VCA) 

 

Positivo                                                 1 

Negativo                                               2 

 

 

 

Impacto Ambiental (EF) 

 

Bajo                                                           2 

Medio                                                        4 

Alto                                                           6 

 

 

Facilidad Constructiva (IT) 

 

Básica                                                   2 

Intermedia                                            4 

Especializada                                       6 

 

Fabricación Piezas (PA) 

 

General                                                      1 

Especializada                                            2 

 

Complejidad Uniones (EE) 

 

Baja                                                      2 

Media                                                   4 

Alta                                                      6 

 

 

Costos – Procesos (GA) 

 

Bajo                                                           1 

Alto                                                           2 

 

 

Clima (SPV) 

 

Impacto Positivo                                    1  

Impacto Negativo                                  2 
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Continuación Tabla 3. Valoración de impactos. 

 

Tiempo (CA) 

 

Aceptable                                                 2 

Moderado                                                 4 

Inaceptable                                              6 

 

 

Resistencia (NEP) 

 

Alta                                                       2 

Media                                                   4 

Baja                                                      6 

 

Geometría (FM) 

 

Moldeable                                                1 

Poco Moldeable                                       2 

 

Mano de Obra (ES) 

 

No Calificada                                       1 

Calificada                                             2 

 

 

Mantenimiento (IE) 

 

Baja                                                          2  

Media                                                       4 

Alta                                                          6 

 

 

 

Ponderación (P) 

 

P= (I)PR+(I)CA+(I)EF+(I)IT+(I)PA+(I)EE+(I)GA+(I)SPV+(I)CA+(I)NEP+(I)GD+(I)ES+(I)IE 
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4. Material seleccionado 

Como se evidencia en la matriz de evaluación, los materiales más viables que se obtienen son los 

siguientes: 

 Primera posición el plástico con un resultado de 80 puntos. 

 Segunda posición se encuentra el bambú con 93 puntos. 

 Tercera posición está el cartón con 98 puntos. 

 Cuarta posición se evidencia el caucho con 99 puntos. 

 El menos recomendado debido a su complejidad al momento de ser empleado son la fibra 

de plástico con 104 puntos. 

 

Tabla 4. Matriz de evaluación. 

 

Para la implementación de dichos materiales en la pasarela se planteara de la siguiente manera: 

 

 Superestructura: El principal material será el plástico para la elaboración de vigas, 

tablero y barandas. 

 

 Infraestructura: Para el estribo se utilizara el bambú como el material principal y apoyo 

de la pasarela. 

 

 Estructura de protección: Se plantea la elaboración de un muro de contención en 

caucho (neumáticos enteros) para evitar la socavación que se presente en temporada de 

invierno en el afluente y al mismo tiempo preste protección al estribo de la pasarela. 

  

CONDICIONES 

GENERALES

MATERIALES 

COMPUESTOS

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2

4 1 2 4 2 4 1 2 4 6 1 1 6

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2

4 1 2 4 2 4 2 1 2 2 1 2 4

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2

4 1 4 6 2 6 2 1 4 2 1 2 4

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2

6 1 2 4 2 4 1 1 4 2 2 2 6

2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2

4 2 4 4 2 4 2 1 4 4 2 1 4
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5. Evaluación pasarelas existentes 

Para el predimensionamiento de la estructura de pasarela se ha tomado como base información 

suministrada de visitas de campo, relacionada a fotografías de los puntos de cruces más críticos 

de la zona de afectación. Se han identificado 3 cruces a nivel que serán intervenidos con una 

estructura de pasarela. A continuación se indican. 

Podemos observar que en la (Ver Figura 13) y (Ver Figura 14) se tiene un cruce a nivel N°1. 

Para este cruce se observa un deterioro en la estructura identificando los siguientes aspectos a 

tratar. 

 Estado actual: Se tiene tablones de madera como base de la pasarela, sin ninguna 

protección como barandas o listones de guía a sus costados. Los apoyos utilizados como 

perfiles de madera no se encuentran todas en simetría por tal motivo se generan 

desniveles en los diferentes ejes transversales de la estructura. 

 Geometría: Se presenta desniveles en su base, sin contar con una superficie plana. 

Adicional no tiene una dirección continua en su trayecto, generando un gran peligro para 

los usuarios. 

 Funcionamiento: Se utiliza para paso peatonal, animales de carga y motocicletas. 

Adicional se observa que sirve como estructura de paso para tubería, la cual no cuenta 

con ninguna protección adecuada generando una carga adicional a la pasarela e 

interfiriendo con la circulación de los peatones. 

Se identifican los parámetros del cruce como son: 

 Altura lámina de agua: En tiempo de sequía 1 metro de altura, en época de invierno 

alcanza alturas de metro y medio aproximadamente. 

 Luz del cruce: Conservando un nivel adecuado a cada lado del cruce se asume un ancho 

de 8 metros en total. 

 Altura de cruce: En la actualidad la pasarela tiene una altura de 2 metros. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cruce de Pasarela N°1. Fuente: (Gonzalez, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cruce de Pasarela N°1: Fuente: (Gonzalez, 2016). 

 

Para el cruce a nivel N° 2 podemos observar que en las (Ver Figura 15) y (Ver Figura 16) el 

cruce se encuentra en un total deterioro lo cual no garantiza que soporte las próximas épocas de 

invierno, identificando los siguientes aspectos a tratar. 
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 Estado actual: Maneja el mismo estilo del cruce N°1, se tiene tablones de madera como 

base de la pasarela sin ninguna protección de barandas o listones de guía a sus costados. 

Los perfiles utilizados como apoyos de la pasarela se encuentran en mal estado, 

presentando diferentes grietas en las caras de la madera. 

 

 Geometría: Presenta un semiarco en el desarrollo de su luz, convirtiendo la pasarela de 

mayor inseguridad por no tener unos apoyos de buena calidad. 

 

 Funcionamiento: Se utiliza para paso peatonal, animales de carga y motocicletas. 

Adicional se observa que sirve como estructura de paso para tubería, la cual genera una 

carga adicional a la pasarela. 

 

Se identifican los parámetros del cruce como son: 

 Altura lámina de agua: En tiempo de sequía no tiene altura de lámina de agua, en época 

de invierno alcanza alturas de metro y medio. 

 Luz del cruce: Conservando un nivel adecuado a cada lado del cruce se asume un ancho 

de 8 metros en total. 

 Altura de cruce: En la actualidad la pasarela tiene una altura de 2 metros. 

 

Figura 15. Cruce de Pasarela N°2: Fuente: (Gonzalez, 2016). 
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Figura 16. Cruce de Pasarela N°2: Fuente: (Gonzalez, 2016). 

 

Para el cruce a nivel N° 3  la (Ver Figura 17) se observa una pasarela sencilla en comparación a 

las dos anteriores, se identifican los siguientes aspectos a tratar. 

 

 Estado actual: Se tiene tablones de madera como base de la pasarela sin ninguna 

protección de barandas o listones de guía a sus costados. Los perfiles utilizados como 

apoyos de la pasarela son de menor longitud presentando las mismas características de 

los cruces anteriormente nombrados. 

 

 Geometría: Presenta un semiarco en el desarrollo de su luz, convirtiendo la pasarela de 

mayor inseguridad por no tener unos apoyos de buena calidad. 

 

 Funcionamiento: Se utiliza para paso peatonal, animales de carga y motocicletas. 

Adicional se observa que sirve como estructura de paso para tubería, la cual genera una 

carga adicional a la pasarela. 

 

Se identifican los parámetros del cruce como son: 

 Altura lámina de agua: En tiempo de sequía la altura de lámina de agua es de máximo 

0.5 metros, en época de invierno alcanza alturas de 1 metro. 

 Luz del cruce: Conservando un nivel adecuado a cada lado del cruce se asume un ancho 

de 6 metros en total. 
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 Altura de cruce: En la actualidad la pasarela tiene una altura de 1.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cruce de Pasarela N°3: Fuente: (Gonzalez, 2016). 

 

Los caminos de conexión de estos cruces a nivel son caminos naturales (Ver Figura 18). El 

trazado de estos senderos son propios de la comunidad, no tienen ningún diseño y se han ido 

incorporando entre los barrios a medida del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Sendero peatonal: Fuente: (Gonzalez, 2016). 

 

 



 

47 

 

6. Planteamiento nueva estructura 

Para realizar el planteamiento de la nueva pasarela se tiene en cuenta las condiciones actuales de 

los cruces con las que cuenta el municipio como se evidencia en el capítulo 5 del presente 

documento. 

Las pasarelas se plantearan como mejoramiento para la conexión de las comunidades, será  

únicamente para uso peatonal y eventualmente el cruce de motocicletas y animales de carga, por 

lo cual su ancho no superará los 2 metros. Se debe evitar el tránsito de vehículos tipo 

automóviles ya que pondrían en riesgo la estabilidad de la estructura. 

Los principales materiales a implementar en el prototipo de la pasarela serán el plástico, bambú  

y los neumáticos enteros. La selección de estos corresponde al análisis realizado en el capítulo 3, 

estos procesos cuentan con una ventaja que es la disminución de plástico desechado en la zona 

como material. De esta manera, se debe procurar el apoyo de la comunidad para hacer brigadas 

de recolecta de dicho plástico, para luego ser procesado y generar los elementos estructurales de 

la pasarela. 

Para el desarrollo del prototipo se plantea de la siguiente manera: 

 Superestructura: 

La luz de la nueva pasarela debe garantizar ser lo suficiente para superar el cruce de afluente, 

esta luz se toma con base a las imágenes obtenidas con visitas de campo realizada por otros, esta 

luz será máxima de 8 metros. 

El tablero cuenta con dos vacíos longitudinalmente, los cuales serán de utilidad para el apoyo de 

las tuberías que se requiera pasar. (Ver Figura 19), se indica una sección transversal con las 

diferentes medidas del tablero para su respectivo diseño, teniendo en cuenta que es un material 

resistente su estructura es muy delgada en su totalidad. (Ver  Figura 20). 

Las vigas del puente serán de plásticos las cuales su principal función es recibir la carga del 

tablero de la pasarela donde la gente transitara de un lado a otro. (Ver  Figura 21). 

Se debe considerar que la nueva estructura cuente con barandas para mejorar la seguridad de los 

transeúntes, estas barandas deben contar con las siguientes condiciones mínimas, estas 

condiciones son tomadas de la Norma Colombiana de Diseño de puentes. (Ver  Figura 22). 

 Altura minia: 1370 mm al contar con presencia de motocicletas. 

 La separación de los elementos verticales como horizontales no debe permitir el paso de 

una esfera de 152 mm de diámetro. 
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Figura 19. Tablero. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) 

 

 

 

Figura 20. Tablero. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) 
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Figura 21. Viga. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Baranda. Material Plástico: Fuente:(Contreras-Díaz, 2016) 
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 Infraestructura: 

En la construcción del estribo se trabajará con bambú, el estribo es el encargado de recibir la 

superestructura y además de ello recibirá el empuje de tierras de los terraplenes de acceso al 

puente. 

Esta estructura cuenta con cuatro columnas de bambú, dos vigas dobles en bambú 

longitudinalmente que servirán de amarre de las vigas transversalmente como se indica en el 

gráfico (Ver  Figura 23). Sus dimensiones en planta son 1 metro de largo por 1.88 metros de 

ancho, en la cual se apoyara la superestructura (Ver  Figura 24). 

Para la implementación del bambú se tomaron en consideración criterios de resistencia, rigidez y 

estabilidad, se identifican las siguientes características. 

Características del bambú: 

Nombre Científico Guaduas Angustifolia 

Diámetro promedio 4 in 

Altura Promedio 20m 

Características Tamaño gigante, culmos muy rectos. 

Usos Muy apreciada en la construcción. 

Origen Tiene su habitad a orillas de los ríos, zona 

húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Apoyo Pasarela. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) 
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Figura 24. Apoyo Pasarela. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) 

 

Los detalles de uniones de las piezas horizontales y verticales serán por medio de amarres. Este 

tipo de fijación es el más común de todos, se hace con cuerdas de material orgánico, de esta 

manera existe una compatibilidad entre los elementos por unir y el material de fijación. Se 

pueden utilizar de tiras de bambú, fibras de palma, ratán, lianas y cualquier otro material 

orgánico flexible y resistente. En la actualidad se emplean cintas de plásticos o materiales 

sintéticos. (ERIKA, 2014). 

Se tendrá una unión de viga doble central que dará mayor resistencia al soportar la carga 

producida por  la pasarela y los mismos parales horizontales de la tira del bambú. (Ver Figura 

25).  

Las dimensiones de la base del estribo hacen referencia al ancho de la pasarela. La profundidad 

de sus apoyos será de 1.80 metros, típica para todos los casos. 
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Figura 25. Detalle Estribo. Material Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) 

 

 Muro de contención: 

Para evitar la socavación que se pueda presentar en época de invierno se plantea la construcción 

de un muro de contención en llantas usadas, método que permite la intervención de la comunidad 

al momento constructivo, la principal función del muro es la mitigación contra el deslizamiento 

y/o derrumbes que se puedan presentar, además de ello se busca que sirva como protección al 

estribo. 

Se emplearan llantas de vehículos particulares por su gran demanda de desechos contaminantes 

en las zona, aunque se puede emplear llantas de diferentes tamaños lo recomendable es que las 

dimensiones de las llantas en lo posible sean de las mismas características. Si se decide emplear 

llantas de distintos tamaños se busca que las más grandes estén ubicadas en la base del muro, 

estos muros se pueden elevar hasta 2 metros, dependiendo de su necesidad. (Ver Figura 26). 

Para poner en marcha la construcción del muro de contención a base de llantas de debe seguir 

una serie de pasos para garantizar la estabilidad del mismo, estos son los siguientes: 

 Se debe preparar el terreno donde se va a llevar a cabo la obra, para esta actividad se debe 

tener en cuenta la nivelación del terreno, se debe cavar 20 cm, para ser rellenados con 10 

cm de grava y garantizar la uniformidad para ser compactados, los 10 cm libres será el 

apoyo de la primera fila de llantas (Emmanuel, 2010). 

 Las llantas se deben apilar  desplazando hacia la pendiente de 5 a 10 cm con respecto a la 

fila de llantas anteriormente ubicadas, estas deben ser amarradas horizontalmente usando 
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alambre galvanizado, cuerdas de material orgánico o tiras de bambú (materiales 

empleados en el amarre del bambú para el estribo)  y verticalmente se hará uso de varillas 

que atraviesen la estructura. 

 Cada llanta debe contar con un relleno para lograr el suficiente peso y evitar el 

desplazamiento del mismo, este relleno preferiblemente será roca triturada y mezcla de 

tierra y cemento la cual evita la erosión de la estructura, esta mezcla debe  ser 

compactada, proceso que se lleva a cabo con personal de la zona mediante la utilización 

de pisones manuales. 

Se puede implementar rellenos de bloques de concreto, madera o piedras siempre y 

cuando garanticen el relleno del mismo, un mal relleno de las llantas puede ocasionar el 

hundimiento de las mismas. 

Este proceso se debe realizar para cada fila de llantas que se requieran para alcanzar la altura 

deseada. 

Al estar la estructura en contacto con el agua en época de lluvia se recomienda realizar 

supervisión y mantenimiento del mismo en épocas de sequía por fácil accesibilidad del mismo, 

en esta supervisión se debe revisar la posición del apilamiento de las llantas, los cimientos de 

deben tener daños ocasionados por el agua, revisar el relleno de las mismas y de ser necesario 

rellenar nuevamente. 

 

 

Figura 26. Detalle Muro de Contención. Material Caucho: Fuente: (Contreras-Díaz, 

2016) 
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Esquema general pasarela 

Se realiza una sección transversal y longitudinal de la estructura de la pasarela indicando las  

dimensiones principales de la misma. (Ver Figura 27) y (Ver Figura 28) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Sección Transversal de la pasarela. Material Plástico, Bambú: Fuente: 

(Contreras-Díaz, 2016) 
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Figura 28. Sección longitudinal de la pasarela. Material Plástico, Bambú, Caucho: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) 
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Modelo 3D 

Esquema en 3D de la pasarela (Ver Figura 29). 

 

 

Figura 29. Modelo 3D. Material Plástico, Bambú: Fuente: (Contreras-Díaz, 2016) 
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7. Recomendación para la implementación de las pasarelas 

Para la realización del montaje de la estructura de la pasarela, se presenta a continuación una 

serie de pasos relacionados al orden que debe tener la etapa de constructivilidad y los criterios 

para cada uno de ellas. Primero se recomienda adecuar el área de trabajo donde se ubicaran las 

estructuras de la pasarela, con su respectivo campamento que cumplirá la labor de bodega al 

mismo tiempo. 

 Paso 1: En la primera etapa se debe construir un muro de contención mediante el uso de 

neumáticos usados. Se busca que el muro tenga una estructura capaz de prevenir la 

erosión, deterioro y colapso del talud natural en cada uno de los cruces de la pasarela. 

Se debe primero rellenar las llantas con suelo cemento y piedras de mediano tamaño 

dependiendo del diámetro de la llanta, para darle suficiente peso, para luego distribuirla 

uniformemente y compactarla firmemente. La fórmula precisa de “Suelo cemento” es que 

por cada 1    de tierra mezclar 100 kg de cemento. Se recubrirá las paredes de la 

superficie con una capa de cemento para dar firmeza (Emmanuel, 2010). 

Se ubica una primera fila de llantas en el fondo del canal, enterradas aproximadamente 

30cm sobre el talud. Se procederá a apilar la siguiente fila hacia la pendiente de 10cm 

respecto a la fila anterior. Se debe utilizar varillas como unión entre ellas para darle 

firmeza al muro. 

 Paso 2: Se procede a ubicar la estructura de bambú en un área de terreno nivelado y 

compactado, se procede a excavar cuatro huecos del diámetro de 4 pulgadas cada uno, 

correspondiente a la base de los pilares del bambú. Posteriormente se procede a 

apisonarlo y compactarlo nuevamente asegurando que la base quede nivelado.  

Se utiliza elementos de trabajo como pala, barrenadora manual, carretilla y rodillo para 

apisonar la tierra. 

 Paso 3: Se procede a ubicar las vigas longitudinales, que estarán aseguradas en sus 

extremos sobre el bambú por medio de pasadores en madera que cumplirán la labor de 

guía y retención de la estructura. 

 Paso 4: Se coloca los tableros uno enseguida de otro dejando 5 centímetros uno tras de 

otro en cada unión. Para esta labor no se requiere ninguna maquinaria, se puede realizar 

con fuerza humana. 

 Paso 5: Se procede a ubicar las barandas de la pasarela, estarán ancladas por la cara 

interna de la viga longitudinal, pernadas entre ellas. 
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8. Conclusiones 

 Se realizó un prototipo de pasarela peatonal, que cumple con las condiciones 

operacionales en la región del municipio de San Marcos, departamento de Sucre, permite 

la conectividad de las poblaciones afectadas por las inundaciones. Igualmente se tuvo en 

cuenta la implementación y uso de materiales alternativos tales como plástico, bambú y 

neumáticos usados. 

  

 Una vez evaluados los materiales se obtiene como material seleccionado el plástico 

seguido de bambú, en esta evaluación se propusieron cinco materiales los cuales fueron 

evaluados por medio de una matriz de caracterización (13 características evaluadas), 

logrando obtener el material con las mejores propiedades para la implementación del 

diseño de la estructura. Teniendo en cuenta variables de valoración de impacto. 

 

 Una vez se seleccionó el material principal de la estructura se evidencia una tecnología de 

manejo para dicho material (plástico) este requiere de métodos de moldeo por inyección 

para poder generar las piezas principales del puente.  

 

 Se realizó una propuesta de estructura para la configuración típica de una pasarela, la cual 

vincula materiales amigables con el medio ambiente, tecnologías alternativas y el 

cumplimiento con las condiciones naturales del sector, para la generación de una mejora 

en la comunicación entre las comunidades del municipio. 

 

 La implementación de dicho prototipo generara una contribución en la disminución de 

basuras y desechos plásticos, los cuales serán recolectados y utilizados como materia 

prima para la elaboración del mismo, con esta disminución de desechos se generara un 

beneficio a la comunidad de San Marcos. 

 

 Se debe tener en cuenta los niveles de agua en temporadas de inundación más críticos y 

temporada de verano a la hora de implementar dicho prototipo con el fin de facilitar la 

construcción y adecuación del sitio para la realización de diferentes actividades 

constructivas. Esto es recomendable al momento de la construcción del muro de 

contención puesto que se necesitan niveles mínimos de lámina de agua para facilitar el 

acceso de los constructores encargados del muro de contención. 
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9. Recomendaciones 

Al tratarse de un trabajo investigativo, en el cual busca la implementación de materiales 

alternativos que sean amigables con el ambiente, dejando de lado los materiales convencionales, 

se obtienen materiales cuyos resultados se han evidenciado en la construcción de puentes que 

garantizan el cruce de personas y en algunos casos garantizan la resistencia de vehículos estos 

diseños se han realizado por empresas privadas en países como Holanda, Canadá y Alemania. 

Por ello el planteamiento de este trabajo busca generar un prototipo que cumpla con la función 

de resistencia de cruce peatonal por ello si se desea implementar dicho prototipo se recomienda 

realizar estudios y pruebas a la estructura para garantizar la estabilidad y seguridad de los que 

hagan uso de esta. 

Para la superestructura los principales tipos de materiales recomendados son los polímeros 

(plástico). De esta manera se hace necesario realizar pruebas a las piezas que se desarrollen y se 

obtengan a través de procesos de moldeo por inyección, algunas de las pruebas a los polímeros 

(Ingenieria, 2008): 

 Viscoelasticidad: Esta prueba consiste en someter el polímero a un esfuerzo que 

provoque deslizamientos en las cadenas del material (polímero) y una vez retirado el 

esfuerzo dichas cadenas vuelven a su posición inicial, para evaluar su comportamiento 

frente a la aplicación de determinados esfuerzos.  

 Prueba de fluencia lenta: Dicha prueba analiza las variaciones en el tiempo del estado 

de tensión-deformación por la permanencia bajo cargas aplicadas, obteniendo las 

deformaciones que provocan dichos esfuerzos.  

 Prueba relajación: “Consiste en someter un polímero a una deformación constante 

durante un tiempo determinado. Para hacerlo el polímero es sometido inicialmente a un 

esfuerzo específico, manteniendo una deformación constante. Este esfuerzo inducido se 

irá reduciendo a medida que pasa el tiempo, debido al reacomodo de las cadenas viscosas 

del material”.  

Una vez realizadas dichas pruebas y obteniendo los datos de las principales características del 

comportamiento del polímero se recomienda realizar un modelo haciendo uso de software 

especializado en estructuras el cual permita la comparación detallada del comportamiento de 

dicho material con los materiales convencionales para realizar un uso eficaz de dichos resultados. 

Respecto a la infraestructura y muro de contención, al estar directamente en contacto con el 

terreno de la zona, se recomienda realizar un estudio de suelos. Este método hace posible 

conocer el comportamiento del suelo y sus principales características. De esta manera es posible 

garantizar la estabilidad de la estructura en el lugar en donde se desea implementar, 
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complementado la información con chequeos de estabilidad, cálculo de empujes, asentamientos, 

volcamiento entre otros. 

Una vez se tenga en su totalidad el montaje de la estructura se deberá realizar las pruebas de 

carga cuyo objetivo es determinar si su concepción y ejecución han sido adecuadas y garanticen 

la resistencia del mismo, esta prueba debe hacerse con la carga que haya utilizado el diseñador 

durante su proceso de diseño. Dichas pruebas se realizan por lo general con canecas llenas de 

aguas durante varios días sin presencia de transeúntes.  
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