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GLOSARIO 

ACABADO: estado final, natural o artificial, en la superficie de una pieza de madera o 

guadua. Estado final del recubrimiento o el revoque. 

ACOMETIDA: derivación desde la red de distribución local del servicio de energía hasta 

la propiedad donde se hará uso de la energía eléctrica. 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: desechos líquidos provenientes de la actividad 

doméstica en viviendas: contienen excretas, agua de lavado de cocina, etc. Son la combinación de 

aguas grises y aguas con excretas. 

ALCANTARILLADO SANITARIO: sistema compuesto por todas las instalaciones y 

elementos destinados a la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales. 

AMPERIO: unidad de intensidad de la corriente eléctrica equivalente al paso de un 

culombio de carga eléctrica por segundo. 

BATERÍA DE ACUMULADORES: equipo que contiene una o más celdas 

electroquímicas recargables. 

CELDAS SOLARES: dispositivo que convierte energía solar en energía eléctrica. 
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CIMENTACIÓN: parte de la estructura de una edificación cuya función es la trasferencia 

de las cargas al suelo de soporte. Generalmente se construye en concreto reforzado, a modo de 

losa o retícula. 

CONCRETO CICLÓPEO: mezcla de cemento Portland al cual se adicionan agregados de 

gran tamaño (piedras – gravas) 

CORRIENTE ALTERNA: corriente eléctrica variable en la que las cargas eléctricas 

cambian el sentido del movimiento de manera periódica. 

CORRIENTE CONTINUA: flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor 

entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. 

ENERGÍA SOLAR: energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación 

electromagnética proveniente del sol. La energía solar es una energía renovable. 

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE (FNCER): recursos 

de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que 

en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 

ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 

la eólica, la geotérmica, la solar y los, mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como 

FNCER según lo determine la UPME – Unidad de Planeación Minero Energética. 
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IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 

INVERSOR: dispositivo que transforma la corriente continua en corriente alterna. 

INODORO: aparato sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos humanos y 

animales hacia la instalación de saneamiento y que mediante un cierre de sifón de agua limpia 

impide la salida de los olores del desagüe hacia los espacios habitados. 

MAMPOSTERÍA: sistema constructivo tradicional en el cual los elementos (normalmente 

muros y tabiques) se construyen a partir la disposición de elementos unitarios (ladrillos o piedras) 

en hiladas, adheridos entre sí mediante una mezcla cementante. 

MANTENIMIENTO: conjunto de acciones preventivas y correctivas que se ejecutan en 

las estructuras, instalaciones y equipos de manera periódica o inmediata para su conservación y 

reparación, a fin de garantizar su funcionalidad durante la vida de servicio del bien. 

NIVEL FREÁTICO: profundidad medida desde la superficie del terreno hasta la 

localización del nivel de las aguas subterráneas. 

PANELES SOLARES: conjunto de celdas solares fotovoltaicas. 



 

XX 

PAÑETE: es el revestimiento que se realiza a los muros y techos de una edificación con la 

aplicación de una o varias capas de mezcla de arena fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin 

es el de emparejar la superficie para luego recibir algún tipo de acabado (pinturas, forros, etc.). 

RADIACIÓN SOLAR: conjunto de radiaciones electromagnéticas provenientes del sol. 

RECEBO: material pétreo de tamaño granular seleccionado para rellenos, que se coloca 

entre el suelo natural y la losa de piso de una estructura. Este relleno debe compactarse en forma 

adecuada para alcanzar la máxima resistencia. 

REGULADOR DE CARGA/CONTROLADOR: controla el flujo de energía en conjunto 

y garantiza un buen cuidado de la batería. 

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

SISTEMA FOTOVOLTAICO: conjunto de dispositivos cuya función es convertir la 

energía solar directamente en energía eléctrica. 

SSA: Sistema Solar Aislado. 

USUARIO: vivienda unifamiliar rural dispersa. 



 

XXI 

TANQUE SÉPTICO (O POZO SÉPTICO): sistema individual de tratamiento de las aguas 

residuales, en este caso domésticas para una vivienda o conjunto de viviendas, el cual consiste en 

una cámara cerrada que combina los procesos de sedimentación y la digestión anaeróbica para 

separar la materia orgánica de las aguas residuales del sistema sanitario. 

VIGA DE AMARRE: es un elemento estructural fabricado en concreto reforzado de alta 

resistencia que sirve para enlazar las columnas y zapatas del edificio a la altura de la cimentación 

y facilitar la interacción adecuada entre la estructura el suelo de soporte. 

VIGUETA: elemento estructural secundario en una losa de entrepiso o de cubierta, que 

trabaja a flexión o cortante. Y cuya función es la transmisión de las cargas a las vigas principales. 

ZONA NO INTERCONECTADAS (ZNI): son aquellos municipios, corregimientos, 

localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo Diseñar una vivienda sustentable en la 

zona rural de Ricaurte Cundinamarca en el año 2018, para el desarrollo de esta investigación se 

aplicó un enfoque cualitativo, con análisis descriptivo – exploratorio, a través de encuestas, 

gráficos, imágenes, tablas, planos, Renders, con el fin de generar una propuesta de diseño de 

vivienda con las características que los habitantes de la zona tienen. 

Este proyecto puede ser implementado por las entidades territoriales y/o privadas de zona 

cálida (hasta 1000 msnm), teniendo en cuenta que las características de diseño técnico, aspecto 

social, ambiental y legal entre otros en este proyecto se deben revisar y ajustar al sector donde 

vaya a ser implementado. 

Este proyecto incluye el procedimiento constrictivo y análisis del presupuesto estimado, 

de igual manera se indican los procedimientos básicos para la sostenibilidad de proyecto en las 

etapas de operación y mantenimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La implicación que conlleva permite definir que la vivienda de tipo sustentable deberá 

contar con los siguientes elementos, con base a un modelo normativo que formule, 

promueva que las autoridades competentes, expidan, apliquen y mantengan en vigor y 

permanentemente actualizadas, disposiciones legales, normas oficiales mexicanas, 

códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan 

requisitos técnicos que garanticen seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de 

toda vivienda y que definan las responsabilidades generales, así como para cada etapa del 

proceso de producción de vivienda (Higuera Z., 2011, pág. 197).  

Esta fue la intencionalidad que animó el desarrollo de este proyecto denominado Diseño 

de una vivienda sustentable con energías alternativas en la zona rural de Ricaurte Cundinamarca. 

La investigación exhaustiva enfocada desde una perspectiva de carácter social, ambiental y 

económico permitió el trazar unos derroteros en tres estadios diferentes: el primero donde se 

documentó la temática con las particularidades de obras civiles con energías alternativas que se 

habían desarrollado en el ámbito internacional, nacional y regional. Como segundo estadio se 

analizó minuciosamente el marco normativo a la luz de la legislación colombiana donde se 

escudriñó la legislación de las viviendas de interés social enmarcado en la ley tercera de 1991, 

aplicado al contexto de la zona rural del municipio de Ricaurte Cundinamarca. En la ley 388 de 

1997, articulo 91 parágrafo 1 establece el monto de la vivienda en 70 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. La razón por la cual se establece este monto, radica en la ley 617 de 2000, 

quien ubica a los municipios en categorías 3, 4, 5, 6. Esta ley motivó el decreto 096 de agosto 4 
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de 2014 donde la gobernación de Cundinamarca categoriza 5 al municipio de Ricaurte 

Cundinamarca con las implicaciones económicas en términos de financiación de vivienda de 

interés rural que esto conlleva. El tercer estadio en el curso de esta investigación lo constituye el 

desarrollo de la metodología aplicada a la ingeniería civil, donde se plantean en el diseño de la 

vivienda de interés social rural, aspectos de carácter social, económico, de infraestructura, 

administración del servicio de energía, recolectadas en encuestas e interpretadas desde la 

estadística descriptiva e inferencial junto con la reglamentación del montaje de la energía solar 

contemplada en la ley 1715 de 2014 y ley 697 de 2001. En este estadio también se contempla el 

diseño de la vivienda de interés social rural desde la normatividad de la sismoresitencia NSR-10 

del 15 de diciembre de 2010. Siguiendo con la rigurosidad del tercer estadio de la investigación 

se contempló lo relacionado con el RAS 2000, código colombiano de fontanería NTC 1500.  

Con base en lo planteado en los tres estadios de investigación realizados, se concluyó 

como producto de investigación entregable un diseño que innova en la región del Alto Magdalena 

la vivienda de interés social rural con la sustentabilidad en el manejo de la energía, montando un 

sistema de energía fotovoltaica y la recirculación de aguas grises y negras, a nivel estructural el 

diseño riguroso de la infraestructura dando cumplimiento de la norma sismo resistente. Con el 

objeto de darle visibilidad a estos resultados se postulará un artículo científico en una revista de 

calificación C indexada en Colciencias. Esta investigación corresponde al trabajo exhaustivo del 

autor en el semillero de investigación SENTRAM, donde alcanzó el nivel de Senior II, máximo 

grado y que aspira a graduarse como Joven Investigador en el programa de Ingeniería Civil de 

Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena SAM en el año 2018. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

Hay muchas razones por las cuales, en el mundo, se está viendo afectado el medio 

ambiente, uno de los fenómenos es el calentamiento global, otro, la disminución de los recursos 

naturales y, por último, la contaminación directa de los seres humanos en los ríos: vertimiento 

directo de las cargas contaminantes de las personas que habitan viviendas. Se debe empezar a 

buscar alternativas que potencien la conservación de los recursos naturales, reduciendo los gases 

de efecto invernadero, el aprovechamiento de la energía solar y el tratamiento de aguas grises. En 

el siguiente texto se evidencia parte del problema tratado: 

“De la madera explotada y entre 30% y 40% de la energía. Además, se calcula que emiten 

alrededor de la tercera parte de las emisiones de CO2 y dos quintas partes de los desechos 

sólidos”. (CORONEL, 2011). 

Se ha estimado que, a nivel mundial, las Construcciones consumen el 17% del agua 

potable, el 25% de la madera explotada y entre 30% y 40% de la energía. Además, se 

calcula que emiten alrededor de la tercera parte de las emisiones de CO2 y dos quintas 

partes de los desechos sólidos. (CORONEL, 2011). 
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La idea de buscar soluciones sustentables para reducir los daños ambientales, que se han 

generado por el gasto excesivo del agua potable y de la energía, al igual que la contaminación a 

los ríos, entre otros. Se materializan usando algunos sistemas que mejoren los impactos negativos 

que ha tenido el medio ambiente con el transcurrir de los años, aprovechando el agua al máximo 

y usando la energía solar, evitando utilizar al máximo la energía convencional, reduciendo la 

contaminación generada por la industria y aportándole al medio ambiente una disminución 

considerable de problemas, con el fin de generar en la comunidad una conciencia ecológica de tal 

manera que esta información trascienda como habito a otras comunidades, en términos del texto 

siguiente: 

“Pensando siempre en la disminución del calentamiento global, la contaminación de las 

fuentes hídricas, el ahorro y el aprovechamiento de la energía solar”. (Arias, Padilla, & Arias, 

2015) 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de la región del alto Magdalena que inciden en el diseño de 

una vivienda sustentable, innovadora en términos de sus procesos constructivos, de tal manera 

que se constituya en una opción de desarrollo sostenible para las generaciones futuras? 
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1.3 Preguntas generadoras 

¿Cuáles son las características de los sistemas constructivos para una vivienda de interés 

rural en Ricaurte –Cundinamarca? 

¿Cuáles son las características del diseño hidrosanitario para una vivienda de interés rural 

en Ricaurte Cundinamarca? 

¿Cuáles son las características del diseño de una vivienda sustentable en la zona del alto 

Magdalena-Colombia con energías alternativas en específico la energía solar? 

¿Cuáles son los resultados de los análisis de los datos provenientes de la información 

obtenida en encuestas y entrevistas que inciden en el diseño de la vivienda? 



28 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1 Justificación ambiental 

La contribución al medio ambiente es bastante apreciable debido a los tres sistemas que 

va a implementar esta vivienda por un lado los paneles solares aprovechan la radiación solar, con 

ello la vivienda se independice en un 80% de la energía brindada por las presas hidroeléctricas, y 

esto disminuya de alguna forma el impacto ambiental negativo que las mismas causan. 

Finalmente, la vivienda contará con un sistema de recolección y tratamiento de aguas 

grises y lluvias, este ayuda a disminuir la huella Hídrica, lo que genera una contribución a la 

conservación de este recurso natural. 

2.2 Justificación económica 

Para el desarrollo del proyecto en sus inicios se requiere una inversión económica 

significativa que se recogerá en un término de 3 a 5 años en términos del punto de equilibrio pues 

no se depende en este tiempo de la energía tradicional, pagando lata cifras por el servicio, dinero 

que amortigua la inversión realizada y garantiza la contribución con el medio ambiente en 

términos de aumentar la huella de Carbono, el sistema de iluminación led consumen muy poca 

electricidad siendo una gran ventaja para el aprovechamiento de la energía solar ya que en la 

región abunda en términos del 29% de la irradiación solar mundial, por último, el sistema de 
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tratamiento de aguas, reduce el consumo diario de la misma, lo cual se ve reflejado en un ahorro 

mensual, estos sistemas son una forma vital de ayuda económica para los hogares de Ricaurte 

Cundinamarca. 

2.3 Justificación social 

Por medio de las energías alternativas en una vivienda se mejorará la calidad de vida del 

sector Rural de Ricaurte Cundinamarca teniendo en cuenta sus incidencias como factor de 

desarrollo. El Sector rural es unos de los más olvidados y es el sector que en la mayor parte nos 

provee de materias primas no solo para la industria si no para la manutención. Se enfocará esta 

investigación en la población objetivo, en la incidencia de las energías alternativas en las 

actividades de la población objetivo. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 Objetivo general 

Diseñar una vivienda sustentable en la zona rural de Ricaurte Cundinamarca en el año 

2018 

3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el sistema constructivo empleado por las empresas de construcción en el 

desarrollo de Vivienda de Ricaurte Cundinamarca 

 Implementar un diseño hidrosanitario, en el cual reutilice las aguas grises generadas 

por la vivienda 

 Utilizar las energías alternativas en específico la energía solar en el diseño de la 

vivienda sustentable 

 Analizar los resultados obtenidos en las encuestas, entrevistas estructuradas y no 

estructuradas para determinar las formas de proceder de los empresarios ingenieros y contratistas, 

en relación con los procesos constructivos de las viviendas de la Zona Rural del Municipio de 

Ricaurte Cundinamarca 
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 Promover el modelo de vivienda sustentable en el municipio 

 Analizar los materiales bioconstructivos como opción para el diseño de la vivienda 

sustentable 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Marco de antecedentes 

En distintos países del mundo se evidencian viviendas eco sostenibles y en algunos países 

hace muchos años comenzaron a construir viviendas nuevas con los sistemas descritos 

implementados desde hace varias décadas, por lo tanto, en este documento se presentarán algunos 

ejemplos de viviendas desde una perspectiva global hasta regional. 

4.1.1 Internacional. 

Según el artículo (ABC, 2014) titulado: “Se construye en Argentina la primera casa auto 

sostenible del «fin del mundo», Anuncia: La ciudad argentina de Ushuaia, la más cercana a la 

Antártida de todo el mundo, es la ubicación donde estará la primera casa auto sostenible del 

«final del mundo». Este martes se ha iniciado la construcción de esta vivienda, que utilizará 

energía solar y eólica para mantener la temperatura todo el año y reciclará sus propios residuos. 

El proyecto, que lleva el nombre de «Tol-Haru, la Nave Tierra del Fin del Mundo», está 

diseñado por la ONG Naturaleza Aplicada a la Tecnología (NAT), y cuenta con la colaboración 

del arquitecto Michael Reynolds, impulsor del concepto de viviendas auto sostenibles. 
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Figura 1. Interior casa auto sostenible del «fin del mundo», 

Fuente:  (Nuevodiarioweb, s.f.) 

 

Figura 2 Exterior casa auto sostenible del «fin del mundo», 

Fuente: (ABC, 2014) 

El diario (EnergyNews, 2017) En su artículo, “La primera vivienda multifamiliar 

autosuficiente energéticamente del mundo” publica: 



34 

 

 

Figura 3 Primera vivienda multifamiliar autosuficiente energéticamente del mundo 

Fuente: (EnergyNews, 2017) 

“Esta vivienda multifamiliar autosuficiente está ubicada en Suiza, y se autoabastece de 

energía solar año tras año. Durante los meses de invierno, cuando la intensidad del sol disminuye, 

esta se transforma en energía eléctrica, térmica e incluso en combustible. Este edificio de 

apartamentos pionero en su clase se desconectó de manera simbólica de la red de suministro 

eléctrico durante su ceremonia inaugural.” 

“Algunas de las funciones del sistema domótico del edificio se emplean para reducir el 

consumo energético, al tiempo que mejoran los niveles de confort. Mediante el botón goodbye 

(adiós), por ejemplo, todos los aparatos en standby se apagan por completo al salir del 

apartamento” 



35 

 

4.1.2 Nacional. 

La constructora (Prabyc Ingenieros, 2013) “En su compromiso con la preservación del 

medioambiente, Prabyc implementa técnicas de construcción sostenible en todas sus 

edificaciones. Incluso, la firma ha sido reconocida con distinciones en este ámbito: los edificios 

siguientes fueron premiados por la Fundación para el Desarrollo Sostenible Siembre Colombia” 

World Business Center: 

Es un edificio de oficinas de siete pisos, ubicado entre la calle 26 y la avenida Cali en 

Bogotá con un área de construcción de 30.300 m2. El proyecto contará con 529 parqueaderos, 

seis ascensores, un auditorio con capacidad para 120 personas, una terraza de 2.700 metros 

cuadrados en la cubierta del edificio y 227 lugares para parquear bicicletas. 

La ubicación del proyecto es ideal, ya que cuenta con dos importantes corredores viales: 

la Avenida de Ciudad de Cali y la calle 26. Además, a menos de 100 metros está ubicada una 

estación de Transmilenio. 

World Business Center tiene además el privilegio de contar con una quinta fachada: una 

terraza verde ubicada sobre su techo, con jardines de plantas nativas que ayudarán a proteger la 

flora y fauna local, filtrar contaminantes de las aguas lluvias y actuar como barrera térmica y 

acústica para el edificio. 
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Igualmente, el proyecto contará con iluminación LED, maderas reforestadas y un sistema 

de recolección de aguas lluvias para ser reutilizadas en los baños. 

 

Figura 4. World Business Center 

Fuente: (Prabyc Ingenieros, 2013) 

Panoramic Business Club 

Panoramic Eco Business recibe la certificación LEED 

Es el primer edificio de Colombia en recibir esta certificación en la categoría de Núcleo y 

Envolvente. Prabyc, firma 100% colombiana, es pionera en construcción sostenible en el país. 

El proyecto de Prabyc Ingenieros Panoramic Eco Business Club recibió la certificación 

LEED de plata en la categoría de Núcleo y Envolvente. Es la primera construcción en conseguir 
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la certificación de esta clase. Así mismo, es el quinto edificio en Bogotá y el décimo en Colombia 

en recibir una certificación LEED. 

Esta certificación de nivel internacional confirma que un proyecto es amigable con el 

medio ambiente y evalúa múltiples aspectos que demuestren su sostenibilidad. El sistema de 

certificación LEED, que significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es una prueba del 

compromiso por el cuidado del medio ambiente. Lo otorga el prestigioso US Green Building 

Council, el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos. 

En una oportunidad anterior el Panoramic recibió el Sello de Plata, en la categoría de 

construcción, en los premios de Responsabilidad Ambiental organizados por América Sostenible. 

Construcción sostenible 
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Figura 4. Panoramic Business Club 

Fuente: (Greenfactory, s.f.) 

Panoramic Eco Business 

Fue concebido desde el principio como un proyecto amigable con el ambiente. Está 

localizado en la Autopista Norte con Calle 95, con un área construida de 20.846 m2, en dos torres 

de nueve y once pisos. 

El edificio cuenta con sistema de recolección de aguas lluvia que se reutilizan en los 

inodoros y orinales, ahorrando agua potable. Con esta innovación, acompañada del uso de grifos 

de bajo consumo, el proyecto ahorra hasta 50% del agua de un edificio normal. 
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El edificio además cuenta con iluminación ahorradora LED. Este sistema permite ahorrar 

70% en luz y además no altera la temperatura, no emite rayos ultravioletas y genera menos 

emisiones de CO2. Al agregar diseños en arquitectura bioclimática, se obtiene un ahorro de 40% 

en energía eléctrica, gracias a la ventilación e iluminación natural. 

La mayoría de los materiales utilizados en esta edificación contienen un alto porcentaje de 

reciclaje y en su fabricación se ha priorizado los productos locales, reduciendo de esta forma las 

emisiones de CO2 por transporte. Sólo se han utilizado maderas certificadas por el Consejo de 

Administración Forestal (FSC, por sus siglas inglés). (Prabyc, 2012) 

Bacatá Express: 

Abre sus puertas un nuevo concepto de hotel en Bogotá. El Exe Bacatá 95, situado en una 

de las mejores zonas de la capital del país, es un hotel pensado para ejecutivos y profesionales, 

donde encontrarán todo lo necesario para sus negocios y para el placer. 

El Exe Bacatá 95 es un establecimiento contemporáneo, funcional, express, confortable, 

con todo lujo de dotaciones y con unas tarifas asequibles. El hotel nace con la vocación de servir 

como una extensión del lugar de trabajo del profesional que se encuentra en viaje de negocios. 

Finalizado en 2014, las ocho plantas del Exe Bacatá 95 albergan 108 modernas habitaciones, 

restaurante, cafetería, piscina climatizada, una sala de reuniones, gimnasio, business center, 

parking cubierto y cobertura wifi en todo el edificio. (Prabyc, s.f.). 
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Figura 5. Bacatá Express 

Fuente: (Prabyc Ingenieros, 2013) 

4.1.3 Regional. 

Condominio Montecarlo es un proyecto de vivienda que se adelanta en la vía a Agua 

Blanca de Girardot, este cuenta con amplias zonas verdes, áreas deportivas, acuaparque, gimnasio 

y todas las comodidades que se podrían desear en un condominio de tan solo 34 casas. Sin 

embargo, lo que hace realmente novedoso este proyecto es su sistema de energía solar, el cual 

alimenta hasta en un 100% las necesidades eléctricas de cada casa que cuenta con 6 grandes 

paneles solares, 12 baterías y un convertidor, siendo este el primer condominio que se construye 

en Girardot con este tipo de suministro de energía. 
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Por otra parte, este tipo de obras generan oportunidades para los Girardoteños como es el 

caso de Karol Triviño Sánchez, Ingeniera Civil recién egresada de la Universidad Piloto de 

Girardot, quien se presentó en entrevista ante el Jefe del Proyecto Marco Antonio Gómez y el 

Gerente Jairo Quintero Zuleta, con la idea de realizar su práctica universitaria en este lugar, con 

tan buena fortuna que hoy es la Ingeniera Residente del proyecto. De igual manera, Germán 

Tibaquirá, un hombre de 50 años de edad quien decidió capacitarse en el SENA de Girardot en 

Generación de Energía Solar, fue quien presentó la propuesta al Condominio Montecarlo para la 

instalación y mantenimiento de soluciones que utilicen las energías solar térmica y solar 

fotovoltaica, propuesta que lidera junto a su hijo, quien asegura también estudiará en el SENA lo 

mismo que su padre para así poder ofrecer sus servicios técnicos y/o profesionales a importantes 

proyectos que mantienen el continuo desarrollo de la ciudad. 

 

Figura 6. Condominio Montecarlo+ 

Fuente: (Alcaldía de Girardot, s.f.)** 
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4.1.4 Análisis. 

Realizando una investigación desde la parte global, se evidencia que desde hace muchos 

años en el mundo se está generando conciencia del daño que se está generando al ambiente, por 

lo tanto, los habitantes inicialmente generan ideas de reemplazar los sistemas convencionales, por 

eco sistemas de construcción generando un aporte a la preservación del ambiente, estas 

implementaciones se realizan inicialmente en países de Europa y Estados Unidos de Norte 

América, más adelante, llegan a Colombia en donde con dificultad empiezan implementarse por 

la falta de incentivos, subsidios y apoyo por parte del Gobierno Nacional. 

Específicamente en la región del Alto Magdalena, se evidencia que, a pesar de contar con 

una importante radiación solar y la venta de artículos para el tratamiento de aguas grises y negras, 

no se ha implementado de forma significativa con respecto al número de licencias de 

construcción otorgadas por los distintos entes territoriales, generando así preocupación al impacto 

negativo al ambiente. 

Siendo así, esta investigación y diseño es una alternativa para el sector público y privado 

con el fin de generar un ambiente digno y amigable con el ambiente. 
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4.2 Marco teórico 

Para realizar este diseño, se contó primero que todo con la colaboración y asesoría del 

Magister Ancizar Barragan Alturo (Tutor) del Semillero de Investigación S.E.N.T.R.A.M. de la 

Universidad Piloto de Colombia S.A.M, con la planta de docentes en especial al Ingeniero Daniel 

Fernando Aguiar Hernández y al Ingeniero Luis Edgardo García Díaz, la Decana Lorena 

Echavez, Coordinadoras de Ingeniería Civil, también con la asesoría del ingeniero Abbad Jack 

Jimmink Murillo, Decano del programa Administrador Ambiental. 

Para realizar el proyecto de diseño en el software REVIT© de AUTODESK©, se utilizó 

la asesoría del Ingeniero Civil SERGIO GEOVANNY GÓMEZ MARTÍNEZ Quien es Autor del 

Canal de YouTube, Tutoriales de Ingeniería Civil y fue fundamental para el aprendizaje desde 

ceros en esta plataforma BIM. (Martinez, 2016). 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – Construcción de vivienda de 

interés social Rural (DNP, 2016) 

Ingeniero Civil y Arquitecto, Jose Fernelly Charry Prada – Secretario de Planeación, 

Proyectos y Urbanística del Municipio de Ricaurte Cundinamarca (http://www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co/, s.f.) 
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Eot - Esquema De Ordenamiento Territorial - Ricaurte - Cundinamarca – 2000 

(http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/, s.f.) 

Acuerdo-010-2016-2019-plan-de-desarrollo-nuestro-compromiso. (http://www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co/, s.f.) 

Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social (Colombia. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) 

Colaboración y orientación del Tecnológico Nacional de México. Campus Tláhuac II- 

Departamento de Ingenierías – Ingeniería en Energías Renovables – Mtro. Víctor Hugo Pablo 

López – Jefe de Departamento de Ingenierías – Teléfono de oficina – (0155) 21607373 – 

Teléfono móvil (04455) 25124708) Contacto gracias al seminario Internacional de investigación 

Donde el Ingeniero Victor Hugo Pablo López fue invitado desde México. 
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4.3 Marco contextual 

4.3.1 Geográfico. 

4.3.1.1 Clima. 

Ricaurte tiene un clima tropical. Ricaurte tiene precipitaciones significativas la mayoría 

de los meses, con una estación seca corta. Este clima es considerado Am según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 27.7 ° C. En un año, la 

precipitación media es 1428 mm. 
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Gráfica 1. Climograma Ricaurte. 

El mes más seco es julio, con 51 mm. En octubre, la precipitación alcanza su pico, con un 

promedio de 206 mm. 
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Gráfica 2. Diagrama de temperatura Ricaurte.  

El mes más caluroso del año con un promedio de 28.3 °C de agosto. A 27.1 ° C en 

promedio, noviembre es el mes más frío del año 
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Cuadro 1. Tabla climática - datos históricos del tiempo Ricaurte. 

 

“La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 155 

mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 1.2 ° C” (CLIMATE-DATA.ORG, 

s.f.) 

4.3.2 Descripción Física. 

Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 

142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca 

elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados 

por los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, 

ante los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la falta de orientación 

y capacitación 
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4.3.3 Aspectos Biofísicos. 

Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros 

de territorios planos, semi ondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, destacándose 

la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañado por los ríos Magdalena, 

Sumapaz, Bogotá y Pagüey; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos. 

4.3.4 Límites del municipio. 

La extensión total de Ricaurte es de 128 km²; limita al norte con el municipio de Agua de 

Dios, al Sur con el Departamento del Tolima, al Occidente con el municipio de Nilo y al Sur 

Oriente con el municipio de Girardot. 

Su División Político Administrativa, está conformada en el área rural por catorce (14) 

veredas, entre ellas: El Paso, La Virginia, Callejón, Cumaca, El Portal, Casablanca, San 

Francisco, Las varas, Llano del Pozo, Limoncitos, La tetilla, La carrera, Manuel Norte y Manuel 

Sur; mientras que su área urbana la integran cuatro (4) barrios, a saber: El Pesebre, Villa 

Carolina, Isla del Sol, Centro. (CUNDINAMARCA, s.f.) 

4.4 Institucional. 

Para el desarrollo de este proyecto, se contó con la colaboración e información de:  
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 Alcaldía Municipal de Ricaurte – Cundinamarca 

 Universidad Piloto de Colombia S.A.M 

 Departamento Nacional de Planeación DNP 

 Corporación Autónoma Regional CAR 

 Alcantarillado de Ricaurte ALCARI 

 Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región, ACUAGYR S.A E.S.P 

4.4.1 Histórico. 

El municipio estaba conformado, por los terrenos de la hacienda Peñalisa, el territorio los 

Manueles, hato sucio y la hacienda el oval, la mayor parte de este territorio estaba 

dedicado a los cultivos de pasto para la ganadería, añil y en su mayoría al cultivo del 

tabaco. Penaliza se desarrolló como primer puerto del Alto Magdalena, los hermanos 

NIETO RICAURTE, fundan una fábrica de tabaco, el cual exportan y otros productos 

como el añil y el café, el cual era producido en Cunday y sus alrededores, lo compraban 

para exportarlo a través del Puerto a países como Francia, Alemania e Inglaterra, siendo 

un puerto comercialmente privado. Dada su descendencia de lugar el Teniente ANTONIO 

RICAURTE y los hermanos NIETO RICAURTE, proceden a cambiarle el nombre, por 

Decreto 4 de diciembre de 1857, de la ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA, se dijo: 

"LA ALDEA QUE CON EL NOMBRE DE PEÑALISA, se mandó a crear por ley C No. 

14 de noviembre del presente año, SOBRE DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, 

SE DENOMINARA RICAURTE". El mismo decreto le señaló límites más amplios que 

los anteriores, así: Los límites de la aldea Ricaurte serán el río Bogotá hasta la 
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desembocadura en el Magdalena, aguas arriba hasta la quebrada el cangrejo y por toda 

esta hasta la cordillera, y por toda ésta hacia el norte hasta llegar al Boquerón de 

Fusagasugá; por todo esta aguas arriba hasta su confluencia con la quebrada Malachí, 

Malachí aguas arriba hasta la punta norte del cerro denominado Agua de Dios y desde éste 

hacia el Río Bogotá por el mismo límite que divide las Haciendas el Oval y Agua de Dios. 

Por ley C No. 13 de 21 de noviembre de 1.878 se segregaron de Ricaurte los partidos 

denominados Hato Sucio y Manuel, agregándoles el Primero a Tocaima y el segundo a 

Girardot. Por ley No. 18 de 15 de diciembre de 1.879, artículo 8 se restablecieron los 

límites de Ricaurte, alterados por la citada Ley C No. 13 de 1.878. Motivado este cambio 

a rendir honor a su fundador, ABRIL NIETO RICAURTE, quien era el propietario de la 

aldea, que consta de la iglesia, la hacienda penaliza, la ceiba en donde quedaba la plaza y 

casa de los obreros. Al morir NIETO RICAURTE, su cuerpo fue sepultado dentro de la 

iglesia; por Decreto Departamental No. 409 del 11 de marzo 'de 1968 se restableció como 

Municipio y se nombró alcalde al Señor JOSÉ TIBERIO PATIÑO. (http://www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co/, s.f.) 

4.5 Marco Legal 

4.5.1 Energía solar. 

El numeral 2 del artículo 19 de la Ley 1715 de 2014, menciona que el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, fomentará el aprovechamiento del recurso 
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solar en proyectos de urbanización municipal o distrital, en edificaciones oficiales, en los sectores 

industrial, residencial y comercial. (MinMinas: Ministerio de Minas y Energía, 2014) 

Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones: Declárase el Uso 

Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de 

conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, 

la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del 

uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos 

naturales. (Alcaldía de Bogotá, 2003) 

4.5.2 Marco Legal para la construcción de vivienda VISR en Colombia. 

Ley 3ª de 1991 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se 

establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se 

dictan otras disposiciones”, incorpora a los Entes Territoriales como parte del Sistema Nacional 

de Vivienda de Interés Social, establece el Subsidio Familiar de Vivienda, como un aporte estatal 

en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de 

autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar 

el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario, sin cargo de 

restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las Condiciones que establece esta ley. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018: “Todos por un Nuevo País” en el capítulo VII 

Transformación del Campo, plantea dentro de sus objetivos cerrar las brechas urbano-rurales y 

sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios que 

apoyen el desarrollo humano de los pobladores rurales, como primera estrategia se contempla 

mejorar las Condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios públicos de la población rural, en 

la cual se indica: 

“El MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) debe implementar un programa 

de habitabilidad rural que asegure la provisión de soluciones integrales con diseños acordes a las 

necesidades y a las Condiciones socio ambientales de los hogares rurales. El diseño de las 

viviendas debe integrar soluciones de saneamiento básico adecuadas a los usos y costumbres de 

las poblaciones rurales, particularmente espacios específicos de cocinas abiertas, evitando así la 

contaminación Intramural y dando especial énfasis al mejoramiento de vivienda en sitio propio. 

Las viviendas requieren sistemas de acceso al agua para consumo humano que sean económicos 

y ambientalmente sostenibles, lo que implica un esfuerzo importante de coordinación con el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).” 

De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en su artículo 88 establece: 

“De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es 

la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, 

arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (135 smlmv)… 
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… Parágrafo 1. Se establecerá un tipo de vivienda denominada vivienda de interés social 

prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 

smlmv). Las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 

y 6 de la Ley 617 de 2000, sólo podrán hacerlo en Vivienda de Interés Social Prioritaria.” 

Para construir la Vivienda de Interés Social Rural la responsabilidad de la Nación y de los 

entes territoriales se enfoca en financiar y definir políticas públicas que orienten y coordinen las 

acciones que lleven a una vivienda digna cumpliendo con los parámetros definidos para cumplir 

ese objetivo. 

Según (Gobernación de Cundinamarca, s.f.) Ricaurte Está Categorizado 5 según el 

acto administrativo DECRETO NO. 096 AGOSTO 4 DE 2014 

4.5.3 Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10). 

Según Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social “Serie de guías 

de Asistencia Técnica para vivienda de Interés Social (Colombia. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) contextualiza: 

Quienes soliciten licencias de construcción durante el periodo comprendido entre la fecha 

de publicación y la fecha de entrada en vigencia, esto es, entre el 13 de julio y el 15 de diciembre 
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de 2010 podrán acogerse a los requisitos previstos en el NSR -10, sin perjuicio, de que se siga 

aplicando el NSR-98 

En su título E “Casas de uno y dos pisos” define las especificaciones técnicas de diseño 

para la construcción de este tipo de viviendas y el diseño fue elaborado bajo un sistema 

estructural de muros confinados. 

4.5.4 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

Según Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social “Serie de guías 

de Asistencia Técnica para vivienda de Interés Social (Colombia. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) contextualiza: 

7.2 Energías utilizadas en este reglamento técnico 

 La energía suministrada por la red de interconexión nacional cuyo consumo 

pretendemos reducir. 

 La energía renovable y gratuita (sol y viento, tierra) que interactúa de manera natural y 

cotidiana con la arquitectura de una vivienda y con sus ocupantes en forma de flujos de luz y 

calor que puede ser aprovechada por sistemas pasivos arquitectónicos para generar Condiciones 

adecuadas (luz, temperatura, humedad, ruido y ventilación). 
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 Las energías renovables y/o no convencionales que permiten autosuficiencia 

energética por largos períodos de tiempo aprovechadas por sistemas activos de conversión 

energética. 

Adoptado mediante Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 y modificado parcialmente 

con la Resolución 180498 del 29 de abril de 2005 y la Resolución 181419 del 01 de noviembre 

de 2005, Entre las modificaciones más importantes se resaltan: 

La inspección de Instalaciones se obliga para instalaciones de usuario final de más de 10 

KVA o que estén en edificaciones de 5 o más unidades de vivienda. 

A las instalaciones de menos de 10 KVA no les cubre la obligatoriedad de tener diseños 

eléctricos. 

4.5.5 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2000). 

Según el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

2000)  (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2010) El titulo J, 

Alternativas tecnológicas en Agua y Saneamiento para el Sector Rural describe: 
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Clasificación de las aguas residuales en la vivienda rural las aguas residuales domésticas 

(ver definición) son una combinación de las aguas grises (llamadas también aguas jabonosas) y 

las aguas con excretas de una vivienda. Las aguas con excretas son los desechos líquidos 

generados en el inodoro y aquellos que contienen restos de alimento. 

Las aguas grises son aquellas provenientes de los lavamanos, ducha, lavaplatos y el 

lavadero de ropa de la vivienda. Son desechos líquidos con contenido de jabón, algunos residuos 

grasos de la cocina, más los que provienen de la higiene personal (baño corporal y de las manos) 

y el lavado de la ropa. 

Por principio, las aguas grises contienen muy pocos microorganismos patógenos y el 

contenido orgánico es mucho menor que el de las aguas residuales. Se descomponen más 

rápidamente que estas últimas, por tanto, la cantidad de oxígeno recogida para la descomposición 

del contenido orgánico de las aguas grises es mucho menor que para las aguas residuales. 

10.6. Aprovechamiento de las aguas grises en la vivienda rural 

Siempre que el tamaño y topografía del terreno circundante a la vivienda rural lo permita 

y basados en los estudios señalados en J.10.4.1.3, se recomienda en lo posible separar las aguas 

grises de las negras con el fin de aprovechar las primeras y disminuir el volumen de tratamiento 

séptico limitándolo a las aguas con excretas. 
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El propósito de la separación es que estas últimas, vayan a un sistema de tratamiento 

séptico y las aguas grises sean aprovechadas para regar plantas, pues contienen pequeñas 

cantidades de nutrientes y materia orgánica. 

Alrededor de la vivienda de una finca donde por lo general hay jardines, huertos y árboles 

para regar y cuando las plantas pueden prosperar con agua previamente utilizada como son las 

aguas grises que contienen pequeñas cantidades de nutrientes y materia orgánica fácilmente 

aprovechable, resulta un desperdicio hacerlo con agua natural y mucho más si es potable. Desde 

luego, el diseño de la instalación hidrosanitaria de las viviendas que se acojan a esta 

recomendación, además de cumplir con el Código Colombiano de Fontanería – NTC 1500, debe 

contemplar la separación de las aguas grises de las que contienen excretas para tratarlas de forma 

diferente. 

4.5.6 Norma Técnica Colombiana, NTC 1500. Código Colombiano De Fontanería. 

Según Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social “Serie de guías 

de Asistencia Técnica para vivienda de Interés Social” (Colombia. Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) contextualiza: 

Objeto Del Código Colombiano De Fontanería. (Recomendaciones buenas prácticas) 
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Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir todas las edificaciones, 

especialmente la vivienda de interés social para garantizar el funcionamiento correcto de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; 

sistemas de ventilación y; aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos 

sistemas. 

Aunque este código no es de obligatorio cumplimiento, en este documento se hace 

referencia a él ya que proporciona las directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las 

instalaciones hidráulicas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar públicos. 

La vivienda de interés social, requiere de los mejores estándares en términos de calidad total. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Población 

Este proyecto va dirigido a los habitantes de la zona rural de Ricaurte Cundinamarca. 

Cabe aclarar que este sistema de vivienda eco sostenible contiene varios sistemas que son nuevos 

en la zona de Ricaurte – Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta los costos de la vivienda eco sostenible con el pasar del tiempo los 

costos de esta van a disminuir, es decir habrá un periodo de retorno en el cual volverá la mayoría 

de inversión que se le dio inicialmente a esta vivienda y así en un futuro cualquier tipo de clase 

social podrá adquirir este tipo de vivienda eco sostenible. 

5.2 Clase De Investigación 

La investigación se va realizar por un método de estudio de caso, con la utilización de 

herramientas de diagnóstico participativo, cualitativo- descriptiva y cuantitativo con un enfoque 

cuasi experimental. Empleando métodos de recolección de datos basados en principios teóricos, 

la cual se basa en la toma de muestras pequeñas esto es la observación de grupos de población 

reducida.  
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Figura 7 Esquema del estudio de caso. 

Fuente. (sampieri-estudio-de-casos, s.f.) 

5.3 Objetivo De La Metodología 

Los objetivos de esta investigación es conocer aspectos en torno a la vivienda eco-

sostenible, como lo son la reutilización de aguas grises y tratamiento de aguas residuales, la 

energía solar por medio de los paneles solares. 
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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 

cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería: 

n =
N ∗ Z2a ∗ p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2a ∗ p ∗ q
 

Dónde: 

 N = Total de la población 

 Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

Cuadro 2. Calculo de muestra finita 

Total de la 

población 
Seguridad 

Proporción 

esperada 
(1-p) Precisión 

Tamaño 

de la 

muestra 

Si la 

seguridad 

Z fuese 

de: 

El 

coeficiente 

(Z) sería: 

N Z p q d n 90% 1,645 

5200 1,645 0,05 0,95 0,05 51 95% 1,96 

       97,50% 2,24 
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Total de la 

población 
Seguridad 

Proporción 

esperada 
(1-p) Precisión 

Tamaño 

de la 

muestra 

Si la 

seguridad 

Z fuese 

de: 

El 

coeficiente 

(Z) sería: 

            99% 2,576 

Tabla 1 Cálculo de muestra finita 

Fuente. (BIOESTADISTICO EIRL ©, s.f.) 

Cuadro 3. Miembros hogar. 

Miembros Cantidad. Porcentaje 

4 17 33,33 

2 11 21,57 

6 8 15,69 

3 7 13,73 

5 5 9,80 

1 3 5,88 

Total 51 100 
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Gráfica 3. Miembros hogar. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 33.33% de las familias están 

conformadas por cuatro (4) miembros, aspecto relevante para el diseño de una vivienda de interés 

social rural con energías alternativas. 

Cuadro 4. Actividad económica jefe hogar 

Actividad Total de sujetos Total % sujetos Base columnas 

Ama De Casa 16 31,37 

Empleado De Empresas Privadas .... 11 21,57 

Oficios (Carpintero, Artesano,.... 10 19,61 

Jornalero 6 11,76 
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Actividad Total de sujetos Total % sujetos Base columnas 

Producción Agrícola 4 7,84 

Comerciante 1 1,96 

Empleado De Gobierno 1 1,96 

Producción Forestal 1 1,96 

Producción Pecuaria 1 1,96 

Total Base Sujetos (Miembros Hogar) 51 100 

 

Gráfica 4. Actividad económica jefe hogar. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 31,37% de los hogares 

encuestados tienen como jefe de hogar una madre cabeza de familia que es ama de casa, que 

refleja la realidad de la familia Ricaurteña con sus disfuncionalidades que afectan los ingresos 

económicos y los hacen depender de los subsidios por parte del estado. Este resultado interviene 

en el diseño y ubica a la vivienda en el rango de vivienda de interés social rural. 
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Cuadro 5. Ingresos económicos mensuales por vivienda 

 Ingresos Total de sujetos Total % sujetos Base columnas 

Total de sujetos 51 100 

501.000 a 700.000 16 31,37 

701.000 a 900.000 12 23,53 

50.000 a 100.000 11 21,57 

101.000 a 300.000 3 5,88 

301.000 a 500.000 3 5,88 

901.000 a 1´100.000 2 3,92 

Mayor a 1´501.000 2 3,92 

1´101.000 a 1´300.000 1 1,96 

1´301.000 a 1´500.000 1 1,96 

Total Base sujetos 51 51 

 

Gráfica 5. Ingresos económicos mensuales por vivienda 
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Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 31,37% de los hogares 

encuestados coincide exactamente con la Actividad económica, lo cual indica que las madres 

cabezas de hogar, además de recibir subsidios por parte del gobierno, obtienen ingresos por 

medio del "rebusque", Lo cual confirma que el diseño se debe realizar bajo la modalidad de 

vivienda de interés social rural. 

Cuadro 6. SISBEN 

SISBEN  
Total % sujetos Base 

columnas 
Total de sujetos 

Nivel 1 Rural (0.00 - 32.98) 72,55 37 

Nivel 2 Rural (32.99 - 37.80) 17,65 9 

No Tiene 9,8 5 

Total Base sujetos (SISBEN) 100 51 
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Gráfica 6. SISBEN. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 72,55% de los hogares 

encuestados se encuentran clasificados en el SISBEN como Nivel 1 Rural, seguidos en el nivel 2 

Rural con el 17,65% lo cual indica que la población de este sector tiene mayor probabilidad de 

adquirir vivienda por medio de subsidio de gobierno. 

Cuadro 7. Vereda. 

Vereda Conteo de sujetos 
% sujetos Base total 

muestra 

Total de sujetos 50 99 

Llano Del Pozo 15 29 
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Vereda Conteo de sujetos 
% sujetos Base total 

muestra 

Limoncitos 8 16 

Manuel Sur 7 14 

El Portal 6 12 

El Paso 5 10 

Casablanca 4 8 

Las Varas 3 6 

San Francisco 2 4 

 

Gráfica 7. Vereda. 
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Cuadro 8. Tipo de Vivienda. 

Vivienda  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

Propia 34 66,67 

Arrendada 7 13,73 

Familiar 7 13,73 

Posesión 3 5,88 

 

Gráfica 8. Tipo de Vivienda. 

Cuadro 9. Predio en zona de: 

Zona  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total De Sujetos 51 100 

Ninguna De Las Anteriores 46 90,2 
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Zona  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Alto Riesgo 4 7,84 

Inundación 1 1,96 

 

Gráfica 9. Predio en zona de: 

Interpretación : La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 90,2% de las familias 

encuestadas viven en zonas seguras con respecto al sitio de la construcción de la vivienda, este 

resultado que arroja la encuesta indica que en el sector de Ricaurte se cumple la normatividad 

para construcción de vivienda, existe un buen control por medio de los entes de control y 

expedición de las licencias de construcción, así mismo, cabe resaltar que estas entidades como 

son la secretaría de planeación, proyectos y Urbanística, tiene muy bien identificadas las zonas en 

donde no se pueda realizar edificaciones y se podrá ejecutar el diseño propuesto en este 

documento de manera satisfactoria. 
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Cuadro 10. Años en vivienda. 

Años Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

21-50 Años 16 31,37 

1-5 Años 15 29,41 

10-20 Años 9 17,65 

6-10 Años 8 15,69 

51 Años O Más 3 5,88 

 

Gráfica 10. Años en vivienda. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 31,37%, los habitantes viven de 

21 a 50 años en la zona rural, este resultado indica que la vivienda o viviendas que construirá el 

gobierno basándose en el diseño propuesto, en realidad va a dirigirse a la población objetivo y 
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evitará la migración de los habitantes del campo a la zona urbana del municipio o municipios 

aledaños. 

Cuadro 11. Vivienda servicios. 

Servicios  Total % sujetos Base columnas Total de sujetos 

Total De Sujetos 100 51 

Agua 98,04 50 

Energía 98,04 50 

Alcantarillado 15,69 8 

 

Gráfica 11. Vivienda servicios 

Interpretación: 
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1. La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de Ricaurte - 

Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 98,04% de los habitantes poseen el servicio 

público de acueducto, por lo tanto en este diseño se contemplará un sistema de recirculación de 

aguas grises para darle un segundo uso y así en primer lugar reducir el vertimiento de aguas 

residuales a las fuentes hídricas o al subsuelo; otro punto importante que se contemplará, será 

utilizar elementos como duchas, griferías, sanitarios, etc. que ahorren agua. y por último la 

captación de aguas lluvias para que se puedan utilizar para fines que no sean el consumo humano, 

como por ejemplo el riego de la vegetación, cultivos, lavar pisos, usar en la lavadora, sanitarios, 

etc., se presentarán distintas alternativas con las cuales los habitantes aprovechen el recurso 

hídrico, ayudando al ambiente y favoreciendo la economía del hogar. 

2. energía, la muestra realizada en el sector de Ricaurte Cundinamarca presenta que la 

Energía llega al 98,04% de las familias encuestadas, lo cual indica que, en la región a pesar de 

tener una excelente radiación solar, no se está utilizando para la obtención de energía limpia que 

supla las necesidades del día a día de los hogares rurales del municipio de Ricaurte 

Cundinamarca. la propuesta del diseño que se contemplará en este documento incluirá un sistema 

de Energía fotovoltaica independiente de la red eléctrica, con una autonomía de 2 días en caso de 

que las condiciones climáticas no sean favorables para la obtención de la radiación solar. 

3, Alcantarillado. En el presente estudio se evidencia que tan solo el 15,49% de los 

hogares encuestados poseen el servicio de alcantarillado, por tal motivo las aguas servidas son 

manejadas mediante pozos sépticos o vertidas a las fuentes hídricas sin ningún tipo de 
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tratamiento contaminándolas, por eso mismo se vuelve a confirmar que en este diseño se 

contemplarán las medidas mencionadas en la sección de los resultados del agua de esta pregunta. 

Cuadro 12. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de energía? 

Calidad servicio  Total de sujetos Total % sujetos Base columnas 

Total de sujetos 51 100 

Bueno 25 49,02 

Regular 19 37,25 

Malo 7 13,73 

 

Gráfica 12. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de energía? 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el tan solo el 49.02% de los 
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habitantes consideran que el servicio de energía es bueno, lo cual indica que hay una necesidad 

casi de la mitad de los hogares por tener un servicio de calidad, por eso mismo en el diseño se 

contemplará el abastecimiento de energía por medio de la radiación solar. 

Cuadro 13. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de acueducto? 

Calidad  Total % sujetos Base columnas Total de sujetos 

Total de sujetos 100 51 

Bueno 72,55 37 

Regular 21,57 11 

Malo 5,88 3 

 

Gráfica 13. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de acueducto? 
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Interpretación : La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 72,55% de los hogares 

encuestados poseen un servicio de acueducto bueno, pero comparado con el resultado de la 

siguiente pregunta, indica que no se le está prestando el tratamiento adecuado a las aguas servidas 

y la contaminación alcanza niveles altos generando enfermedades, vectores que perjudican la 

salud y el bienestar de los habitantes, por eso en el diseño de la vivienda se han contemplado los 

sistemas expuestos anteriormente para mejorar la calidad de vida, salubridad y reducir los niveles 

de contaminación en la zona rural del Municipio 

Cuadro 14. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de alcantarillado? 

 Calidad servicio  Total % sujetos Base columnas Total de sujetos 

Total de sujetos 100 51 

Malo 64,71 33 

Bueno 17,65 9 

Regular 5,88 3 
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Gráfica 14. ¿Cómo califica la calidad del servicio público de alcantarillado? 

6.1.1 Iluminarias y electrodomésticos. 

A continuación, se presentarán los resultados de este estudio sobre la cantidad de 

electrodomésticos e iluminarias usadas por los habitantes del sector de Ricaurte Cundinamarca, lo 

cual brindará una información muy valiosa para el diseño del sistema de energía fotovoltaica, 

ajustándose a las necesidades actuales de las familias del sector y no sobre estimar en 

componentes del sistema que puedan generar un costo mayor incrementando el valor económico 

de la vivienda. En el diseño del sistema de energía fotovoltaica estará descrito el 

electrodoméstico y la sugerencia de consumo energético para que el sistema tenga la autonomía 

calculada y alcance a alimentar los electrodomésticos señalados en él. 
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6.1.1.1 Electrodomésticos. 

Cuadro 15. Bombillos. 

Bombillos  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

4 11 21,57 

6 11 21,57 

5 8 15,69 

10 8 15,69 

2 3 5,88 

7 3 5,88 

8 3 5,88 

3 2 3,92 

9 2 3,92 

 

Gráfica 15. Bombillos. 



80 

 

Interpretación : La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 21,57% de los hogares poseen 

en su casa 4 unidades de bombillos, en este diseño se propone utilizar más unidades de bombillos 

pero que sean LED los cuales estarán alimentados por energía solar, del mismo modo, al utilizar 

este tipo de bombillos, el jefe de hogar ahorrará dinero en costes de energía eléctrica 

convencional y en la compra con menor frecuencia de estas unidades ya que su duración es más 

prolongada. 

Cuadro 16. Televisor. 

Televisor  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 29 56,86 

2 18 35,29 

0 2 3,92 

3 1 1,96 

5 1 1,96 
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Gráfica 16. Televisor. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 56,86% de los hogares 

encuestados poseen una unidad de televisor, por lo tanto, este será el valor tomado en cuenta para 

el diseño del sistema de energía fotovoltaica. 

Cuadro 17. Equipo de sonido. 

Equipo de sonido Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 25 49,02 

0 23 45,1 

3 2 3,92 
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Equipo de sonido Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

2 1 1,96 

 

Gráfica 17. Equipo de sonido. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 49,02% respondió que 1 unidad, 

aunque el siguiente resultado con 45.1% respondieron que 0 unidades, se tomará en cuenta este 

segundo resultado ya que se busca que el diseño fotovoltaico sea de menor costo y el resultado de 

la siguiente pregunta, indica que se puede usar un radio o reproductor de música el cual satisfaga 

la misma necesidad. 
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Cuadro 18. Radio o reproductor de música. 

Radio o reproductor de 

música 
Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 32 62,75 

0 16 31,37 

2 2 3,92 

3 1 1,96 

 

Gráfica 18. Radio o reproductor de música. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 62,75% de los hogares 

encuestados poseen un radio o reproductor de música, se tomará en cuenta para el diseño un 
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modelo compacto, que consuma poca energía para su funcionamiento y que se acomode para las 

necesidades del sector rural de Ricaurte Cundinamarca. 

Cuadro 19. Nevera. 

Nevera Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 45 88,24 

2 4 7,84 

0 1 1,96 

4 1 1,96 

 

Gráfica 19. Nevera. 
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Cuadro 20. Plancha para ropa. 

Plancha Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 37 72,55 

0 13 25,49 

2 1 1,96 

 

Gráfica 20. Plancha para ropa. 

Cuadro 21. Computador de escritorio. 

Computador  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

0 41 80,39 

1 8 15,69 

2 1 1,96 
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Computador  Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

3 1 1,96 

 

Gráfica 21. Computador de escritorio. 

Cuadro 22. Computador portátil. 

Computador Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 34 66,67 

1 14 27,45 

2 2 3,92 

4 1 1,96 
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Gráfica 22. Computador portátil. 

Cuadro 23. Tableta digital. 

Tableta Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 43 84,31 

1 7 13,73 

2 1 1,96 
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Gráfica 23. Tableta digital. 

Cuadro 24. Celular. 

Celular Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

2 17 33,33 

1 13 25,49 

3 10 19,61 

4 8 15,69 

0 2 3,92 

5 1 1,96 
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Gráfica 24. Celular. 

Cuadro 25. Ventilador de base en el piso. 

Ventilador Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 18 35,29 

2 17 33,33 

0 10 19,61 

3 6 11,76 
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Gráfica 25. Ventilador de base en el piso. 

Interpretación: La tendencia de la muestra realizada en el sector rural del Municipio de 

Ricaurte - Cundinamarca en el semestre I del año 2018 es que el 35,29% de los hogares 

respondió que 1 unidad de ventilador de piso, en el diseño se contemplará ventilador de techo, ya 

que consume menor energía eléctrica. 

Cuadro 26. Ventilador de techo. 

Ventilador Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 37 72,55 

1 8 15,69 

2 5 9,8 
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Ventilador Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

6 1 1,96 

 

Gráfica 26. Ventilador de techo. 

Cuadro 27. Lavadora. 

Lavadora Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 32 62,75 

0 16 31,37 

3 2 3,92 

2 1 1,96 
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Gráfica 27. Lavadora. 

Cuadro 28. Licuadora. 

Licuadora Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

1 44 86,27 

0 5 9,8 

2 1 1,96 

4 1 1,96 
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Gráfica 28. Licuadora. 

Cuadro 29. Horno microondas. 

Horno Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 36 70,59 

1 13 25,49 

2 2 3,92 
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Gráfica 29. Horno microondas. 

Cuadro 30. Horno eléctrico. 

Horno Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 40 78,43 

1 11 21,57 
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Gráfica 30. Horno eléctrico. 

Cuadro 31. Secador de pelo. 

Secador de pelo. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 46 90,2 

1 4 7,84 

2 1 1,96 
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Gráfica 31. Secador de pelo. 

Cuadro 32. Plancha para el pelo. 

Plancha para el pelo Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 40 78,43 

1 11 21,57 
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Gráfica 32. Plancha para el pelo. 

Cuadro 33. Modem de internet. 

Modem de internet. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 45 88,24 

1 6 11,76 
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Gráfica 33. Modem de internet. 

Cuadro 34. Aire acondicionado. 

Aire acondicionado. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 48 94,12 

1 2 3,92 

9 1 1,96 
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Gráfica 34. Aire acondicionado. 

Cuadro 35. Impresora. 

Impresora. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 41 80,39 

1 8 15,69 

2 2 3,92 
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Gráfica 35. Impresora. 

Cuadro 36. Decodificador de televisión. 

Decodificador Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 31 60,78 

1 15 29,41 

2 4 7,84 

3 1 1,96 
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Gráfica 36. Decodificador de televisión. 

Cuadro 37. Teatro en casa. 

Teatro en casa. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

0 48 96 

1 2 4 
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Gráfica 37. Teatro en casa. 

Cuadro 38. Tomas de energía. 

Tomas de energía Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

6 12 23,53 

4 11 21,57 

10 6 11,76 

2 5 9,8 

3 5 9,8 

7 3 5,88 

8 3 5,88 

9 3 5,88 

5 2 3,92 

0 1 1,96 
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Gráfica 38. Tomas de energía. 

Cuadro 39. Interruptores. 

Interruptores Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100 

4 11 21,57 

5 7 13,73 

6 7 13,73 

3 5 9,8 

0 4 7,84 

10 4 7,84 

1 3 5,88 

2 3 5,88 

7 3 5,88 

8 3 5,88 
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Interruptores Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

9 1 1,96 

 

Gráfica 39. Interruptores. 

6.1.1.2 Planta física. 

Cuadro 40. Cocina. 

Cocina Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 30 58,82% 

Exterior 6 11,76% 

Con Muros 16 31,37% 

Sin Muros 4 7,84% 

Integrada Con La Sala 5 9,80% 
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Cocina Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Integrada Con El Comedor 11 21,57% 

No Tiene 3 5,88% 

Con Puerta 9 17,65% 

Sin Puerta 14 27,45% 

 

Gráfica 40. Cocina. 

Cuadro 41. Baño. 

Baño Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 27 52,94% 

Con Muros 23 45,10% 

Con Puerta 17 33,33% 

Exterior 12 23,53% 
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Baño Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Sin Puerta 5 9,80% 

Integrada Con La Sala 1 1,96% 

No Tiene 1 1,96% 

 

Gráfica 41. Baño. 

Cuadro 42. Patio de ropas. 

Patio de ropas Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Exterior 31 60,78% 

Interior 10 19,61% 

Sin Puerta 10 19,61% 

Sin Muros 8 15,69% 

No Tiene 6 11,76% 
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Patio de ropas Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Con Muros 5 9,80% 

Con Puerta 5 9,80% 

Integrada Con La Sala 2 3,92% 

 

Gráfica 42. Patio de ropas. 

Cuadro 43. Habitación 1. 

Habitación 1 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 38 74,51% 

Con Muros 25 49,02% 

Con Puerta 21 41,18% 

Sin Puerta 7 13,73% 

Integrada Con La Sala 5 9,80% 



108 

 

Habitación 1 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Exterior 1 1,96% 

Integrada Con El Comedor 1 1,96% 

No Tiene 1 1,96% 

 

Gráfica 43. Habitación 1 

Cuadro 44. Habitación 2 

Habitación 2 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 30 58,82% 

Con Muros 22 43,14% 

Con Puerta 17 33,33% 

No Tiene 11 21,57% 

Sin Puerta 5 9,80% 
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Habitación 2 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Integrada Con La Sala 3 5,88% 

Integrada Con El Comedor 1 1,96% 

 

Gráfica 44. Habitación 2. 

Cuadro 45. Habitación 3. 

Habitación 3 Total Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

No Tiene 26 50,98% 

Con Muros 15 29,41% 

Interior 14 27,45% 

Con Puerta 11 21,57% 

Exterior 2 3,92% 

Sin Puerta 2 3,92% 
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Habitación 3 Total Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Integrada Con El Comedor 1 1,96% 

Integrada Con El Comedor 1 1,96% 

 

Gráfica 45. Habitación 3. 

Cuadro 46. Habitación 4. 

Habitación 4 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

No Tiene 33 64,71% 

Interior 8 15,69% 

Con Muros 8 15,69% 

Con Puerta 5 9,80% 

Integrada Con El Comedor 4 7,84% 

Sin Puerta 2 3,92% 
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Habitación 4 Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Exterior 1 1,96% 

 

Gráfica 46. Habitación 4. 

Cuadro 47. Sala. 

Sala Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 33 64,71% 

Con Muros 16 31,37% 

Integrada Con El Comedor 16 31,37% 

Con Puerta 10 19,61% 

Sin Puerta 6 11,76% 

No Tiene 5 9,80% 

Exterior 3 5,88% 
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Sala Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Integrada Con La Sala 2 3,92% 

Sin Muros 1 1,96% 

 

Gráfica 47. Sala. 

Cuadro 48. Comedor. 

Comedor. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Interior 31 60,78% 

Exterior 6 11,76% 

Con Muros 10 19,61% 

Sin Muros 1 1,96% 

Integrada Con La Sala 13 25,49% 

Integrada Con El Comedor 1 1,96% 
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Comedor. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

No Tiene 7 13,73% 

Con Puerta 5 9,80% 

Sin Puerta 6 11,76% 

 

Gráfica 48. Comedor. 

Cuadro 49. Cuarto de máquinas. 

Cuarto de maquinas Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total De Sujetos 51 100,00% 

No Tiene 44 86,27% 

Con Puerta 3 5,88% 

Con Muros 2 3,92% 

Integrada Con El Comedor 2 3,92% 
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Gráfica 49. Cuarto de máquinas. 

Cuadro 50. Cuarto de herramientas. 

Cuarto de herramientas Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100% 

No Tiene 35 68,63% 

Exterior 6 11,76% 

Con Puerta 5 9,80% 

Con Muros 4 7,84% 

Interior 3 5,88% 

Integrada Con El Comedor 2 3,92% 
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Gráfica 50. Cuarto de herramientas. 

Cuadro 51. Estar de televisión. 

Estar de televisión. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

No Tiene 37 72,55% 

Interior 7 13,73% 

Integrada Con El Comedor 3 5,88% 

Con Puerta 2 3,92% 

Exterior 1 1,96% 

Con Muros 1 1,96% 

Sin Muros 1 1,96% 

Integrada Con La Sala 1 1,96% 
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Gráfica 51. Estar de televisión. 

Cuadro 52. Cuarto de juegos. 

Cuarto de juegos. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

No Tiene 42 82,35% 

Con Puerta 5 9,80% 

Con Muros 4 7,84% 

Integrada Con El Comedor 2 3,92% 

Interior 1 1,96% 



117 

 

 

Gráfica 52. Cuarto de juegos. 

Cuadro 53. Gimnasio. 

Gimnasio. Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

No Tiene 43 84,31% 

Integrada Con El Comedor 2 3,92% 

Con Puerta 2 3,92% 

Interior 1 1,96% 

Exterior 1 1,96% 

Con Muros 1 1,96% 

Sin Puerta 1 1,96% 
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Gráfica 53. Gimnasio. 

Cuadro 54. Jardín. 

Jardín Conteo de sujetos % sujetos Base total muestra 

Total de sujetos 51 100,00% 

Exterior 26 50,98% 

No Tiene 19 37,25% 

Sin Muros 8 15,69% 

Sin Puerta 7 13,73% 

Con Puerta 2 3,92% 

Con Muros 1 1,96% 
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Gráfica 54. Jardín. 
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6.2 Producto de investigación 

 

Figura 8. Estructura en concreto 

 

Figura 9. 3D Aceros 
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Figura 10. Viga de cimentación. 
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Figura 11. Columnas y columnetas. 

 

Figura 12. Solados. 



123 

 

 

Figura 13. Viga de amarre. 
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Figura 14. Instalación aguas grises, sanitaria y agua potable. 

 

Figura 15. Render  
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Figura 16. Render sistema de pozo séptico para aguas grises y negras. 

 

Figura 17. Render 2 sistema de pozo séptico para aguas grises y negras. 
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Figura 18. Render instalación eléctrica. 

 

Figura 19. Render instalación sanitaria y agua potable.  
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Figura 20. Plano instalación eléctrica. 
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6.3 Normativa título e NSR 10 para viviendas de uno y dos pisos 

Cuadro 55. E.2.1.5 — Configuración en planta. 

Longitud 
 

Grado De Reticularidad  Condiciones (Cumple/No Cumple) 

     <=2  < 4m 

L1 L2 L3 
L2

-3 
L4 

 

L1/a1 L1/a2 L1/a3  
L1/a

1 

L1/a

2 

L1/a

3 
 

L1 L2 L3 

2,8

7 

1,0

3 

1,4

6 

2,7

4 

2,8

7 
1,03 1,03 1,00  

Cum

ple 

Cum

ple 

Cum

ple 

Cum

ple 

Cum

ple 

Cum

ple 

       

A1 A2 A3 

  

L2/a3 
 

L3/a3  
L2/a

3 

 

L3/a

3 
  

2,8 2,8 
2,8

7 
0,36 

 
0,51  

Cum

ple 

Cum

ple 

 

 

     

L2-3/a1 L2-3/a2 

 

 
L2-

3/a1 

L2-

3/a2 
   

0,98 0,98  
Cum

ple 

Cum

ple 

      

 L4/a1 L4/a2 L4/a3  
L4/a

1 

L4/a

2 

L4/a

3 
  

  
1

,03 

1

,03 

1

,00 
  

C

umpl

e 

C

umpl

e 

C

umpl

e 



129 

 

Cuadro 56. Valores mínimos para dimensiones, resistencia de materiales y refuerzo 

de cimentaciones. 

Un piso 

  

Resistencia 

Mínima, Mpa 

Ancho 
Mamposterí

a 

250 

mm 

fy 

fc 

      

17 

Altura 
Mamposterí

a 

200 

mm 

        

Acero Longitudinal Estribos 

  

4 

No. 3 (ó 

10M) 

No. 2 a 

200 mm 

420 

  

Acero para anclaje de muros Mamposterí

a  

No. 

3 

412 

6.3.1 Muros. 

Cuadro 57. E.3.4 — Aberturas en los muros. 

Condición 1 Condición 2 Condición 3     

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)     

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 
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Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

1 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - VENTANA 1,4 1 1,4 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 1,4 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    
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2 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - VENTANA 1,4 1 1,4 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 1,4 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

3 3 2,8 8,4    
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Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca -    0 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

4 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

5 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

6 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 0,6 2,1 1,26 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

7 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 0,6 2,1 1,26 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

8 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

9 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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VENTANA 1,4 1 1,4 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 1,4 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

10 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 0,6 2,1 1,26 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

11 1,58 2,8 4,424    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

12 1,63 2,8 4,564    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

13 1,3 2,8 3,64    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 0,6 2,1 1,26 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

14 1,3 2,8 3,64    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 



143 

 

VENTANA 0,6 0,6 0,36 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

15 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 1 2,1 2,1 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 1 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

16 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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PUERTA 0,6 2,1 1,26 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0,6 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

17 3,3 2,8 9,24    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 



146 

 

   

0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

18 3 3 9    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

19 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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0 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 0 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

 

   

Área de Vano 

(Av); Área del 

muro (Am) 

Separación 

entre vanos 

(Sep. v) 

Longitud de Vanos 

(Lv); Longitud muros 

(Lm)    

Av <= 35% 

Am 

Sep. V > 0,50 

m. 
Lv < 1/2 Lm 

   

    

Muro Longitud Muro Altura Muro Área Muro (m2)    

20 3 2,8 8,4    

    

Ítem 1 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 
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VENTANA 1,4 1 1,4 

Si no hay 

separación entre 

vanos, introduzca - 

 Separación (m) - 

Ítem 2 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

 Separación (m) - 

Ítem 3 Longitud Ítem Altura Ítem Área Ítem (m2) 

    0 

  

Sumatoria de Longitudes Vanos 1,4 

 

    

 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Cumple? Cumple? Cumple? 

Ítem 1 SI SI 

SI Ítem 2 SI SI 

Ítem 3 SI ---- 

    

 

Cuadro 58. Espesor de muros. 

E.3.5 — ESPESOR DE MUROS 

E.3.5.1 — DEBIDO A LA ALTURA LIBRE 

Espesor del muro 

 

Condición 1 

 

Condición 2 

Bloque #5 h<= 25 veces el 

espesor del muro 

L<= 35 veces el 

espesor del 

muro 0,12 m 
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   Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

1 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

2 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

3 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

4 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

5 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

6 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

7 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

8 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

9 2,8 3 

 

Muro Altura Muro CUMPLE Longitud Muro CUMPLE 
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10 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

11 2,8 1,58 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

12 2,8 1,63 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

13 2,8 1,3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

14 2,8 1,3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

15 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

16 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

17 2,8 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

18 3 3 

 

Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

19 2,8 3 
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Muro Altura Muro 
CUMPLE 

Longitud Muro 
CUMPLE 

20 2,8 3 

Cuadro 59. Longitud de muros confinados. 

E.3.6 — LONGITUD DE MUROS CONFINADOS 

Zona de Amenaza 

Sísmica 
Valores Aa 

Valores 

Mo 

Área de 

Cubierta 

(AP) (m2) 

Ap * (2/3) 

Espesor 

Efectivo 

Muros 

Estructurale

s (t) (mm) 

Intermedia 0,2 17 80,73 53,82 120 

 

 
 

¿Cumple con la Longitud 

Mínima? 

𝑳�_𝒎�𝒊�𝒏� (m) 
SI CUMPLE 

7,6245 

      

E.3.6.5 — MUROS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA CUMPLIR LA LONGITUD 

MÍNIMA 

Solo deben tenerse en cuenta aquellos muros que están 

confinados, que son continuos desde la cimentación hasta la 

cubierta, y que no tienen ninguna abertura entre columnas de 

confinamiento. 

Longitud de 

Muros que 

Cumplen 

Sumatoria 

de Muros 

que 

Cumplen 

(m) 

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 0 24,51 

𝑳𝒎𝒊𝒏 =
𝑴𝒐 ∗ 𝑨𝒑

𝒕
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1 3,0  

  

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO 

VENTANA 1,4  

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

2 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

VENTANA 1,4   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

3 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

4 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   
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Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

5 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

6 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

7 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

8 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  
SI 
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 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

9 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

VENTANA 1,4   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

10 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

1,58 

 

11 1,58   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

    

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 1,63 

 

12 1,63   
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Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

13 1,3   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

14 1,3   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

VENTANA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

15 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 1,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 0 
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16 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

PUERTA 0,6   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3,3 

 

17 3,3   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

18 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   

      

Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

3 

 

19 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  SI  

 0,0   
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Muro 

Longitud 

Muro  
¿Cumple? 

0 

 

20 3,0   

   

Item 1 

Longitud 

Ítem  NO  

VENTANA 1,4  

 

6.3.2 Columnas. 

Cuadro 60. E.4.3 — Columnas de confinamiento 

E.4.3 — COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

    

E. 4.3.2 DIMENSIONES  

ANCHO (cm) PROFUNDIDAD (cm) COLUMA (cm2)  

12 16,66666667 200  

    

Aproximando, las columnas de confinamiento tendrán unas dimensiones de: 

    

ANCHO (cm) PROFUNDIDAD (cm)   

12 17   

    

E.4.3.3 — UBICACIÓN 

Espesor del muro e (m) Condición 1 <= 35 veces 

el espesor del muro * e 

Condición 2: 1,5 

veces la distancia 

Condición 3: 

Distancia 
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vertical entre vigas 

(2,8 m) 

Máxima de 4 

m. 

0,12 4,2 4,2 Si cumple 

    

E. 4.3.4 Refuerzo mínimo 

(a) Longitudinal 4 barras No. 3 (3/8") ó 3 barras No. 4 (1/2") 

(b) Transversal 

Estribos No. 2 (1/4") espaciados a 200 mm (20 cm.) Los 

primeros seis estribos se deben espaciar a 100 mm (10 cm.) en 

las zonas adyacentes a los elementos horizontales de amarre. 

Cuadro 61. Vigas de confinamiento. 

E.4.5 — CINTAS DE AMARRE 

     

E.4.5.1 — 

(a) Altura >= 10 cm. Con ancho igual al del muro 

     

Espesor del muro e (m) Altura (m) Ancho (m) 

0,12 0,10 0,12 

     

Refuerzo mínimo 

Longitudinal 2 barras No. 3 (3/8") 

Transversal Estribos No. 2 (1/4") 
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6.4 Energia Solar. 

Según los autores Adán Bárcena Maldonado y Sotero Bárcena Maldonado en su trabajo 

de grado “Aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica dentro de un proyecto de vivienda 

sustentable” de la Universidad Nacional Autónoma de México el concepto de desarrollo 

sustentable que tiene un énfasis directo en este trabajo, se define como:  

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Maldonado, 2014) 

Este término se aplica al desarrollo socio-económico y fue enunciado en el Informe 

Brundtland (1987), resultado de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas, de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha 

definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) en el Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 

Futuro Común. (Maldonado, 2014) 

Se divide conceptualmente en tres partes. 

Económico. Implica el funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para 

contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los niveles. 

(Maldonado, 2014) 
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Social. Consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los niveles: los 

trabajadores, los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, para 

cubrir las necesidades humanas básicas. (Maldonado, 2014) 

Ambiental. Compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los impactos del desarrollo 

social de las empresas y de sus productos en términos de flujos, consumo de recursos 

difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y 

emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

(Maldonado, 2014) 

 

Figura 21. Los tres Pilares del Desarrollo Sostenible. 

Fuente. (Maldonado, 2014). 

En el caso ideal la vivienda bioclimática puede llegar a ser completamente autosuficiente 

o por lo menos conseguir un gran ahorro energético. Esto puede implicar un mayor costo, 
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pero siempre se busca que sea rentable, compensando el incremento de la vivienda con la 

disminución de los recibos de energía. (Maldonado, 2014) 

Actualmente está ganando terreno el diseño edificatorio que toma en cuenta los aspectos 

bioclimáticos, se incrementa la conciencia por el respeto al ambiente, aunque aún no 

cuenta con los suficientes medios para frenar el desastre ecológico que dejamos a nuestro 

paso. (Maldonado, 2014) 

Adaptación de temperatura: Para clima cálido lo más usado son muros más anchos, 

Pintura de color claro en el tejado y la fachada. Poner toldos y cristales especiales como 

doble cristal y tener buena ventilación. Instalar un buen aislante en la vivienda. Cultivar 

delante de la vivienda un gran árbol de hoja caduca que tape el sol en verano y en invierno 

lo permita. (Maldonado, 2014) 

Según el autor Danilo Oswaldo Pérez Garrillo en su trabajo de grado “Análisis De Un 

Sistema De Iluminación, Utilizando ampolletas de bajo consumo ya alimentado por paneles 

fotovoltaicos.” de la Universidad Austral de Chile el concepto de El principio de funcionamiento 

de los paneles fotovoltaicos que tiene un enfoque directo en este trabajo, se define como:  

El principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos se basa en el efecto 

fotovoltaico o efecto fotoeléctrico, mediante la captación de fotones provenientes de la luz 

solar, los cuales inciden con una cierta cantidad de energía en la superficie del panel, esta 

interacción provoca el desprendimiento de los electrones de los átomos de silicio, 
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rompiendo ya travesando la barrera de potencial de la capa semiconductora. Esto genera 

una diferencia de potencial en la capa N con respecto a la P. Luego si se conecta una carga 

eléctrica o elemento de consumo entre los terminales del panel se iniciará una circulación 

de corriente continua, tal como se puede apreciar en la Figura 22. (Garrillo, 2013) 

 

Figura 22. Esquema de Funcionamiento de un panel solar. 

Fuente. (Garrillo, 2013). 

En un día despejado de nubosidad, el Sol irradia cerca de 1 kW/m2 a la superficie de la 

Tierra. Teniendo en cuenta que actualmente la eficiencia de un panel fotovoltaico puede estar 

entre el 12 y 25%, se alcanzaría una producción de energía aproximada de 120 a 250 W/m², 
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dependiendo eso sí de la insolación solar. La Figura 23 muestra los niveles de radiación para 

distintos lugares del mundo, donde se puede observar que la zona norte de nuestro país cuenta 

con los niveles de radiación más altos del mundo. (Garrillo, 2013) 

 

Figura 23. Niveles de radiación Solar en el Mundo. 

Fuente. (Garrillo, 2013). 

A latitudes medias y septentrionales (regiones del norte), de acuerdo a las estaciones del 

año y las condiciones atmosféricas, en invierno el nivel de radiación promedio en la 

superficie terrestre es de 100 W/m² y 250 W/m² en verano. Con paneles de 12% de 

eficiencia de conversión de la energía, se pueden obtener 12 Watt y 30 Watt 

respectivamente. (Garrillo, 2013) 
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6.4.1 Clasificaciones de las instalaciones fotovoltaicas. 

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden dividir en dos tipos, según el objetivo que a 

estas se les designe. El primer tipo corresponde a las instalaciones aisladas de la red 

eléctrica, las cuales cumplen la función de satisfacer total o parcialmente los 

requerimientos de energía eléctrica de viviendas o localidades que no cuentan con la 

prestación de servicio eléctrico de alguna compañía. El segundo tipo corresponde a las 

instalaciones conectadas a la red eléctrica y tienen por objetivo reducir el consumo de 

energía eléctrica convencional (de la red), optando por satisfacer la demanda por medio 

del sistema fotovoltaico y si es posible, entregar a la red eléctrica parte de la energía 

generada y que no es ocupada en el lugar de la instalación. (Garrillo, 2013). 

6.4.2 Cálculo de elementos para la planta solar. 

6.4.2.1 Radiación solar de la zona. 

En este Documento se tomará en cuenta un Predio Ubicado en el Municipio de Ricaurte 

Cundinamarca, Sector Rural con las siguientes coordenadas: 

Norte: 4°19'51'' 

Este: 74°43'14'' 

Cota: 330 
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Figura 24. Vista predio de referencia.  

Ahora de la página de internet https://www.coordenadas-gps.com/convertidor-de-

coordenadas-gps se convertirán las coordenadas en GSM (grados, minutos y segundos) al sistema 

GD (Grados decimales para lograr trabajar en distintas páginas de internet las cuales manejan 

este formato. 

 

Figura 25. Coordenadas en Google Maps  

https://www.coordenadas-gps.com/convertidor-de-coordenadas-gps
https://www.coordenadas-gps.com/convertidor-de-coordenadas-gps
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El siguiente paso es Acceder a https://www.google.com.co/maps y ubicar el sitio el cual 

deseamos obtener los datos, las coordenadas obtenidas fueron:  

4.3308333 -74.72055555555556 

Las cuales corresponden a la latitud y la longitud. 

 

Ingresamos a http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ e ingresamos la latitud y la 

longitud como se observa en el óvalo 

https://www.google.com.co/maps
http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/


168 

 

 

Al hacer clic en el botón submit señalado con el circulo obtenemos la siguiente tabla: 

 

6.4.3 Como Calcular la Carga. 

Como en este caso se trata de una vivienda nueva, es necesario realizar un estimado de 

electrodomésticos para Calcular la Energía necesaria y así proseguir con los cálculos, para estos 

se debe ingresar como sugerencia a la página en internet http://simulador.micodensa.com/. Allí 

seleccionamos los electrodomésticos, luminarias y las horas de uso estimadas de cada uno, se 

recomienda realizar este procedimiento de nuevo para que el cálculo se acomode a las 
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necesidades de la vivienda y no sobre alimentar la vivienda de energía ya que esto implica un 

costo mayor en paneles y demás equipos. 

Realizando el ejercicio el 16 de febrero del 2018 obtuvimos los siguientes datos: 
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Cuadro 62. Simulador de consumo de energía de Codensa. 

 

Cuadro 63. Referencia para el cálculo de páneles foto voltaicos 

Mes 

Radiac

ión 

(Kwh/

m2) 

Energía 

Consu

mida 

# 

dí

as 

de

l 

m

es 

Ener

gía 

Kwh 

F de 

Ener

gía 

F de 

Ener

gía 

Míni

mo 

Correspond

iente al 

mes de: 

Radiac

ión 

mínim

a 

Energ

ía 

Máxi

ma 

Latit

ud 

Longi

tud 
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Enero 4,86 96,6 31 3,12 1,56 

1,40 Febrero 4,6 3,45 4,33 -74,72 

Febrero 4,83 96,6 28 3,45 1,40 

Marzo 4,91 96,6 31 3,12 1,58 

Abril 4,65 96,6 30 3,22 1,44 

Mayo 4,72 96,6 31 3,12 1,51 

Junio 4,83 96,6 30 3,22 1,50 

Julio 5 96,6 31 3,12 1,60 

Agosto 5,07 96,6 31 3,12 1,63 

Septiem

bre 
5,03 96,6 30 3,22 1,56 

Octubre 4,7 96,6 31 3,12 1,51 

Noviem

bre 
4,6 96,6 30 3,22 1,43 

Diciem

bre 
4,6 96,6 31 3,12 1,48 

El Valor 0,46 correspondiente al mes de febrero será la unidad con la cual se va a trabajar 

ya que corresponde a la época del año donde menos hubo radiación. 

6.4.3.1 Calculo del rendimiento de la instalación. 

Se usa esta fórmula para conocer las pérdidas que se puedan generar en esta instalación 

desde los paneles solares hasta la vivienda y así poder realizar un dimensionamiento correcto 

Aplicamos la siguiente formula: 
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𝑅 = 1 − [(1 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑣) ∗ 𝑎 ∗
𝑁

𝑃𝑑
] − 𝑏 − 𝑐 − 𝑣 

b: Coeficiente de pérdidas por rendimiento en las baterías (0.05 si no se presentan 

descargas fuertes; 0.1 para casos muy desfavorables, se refiere con descargas fuertes a equipos 

que puedan generar demasiada demanda de energía o corriente como el caso de equipos 

industriales). 

c: Coeficiente de pérdidas en el inversor. Se utilizan las pérdidas que aparecen en la ficha 

técnica del inversor de energía, pero en caso de que no tengamos esa información podemos 

manejar dos valores: 

 0.2 para inversores sinusoidales 

 para inversores de onda cuadrada 

v: Coeficiente de otras pérdidas: tiene que ver con los conductores, pérdidas que se 

generan en los cables, protecciones en la instalación, como fusibles, etc. Se tomas los valores de: 

 0.15 Es el valor más usado 

 0.05 se toma como el valor mínimo en el que se puede reducir 

a: Coeficiente de descarga: Este valor se toma en cuenta para el rendimiento de la 

instalación. 
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Se asume por lo general un valor de 0.005. es decir, un 0.5% diario 

N: Días de autonomía: Es la capacidad en días de que el sistema siga entregando energía a 

la vivienda aun cuando no exista la presencia de energía solar, en este documento se tomarán 2 

(dos) días de autonomía 

Pd: Profundidad de descarga: se refiere al máximo de energía que entregan las baterías 

Reemplazamos los valores en la fórmula así 

𝑅 = 1 − [(1 − 0.1 − 0.2 − 0.15) ∗ 0.005 ∗
2

0.5
] − 0.1 − 0.2 − 0.15 

El rendimiento de este sistema es: 

 𝑅 = 0.539 

6.4.3.2 Energía necesaria del sistema. 

Ahora tomamos el valor de Energía en la tabla anterior correspondiente al mes de febrero 

el cual es 3.45 Kwh 

𝐸 = �
𝐸𝑡

𝑅
  (Wh/día) 

Et= Energía del mes con la radiación solar más desfavorable 
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R= Rendimiento 

𝐸 = �
3.45

0.539
  (Wh/día) 

𝐸 = �6400.74  (Wh/día) 

6.4.3.3 Declinación solar. 

En este documento, se tiene en cuenta el número del día medio del mes donde se 

encuentra la menor radiación solar que se observa en la tabla anterior, el cual es febrero, como 

febrero tiene 28 días, se toma el día 14, entonces sumamos 31 dias de enero mas 14 de febrero y 

tenemos 45 días, esto corresponde a 𝑑𝑛 = 45 para reemplazar en la siguiente formula: 

𝛿 = 23.45�𝑆𝑒𝑛(360�
284+𝑑𝑛

365
) 

Reemplazando así:  

 𝛿 = 23.45�𝑆𝑒𝑛 (360�
284+45

365
) 

 𝛿 = �−13.62 

Angulo de salida del Sol. 

 𝜔𝑠 = −arcco s(− tan(𝛿) ∗ tan(𝜙)) 

Donde: 

𝛿= Declinación solar (-13.6198) 

𝜙= Latitud del Lugar (4.33) 

 𝜔𝑠 = −arcco s(− tan(−13.6198) ∗ tan(4.17)) 

 𝜔𝑠 = −88.95 
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6.4.3.4 Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado. 

 𝜔𝑠𝑠 = 𝑚𝑎𝑥�(𝜔𝑠 − arcos(−tan�(𝛿) ∗ tan(𝜙 − 𝛽))) 

𝛿= Declinación solar (-13.6198) 

𝜙= Latitud del Lugar (4.17) 

𝛽= inclinación del panel solar (Inclinación del techo) (20°) 

𝜔𝑠𝑠 = 𝑚𝑎𝑥�(−88.9878,− arcos(−tan�(−13.6198) ∗ tan( 4.17 − 20°))) 

−88.9488 

−93.9392 

Se comparan los dos resultados en la ecuación y se toma el mayor o máximo, que en este 

caso es : 

 𝜔𝑠𝑠 = −88.9488 

6.4.3.5 Factor de excentricidad. 

 휀 = 1 + 0.033 ∗ co s (2𝜋 ∗
𝑑𝑛

265
) 

Reemplazamos el 𝑑𝑛 obtenido anteriormente=45 

 휀 = 1.0329 

6.4.3.6 Radiación sobre el plano horizontal. 

 𝐻𝑑,𝑚(0) = (
𝑇

𝜋
) 𝐼0 ∗ 휀0 ∗ [− (

𝜋

180
) ∗ (𝜔𝑠𝑠 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜙) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛿)) − (cos�(𝜙) ∗ cos(𝛿) ∗

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑠𝑠))] 

Siendo: 

T: Longitud del día (24 horas) 
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𝐼0: Constante Solar (1367 W/m2) 

휀0: Factor de excentricidad (1.0329) 

𝜔𝑠𝑠: Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado −88.9878 

𝜙: Latitud del lugar (4.17) 

𝛿: Declinación solar (-13.6198) 

Reemplazando los valores así 

 𝐻𝑑,𝑚(0) = (
24

𝜋
) ∗ 1367 ∗ 1.0329 ∗ [− (

𝜋

180
) ∗ (−88.9878 ∗ 𝑠𝑒𝑛(4.17) ∗

𝑠𝑒𝑛(−13.6198)) − (cos�(4.17) ∗ cos(−13.6198) ∗ 𝑠𝑒𝑛(−88.9878))] 

 𝐻𝑑,𝑚(0) = 10785.6643𝑊ℎ/𝑚2 

6.4.3.7 Índice de claridad. 

 𝐾𝑇𝑀 =
𝐺𝑑,𝑛(0)

𝐻𝑑,𝑚(0)
 

Donde: 

𝐺𝑑,𝑛(0) : Radiación solar Global (Valor menor de la Radiación (KWh/m2 tomado de la 

Pagina Web de la NASA la cual consultamos con anterioridad) (4.60 es decir 4600 wh/m2) 

𝐻𝑑,𝑚(0) : Radiación Solar Horizontal (10785.6643𝑊ℎ/𝑚2)  

𝐾𝑇𝑀 =
𝐺𝑑,𝑛(0)

𝐻𝑑,𝑚(0)
 

 𝐾𝑇𝑀 =
4600

10785.6643
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 𝐾𝑇𝑀 = 4.6 

6.4.3.8 Fracción difusa de la radiación. 

 𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 𝐾𝑇𝑀 

 𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 0.426492 

 𝐹𝐷𝑀 = 0.518064 

6.4.3.9 Radiación difusa. 

 𝐷𝑑,𝑚(0) = 𝐺𝑑,𝑚(0) ∗ 𝐹𝑑,𝑚(0) 

𝐹𝑑,𝑚(0): Fraccion difusa (0.518) 

𝐺𝑑,𝑚(0): Radiación Solar Global (4600 wh/m2) 

 𝐷𝑑,𝑚(0) = 4600 ∗ 0.5141 

 𝐷𝑑,𝑚(0) = 2383.094362�𝑊ℎ/𝑚2 

6.4.3.10 Radiación que llega a un plano inclinado. 

 𝐻 = 𝐺𝑑,𝑚(0) − 𝐷𝑑,𝑚(0) 

Donde: 

𝐺𝑑,𝑚(0): Radiación solar Global (4600 wh/m2) 

𝐷𝑑,𝑚(0): Radiación Difusa (2383.0944�𝑊ℎ/𝑚2) 

𝐻 = 4600 − 2383.0944 

𝐻 = 2216.905638 wh/m2 
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6.4.3.11 Factor de corrección. 

𝐾 = (
𝜔𝑠𝑠 ∗ (

𝜋
180) ∗ sin

(𝛿) ∗ sin(𝜙 − 𝛽) + (cos(𝜙) ∗ cos(𝜙 − 𝛽) ∗ sin(𝜔𝑠𝑠))

𝜔𝑠 ∗ (
𝜋
180) ∗ sin

(𝛿) ∗ sin(𝜙) + (cos(𝛿) ∗ cos(𝜙) ∗ sin(𝜔𝑠))
) 

𝐾 = 1.152436168 

6.4.3.12 Radiación directa sobre el panel inclinado. 

𝐻𝛽,𝛼 = 𝐻 ∗ 𝐾 

𝐻𝛽,𝛼 = 2554.842237 

𝐻𝛽,𝛼 = 2554.842237�𝑤ℎ/𝑚2 

6.4.3.13 Radiación difusa sobre el panel inclinado. 

 𝐴𝐿𝛽,𝛼 =
𝜌∗𝐺𝑑,𝑚∗(1−co s(𝛽))

2
 

𝛽: Angulo de inclinación del techo 

𝐺𝑑,𝑛: Radiación solar global 

𝜌: Reflectividad del suelo, si no se conoce se supone un valor de 0.2 

 𝐴𝐿𝛽,𝛼 =
0.2∗4600∗(1−cos(20°))

2
 

 𝐴𝐿𝛽,𝛼 = 27.7414 

6.4.3.14 Radiación total sobre el panel inclinado. 

 𝐺𝛽,𝛼 = 𝐻𝛽,𝛼 +𝐷𝛽,𝛼 + 𝐴𝐿𝛽,𝛼 

 𝐺𝛽,𝛼 = 2554.84 + �2383.0944 + �27.7414 

𝐺𝛽,𝛼 = 4965.677�𝑊ℎ/𝑚2*dia 



179 

 

6.4.3.15 Horas pico solares. 

 𝐻𝑃𝑆(ℎ) =
𝐺𝛽,𝛼

1𝑘𝑊∗𝑑𝑖𝑎
 

𝐻𝑃𝑆(ℎ) =4.96h 

6.4.3.16 Potencia pico. 

 𝑃𝑃 =
𝐸𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑃𝑆
  

 𝑃𝑃 =
6400.74

4.96
 

 𝑃𝑃 = 1288.996613 

6.4.3.17 Número de paneles solares. 

 𝑁𝑃 ≥
𝑃𝑃

0.9∗𝑃𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

 𝑁𝑃 ≥
1288.996613

0.9∗320
 

Np≥ 4.47 Aproximando al número mayor, se necesitan 5 Paneles solares de 320 W 

6.4.4 Cómo calcular las baterías para este sistema aislado. 

Se toma la Energía necesaria anteriormente calculada: 

𝐸 = �6400.74  (Wh/día) 
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6.4.4.1 Días de autonomía. 

Ahora se tiene en cuenta los días de autonomía, previendo mal tiempo climático, por lo 

general se toman de 2 a 5 días, en este caso por el clima del lugar, se tomarán 2 días de 

autonomía. 

6.4.4.2 Voltaje del sistema. 

Es un elemento sumamente importante para el cálculo del número de baterías del sistema, 

por lo cual se toma la potencia de la instalación en Watts para saber el Voltaje del sistema en 

Voltios. 

Cuadro 64. Voltaje del sistema 

Potencia de la instalación (W) Voltaje de c.c. de trabajo del sistema (V) 

<500 12 

500-2500 24 

2500-5000 48 

Como el Voltaje es en los electrodomésticos no son mayores a 500 W se tomarán 12 

Voltios como Voltaje de las baterías 
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6.4.4.3 Profundidad de descarga. 

Es un porcentaje de lo que se va a descargar la batería en el tiempo de funcionamiento, se 

debe de tener en cuenta que las baterías no se deben dejar descargar al 100% por que se pueden 

dañar o disminuir la vida útil, por lo tanto, en el diseño se debe permitir que la batería se 

descargue solo hasta el 50% o 65%, En este diseño se tomará el 65%, permitiendo que las 

baterías tengan una vida útil mayor, claro que se debe tener en cuenta que será necesario 

aumentar el número de baterías 

Se inicia con la Capacidad 1 

Capacidad 1= Energía Necesaria * Días de autonomía 

Capacidad 1= 6400.74 (Wh/día) * 2 (días) 

Capacidad 1= 12801.48 (Wh) 

Capacidad 2= Capacidad 1/Voltaje del sistema 

Capacidad 2= 12801.48 (Wh)/ 12(v) 

Capacidad 2= 1066.79 (Ah) (Amperios hora) 

Capacidad 3= Capacaidad 2/Profundidad de descarga 

Capacidad 3= 491.25 (Ah)/0.65 
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Capacidad 3= 1641.2159 (Ah) 

6.4.4.4 Inclinación y orientación. 

Tenemos q posicionar los paneles orientados hacia el ecuador 

 

Figura 26. Inclinación y orientación. 
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En este ejercicio, para la mejor eficiencia, se toma la latitud (4°) y ese es el Angulo de 

inclinación del panel. 

Para saber el grado de inclinación en el momento de la instalación, se usa la ley de 

Pitágoras, en donde se obtiene Sen()=CO/H,  

Ángulo= 4° 

H (Hipotenusa sería un lado del panel) = 156.9 cm 

Seno (4)*156.9=10.9448 cm. Esto indica que la altura del panel debe ser 10.9448 cm del 

nivel cero (0) 
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6.4.4.5 Perdidas de potencia. 

Sistema Aislado: 80% eficiencia 

Sistema Interconectado: 83% eficiencia 

Como este es un proyecto de vivienda nueva se realizó un cálculo para conocer la energía 

necesaria en la vivienda: 

Por medio de la Página web  

 

Figura 27. Salida y puesta del Sol. 
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Se toman dos datos, el mínimo para sistemas aislados y para sistemas interconectados 

usamos el promedio anual por lo tanto los datos obtenidos son: el dato mínimo (4.60) y el 

promedio de radiación solar anual (4.82)  y lo multiplicamos por los watts de los paneles. En 

este proyecto tomamos un panel Solar ofrecido en la pagina Web www.improinde.com/  

Cuadro 65. Ficha técnica del panel solar. 

 

Entonces tomamos 4.82 Radiación y lo multiplicamos por los 320 Watts de panel solar y 

tenemos 4.82x320= 1542.4 Watts generados – hora 
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Cuadro 66. Calculo Sistema Completo Energía Fotovoltaica  

ESTIMACIÓN DE CARGA   

Equipo Cantidad 
Consumo 
(Potencia 

Watts) 

Horas De 
Uso Al Dia 

Consumo 
Energía 

Watts Hora 
  

TV Led 1 60 5 300   

Bombilla Led 8 7 13,75 770   

Carga Celular 2 10 2 40   

Ventilador 2 50 5 500   

Nevera 1 250 5 1250   

Licuadora 1 350 0,083 29,05   

Radio 1 15 2 30   

  
Potencia 

Máxima (W) 
851      

  Total Consumo Energía 2919,05   

       

 Factor Pérdidas Conexiones 
10% 

= 3210,96   

       

Paneles Solares Panel Solar  

Región 
Ubicación 

Consumo 
Carga 

Corregido 
Horas De Sol  Capacidad Paneles (Watts) 340w  

RICAURTE 3210,96 12 267,58    

       

Baterías BATERÍA  

Consumo 
Carga 

Corregido 

Voltaje 
Baterías 

Factor Pérdidas 
Temperatura 

30% 

Días 
Autonomía 

Capacidad 
Baterías (A) 

12v 155ah  

3210,955 12 1,3 1 347,85    
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Regulador   

Corriente 
Máxima Panel 

Solar (Imp.) 

Factor 
Seguridad 

Paneles En 
Paralelo 

Corriente Corregida   

8,58 25% 1 10,725   

       

Inversor     

Potencia 
Máxima 

Factor 
Seguridad 

25% 
Voltaje Baterías Capacidad Inversor Watts 

Porcentaje 
Adicional De 

Watts 

851 1,25 12 1063,75 1000 14,9 

Para la bomba solar se va a utilizar la siguiente bomba que ya está diseñada y ajustada 

para su funcionamiento autónomo  
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Figura 29. Ficha técnica 1 bomba solar. 
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Figura 30. Ficha técnica 2 bomba solar. 



190 

 

7. PRESUPUESTO  

Descripción UN Cant. V/Unit. V/Total  

Proyecto Casa Rural Ricaurte   1,00    $ 52.001.003  

Costos Directos   1,00    $ 52.001.003  

Preliminares Urbanismo   1,00    $ 3.557.800  

Comisión Topográfica día 1,00  $ 137.800   $ 137.800  

Campamento Global m2 16,00  $ 120.000   $ 1.920.000  

Provisional Eléctrico und 1,00  $ 500.000   $ 500.000  

Provisional Hidráulico und 1,00  $ 500.000   $ 500.000  

Provisional Sanitario und 1,00  $ 500.000   $ 500.000  

Red Eléctrica   1,00    $ 788.986  

Red Eléctrica Todo Costo glb 1,00  $ 788.986   $ 788.986  

Estructura   1,00    $ 9.756.266  

Excavación Manual Vigas De Cimentación m3 3,08  $ 17.490   $ 53.869  

Concreto De Limpieza Vigas De Cimentación m2 16,02  $ 20.097   $ 321.954  

Concreto Vigas De Cimentación m2 3,08  $ 1.096.204   $ 3.376.308  

Relleno Hasta Antepiso m3 ,80  $ 16.854   $ 13.483  

Concreto Columnetas m2 1,70  $ 1.231.466   $ 2.093.492  

Vigas De Amarre m 64,11  $ 45.387   $ 2.909.761  

Concreto Placa Maciza  m2 10,50  $ 94.038   $ 987.399  

Mampostería Y Acabados   1,00    $ 32.472.904  

Mampostería Ladrillo H-10 m2 147,00  $ 16.695   $ 2.454.165  

Friso M2 m2 294,00  $ 17.633   $ 5.184.102  

Estuco M2 Muros m2 294,00  $ 6.649   $ 1.954.806  

Pintura Blanca Muros  m2 294,00  $ 10.221   $ 3.004.974  

Mortero Locales M2 Piso2 m2 185,00  $ 30.295   $ 5.604.575  

Enchape Cerámico Valdivia m2 185,00  $ 37.965   $ 7.023.525  

Cubierta Teja Roja m2 73,00  $ 95.709   $ 6.986.757  

MESÓN COCINA EN ALUMINIO (Incluye 

Poceta) m 1,00  $ 260.000   $ 260.000  

Instalación Hidráulica-Sanitaria   1,00    $ 2.298.570  
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Descripción UN Cant. V/Unit. V/Total  

Red Sanitaria Y Saneamiento m 35,15  $ 24.800   $ 871.720  

Red Agua Potable m2 32,30  $ 9.500   $ 306.850  

 Saneamiento und 1,00  $ 1.120.000   $ 1.120.000  

Aparatos Sanitarios   1,00    $ 378.451  

Lavamanos Con Pedestal Baño Principal und 1,00  $ 107.671   $ 107.671  

Sanitario Avanti Plus Baño Principal und 1,00  $ 270.780   $ 270.780  

Carpintería De Madera   1,00    $ 2.748.026  

Puertas und 6,00  $ 324.671   $ 1.948.026  

Ventanas und 4,00  $ 200.000   $ 800.000  

          

Aparatos Energía Fotovoltaica   1,00    $ 4.814.200  

Global und 1,00  $ 4.814.200   $ 4.814.200  

Aparatos Tratamiento De Aguas   1,00    $ 2.391.200  

    1,00  $ 2.391.900   $ 2.391.900  

          

Total Energías Alternativas        $ 7.205.400  

     

Total Vivienda Con Energías Alternativas     $ 59.206.403  
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8. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 Localización Y Replanteo 

 Excavación A Mano 

 Solado 

 Viga De Cimentación 

 Instalación De Tuberías Hidráulicas, Eléctricas Y Sanitarias 

 Muros 

 Columnas Y Columnetas 

 Vigas Aéreas 

 Recebo 

 Placa En Concreto 

 Estructura Metálica Para Cubierta 

 Teja Fibrocemento Sin Asbesto 

 Canal 

 Pozo Séptico Recomendado 

 Enchape 

 Puertas Y Ventanas 

 Acabado De Pintura 

 Instalación De Sistema De Energía Fotovoltaica 

A. Realizar actividades preliminares 
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Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución 

de la obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno, limpieza, 

descapote y nivelación del terreno. 

Localización y replanteo 

Se realizará de acuerdo a la planimetría entregada, permitiendo una adecuada fijación de 

los puntos a definir, con los elementos y herramientas adecuadas y necesarias para su buen 

desarrollo determinando la ubicación exacta de la vivienda a construir. 

Materiales y equipos: 

Listones de madera, nylon, plomada y todas las herramientas necesarias para el buen 

desarrollo de la actividad. 

Excavación a mano 

Esta actividad hace referencia a las diferentes excavaciones que se deben realizar, 

empezando por la cimentación de la vivienda hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Los costados de estas excavaciones deben quedar totalmente verticales y su fondo nivelado y liso, 

también incluye escalonar, bombear agua o retirar cualquier elemento que interfiera con el 

avance, en caso de que sea necesario. 
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El producto resultado de la excavación se ubicará en lugares donde no interfiera con la 

ejecución de la obra; el material que no sea utilizado se deberá a sitios autorizados por las 

autoridades municipales. 

La excavación para la cimentación se deberá realizar de acuerdo a la planimetría 

entregada, utilizado las herramientas y equipos necesarios siempre y cuando no alteren las 

condiciones de estabilidad del terreno y/o estructuras e instalaciones existentes. 

Suministro, instalación y compactación de relleno en recebo común 

Esta actividad debe realizarse después de haber realizado la excavación correspondiente, 

colocando el recebo en capas y compactado con los equipos y herramientas apropiados (vibro 

compactador, canguro y/o pisón). 

B. Adelantar Cimentación 

Suministro e instalación de concreto de 175 kg/cm² (2500 psi) hecho en obra para viga de 

cimentación. Dim 0.20m x 0.25m. 

La construcción de las vigas de cimentación se realizará de acuerdo a la norma NSR-10, 

conformando anillos de acuerdo a las dimensiones señaladas en la planimetría anexa, las caras de 

las vigas deben quedar lisas sin residuos de mezcla sobre ellas. 
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Todo el concreto hecho en obra requerido tendrá una resistencia de 175 kg/cm², con la 

dosificación teórica establecida. 

Suministro y construcción de sobrecimiento en ladrillo común 0.06 m x 0.12 m x 0.24 m 

La construcción del sobrecimiento se realizará con ladrillo común de 0.06m x 0.12m 

x.24m conformando dos hiladas sobre la viga de cimentación con mortero 1:4 de pega, este debe 

tener buena plasticidad y consistencia garantizando la retención mínima de agua para la 

hidratación del cemento, estableciendo las dosificaciones apropiadas y su resistencia 

mínima a la compresión será de 76,5 kg/cm², cumpliendo con las NSR-10. El sobre 

cimiento debe anclarse a la cimentación mediante barras de refuerzo. 

Suministro e instalación de concreto de 175 kg/cm² (2500 psi) hecho en obra para viga de 

sobrecimiento. Dim. 0.12 m x 0.17 m 

La construcción de las vigas de sobrecimiento se realizará de acuerdo a la norma NSR10, 

conformando anillos y de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en la planimetría, las 

caras de las vigas deben quedar lisas sin residuos de mezcla sobre ellas. 

Todo el concreto hecho en obra requerido tendrá una resistencia de 175 kg/cm², con la 

dosificación teórica establecida. 
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Suministro e instalación de concreto de 175 kg/cm² (2500 psi) hecho en obra para placa 

de contrapiso e=0.08 m 

La construcción de la placa de contrapiso en concreto de 175 kg/cm² (2500 psi) con un e= 

0.08m, incluye malla electro soldada de 4mm con hueco de 15 x15, antes de fundir la placa el 

terreno debe cumplir con las condiciones adecuadas para su ejecución. 

Hierro N° 3 - 3/8”, N° 2 - ¼” y malla electro soldada de 4 mm 15 cm x 15 cm. 

Para la construcción de las vigas de cimentación, y de acuerdo a la NSR-10 se utilizará 

como refuerzo longitudinal 4 barras No. 3 (3/8”) o 10 mm. Acero Fy = 2400 kg/cm², con un 

ángulo a 90° y para refuerzo transversal: estribos cerrados No. 2(1/4”), espaciados a 200 mm. 

Acero Fy mínimo = 2400 kg/cm². Para las columnas deberán estar espaciadas los primeros seis 

estribos a 100 mm en las zonas adyacentes a los elementos horizontales; para las vigas aéreas el 

espaciado de los estribos a 100 mm los primeros 500 mm de cada extremo de la luz y espaciados 

a 200 mm en el resto de la luz. 

Para las vigas cinta se realizará el refuerzo longitudinal con dos barras N° 3 (3/8”) con 

refuerzo transversal N° 2 (1/4”), garantizando el trabajo monolítico con el elemento que lo 

remata. 
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La malla electro soldada de 4 mm se utilizara para reforzar la placa de contrapiso, el 

andén y la construcción del lavadero respectivamente. 

Suministro e instalación de concreto de 175 kg/cm² (2500 psi) hecho en obra para vigas 

aéreas. Dim. 0.17 m x 0,12 m 

Para realizar esta actividad se debe cumplir con la NSR 10 teniendo en cuenta las 

dimensiones y refuerzo requerido, Al fundir cada una de las vigas aéreas estas deben estar 

vibradas con el fin de evitar burbujas de aire dentro de la misma. 

D. Levantar muros 

Suministro y construcción de muros y culatas en mampostería bloque N° 5 o similar. 

Esta actividad hace referencia a la construcción de muros y culatas en bloque de arcilla N° 

5 o similar que cumpla la norma NTC 4205, calidad que se debe exigir al proveedor, así mismo y 

previo a la construcción del muro todos los ladrillos deben estar humedecidos. 

El levante de estos muros se debe hacer con mortero de pega 1:4, con un espesor 

aproximado de 0.01 m distribuida uniformemente entre las juntas verticales y horizontales, 

perfectamente niveladas y plomadas. 
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Suministro e instalación de teja fibrocemento. 

La cubierta está diseñada para teja en fibrocemento N° 5,6 y 8, de acuerdo al diseño y a la 

planimetría entregada, apoyada sobre las vigas cintas y perfilaría metálica, utilizando los 

ganchos, tornillos y amarres necesarios para su instalación fijados a la estructura de soporte según 

corresponda. 

Antes de iniciar la instalación se debe verificar en cortes de fachada los sitios donde se 

asumen voladizos, así como los traslapos; se confirmará en sitio la dimensión total de la cubierta 

distancias entre la estructura metálica de acuerdo a la planimetría, realizando las correcciones si 

fueran necesarias. 

Suministro e instalación de perfil metálico rectangular de 0,08 m x 0,04 m x 6 m. 

Para la instalación de los perfiles metálicos, para la cubierta, deben estar debidamente 

anclados y/o soldados según corresponda de acuerdo a lo indicado en los planos, esta actividad 

incluye la aplicación del anticorrosivo y la pintura de acabado color blanco. 

Suministro e instalación de canal y bajante. 

La instalación de las canales y bajantes se realizará de acuerdo a la disposición indicada 

en los planos entregados, teniendo como punto final de desagüe el lavadero. 
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E. Realizar carpintería en madera 

Suministro e instalación de puerta en madera, Incluye marco y cerradura 

Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de las puertas en madera 

ubicadas en las alcobas y el baño, incluye el marco y la cerradura. 

G. Instalar redes hidráulicas 

Red hidráulica. 

Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de todos los puntos o salidas 

hidráulicas necesarias para la vivienda, de acuerdo a los parámetros dados por la NSR 10 en su 

título A de acuerdo a su instalación; todos los accesorios y tubería serán en PVC y el limpiador y 

soldaduras utilizadas deben cumplir con la norma. 

Al finalizar la instalación de la red hidráulica se realizarán pruebas de llenado de tubería, 

expulsión de aire y de presión, todo esto para verificar el buen funcionamiento de la red. 

Se Instalará la tubería para recirculación de aguas grises que va a la cisterna sanitaria  

Suministro e instalación de lavamanos. Incluye grifería y sanitario. 
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De conformidad con la información suministrada en los planos, se instalará el lavamanos 

y el sanitario teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante, es importante Verificar que 

la tubería no tenga obstrucciones al momento de la instalación. 

Suministro e instalación de ducha. Incluye grifería. 

Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de grifería correspondiente de la 

ducha de acuerdo a la ubicación suministrada en los planos anexos y a las especificaciones del 

fabricante 

Suministro e instalación de concreto de 175 kg/cm² hecho en obra para construcción 

lavadero. e=0.10 m. 

Para el desarrollo de esta actividad se deberá construir el apoyo y la base superior del 

lavadero de acuerdo a la planimetría y detalles entregados; previo a fundir las placas se deberá 

instalar la malla electro soldada y la formaleta. 

H. Instalar redes sanitarias 

Red Sanitaria PVCS 2” 
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Esta actividad hace referencia al suministro e instalación de todos los puntos o salidas 

sanitarias necesarias para la vivienda, de acuerdo a los parámetros dados por la NSR-10 de 

acuerdo a su instalación; todos los accesorios y tubería serán en PVC y el limpiador y soldaduras 

utilizadas deben cumplir con la norma. 

I. Instalar redes eléctricas 

Red eléctrica. 

Para el desarrollo de esta actividad se debe seguir los parámetros indicados de la norma 

RETIE, incluyendo el suministro y la instalación adecuada de cada una de los elementos desde la 

tubería, accesorios, tomas e interruptores. 

Suministro y construcción de mesón en concreto de 175 kg/cm². 

Para la construcción del mesón se debe cumplir con las especificaciones con respecto a las 

dosificaciones teóricas mínimas establecidas de los insumos para la mezcla del concreto, la 

instalación de la malla electrosoldada, y del lavaplatos de acuerdo a la planimetría entregada. 

Suministro e instalación de mortero 1:4 para afinado de piso e=0,02 m. 
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Para realizar el afinado de piso de la vivienda se debe cumplir con las especificaciones 

con respecto a las dosificaciones teóricas mínimas establecidas de los insumos para la mezcla del 

mortero 1:4. El espesor que se manejara es de 0.02 m. 

Suministro e instalación de pañete en mortero 1:4 impermeabilizado para muros internos 

del lavadero. e=0.01 m. 

Para realizar el impermeabilizado de los muros y piso interno del lavadero se debe 

cumplir con las especificaciones con respecto a las dosificaciones teóricas mínimas establecidas 

de los insumos para la mezcla del mortero 1:4 junto con la cantidad adecuada del 

impermeabilizante. El espesor que se manejara es de 0.01 m. 

Suministro e instalación de pañete en mortero 1:4 para muros e=0.01 m. 

Para realizar el pañete de los muros internos se debe cumplir con las especificaciones con 

respecto a las dosificaciones teóricas mínimas establecidas de los insumos para la mezcla del 

mortero 1:4. El espesor que se manejara es de 0.01 m. 

Esta actividad deberá ser verificada con respecto a los niveles y plomada del cada uno de 

los muros antes y después de la aplicación del pañete. 

Suministro y aplicación de pintura vinilo color blanco para muros interiores a 2 manos. 
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Posterior a la aplicación y secado del pañete, se debe aplicar el estuco en cada uno de los 

muros interiores de la vivienda, proporcionando un buen acabado para la aplicación de la pintura 

a dos manos, dejando un tiempo prudente entre cada aplicación. 

Suministro y aplicación de pintura color blanco para fachada a dos manos. 

Posterior a la aplicación y secado del pañete, se realizará la aplicación de la pintura a dos 

manos para la fachada, dejando un tiempo prudente entre cada aplicación. 

Instalar sistema de postratamiento de aguas grises 

Para la instalación del sistema de tratamiento de aguas grises es necesario revisar la ficha 

técnica para su ejecución. 

L. Actividades de Limpieza 

Es importante durante la duración de la obra realizar actividades de aseo y manejo de 

escombros a fin de que no se convierta la obra en un cono de vectores, por tanto, es necesario 

disponer cerca de la obra un sitio provisional para la disposición de los estos desechos previo a su 

recolección y transporte al punto de disposición final. 
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Realizar las actividades de aseo definitivo una vez se hayan concluido todas las 

actividades de obra incluyendo las instalaciones de servicios y aparatos en perfectas condiciones 

de funcionamiento, se deben entregar los pisos desmanchados, y las superficies sin residuos de 

cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. En esta actividad también se realizará limpieza 

general de techos y muros. 

Es responsabilidad del constructor proveer los recursos necesarios, tanto físicos como 

humanos para el cargue, transporte y disposición final de estos desechos. Una vez sacados de la 

obra, los escombros serán dispuestos en sitios previamente determinados, de acuerdo al Plan de 

manejo ambiental del proyecto y de las disposiciones que establezca la CAR. (DNP, 2016) 

Cuadro 67. Presupuesto. 

Nivel Descripción Un. Cant. V. Unit  Total  

1 Preliminares Urbanismo Gb 1,00   $ 3.557.800  

1.1 Comision Topográfica Día 1,00  $ 137.800  $ 137.800  

1.2 Campamento Global M2 16,00  $ 120.000  $ 1.920.000  

1.3 Provisional Eléctrico Und 1,00  $ 500.000  $ 500.000  

1.3 Provisional Hidráulico Und 1,00  $ 500.000  $ 500.000  

1.5 Provisional Sanitario Und 1,00  $ 500.000  $ 500.000  

2 Red Eléctrica  1,00   $ 788.986  

2.1 Red Eléctrica Todo Costo Glb 1,00  $ 788.986  $ 788.986  

3 Estructura  1,00   $ 9.756.266  

3.1 Excavación Manual Vigas De 

Cimentación M3 3,08  $ 17.490  $ 53.869  
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Nivel Descripción Un. Cant. V. Unit  Total  

3.2 Concreto De Limpieza Vigas De 

Cimentación M2 16,02  $ 20.097  $ 321.954  

3.3 Concreto Vigas De Cimentación M2 3,08  $ 1.096.204  $ 3.376.308  

3.4 Relleno Hasta Antepiso M3 ,80  $ 16.854  $ 13.483  

3.5 Concreto Columnetas M2 1,70  $ 1.231.466  $ 2.093.492  

3.6 Vigas De Amarre M 64,11  $ 45.387  $ 2.909.761  

3.7 Concreto Placa Maciza  M2 10,50  $ 94.038  $ 987.399  

4 Mampostería Y Acabados  1,00   $ 32.472.904 

4.1 Mampostería Ladrillo H-10 M2 147,00  $ 16.695  $ 2.454.165  

4.2 Friso M2 M2 294,00  $ 17.633  $ 5.184.102  

4.3 Estuco M2 Muros M2 294,00  $ 6.649  $ 1.954.806  

4.4 Pintura Blanca Muros  M2 294,00  $ 10.221  $ 3.004.974  

4.5 Mortero M2 Piso 2 M2 185,00  $ 30.295  $ 5.604.575  

4.6 Enchape Cerámico Valdivia M2 185,00  $ 37.965  $ 7.023.525  

4.7 Cubierta Teja Roja M2 73,00  $ 95.709  $ 6.986.757  

4.8 Mesón Cocina En Aluminio (Incluye 

Poceta) M 1,00  $ 260.000  $ 260.000  

5 Instalación Hidráulica-Sanitaria  1,00   $ 2.298.570  

5.1 Red Sanitaria Y Saneamiento M 35,15  $ 24.800  $ 871.720  

5.2 Red Agua Potable M2 32,30  $ 9.500  $ 306.850  

5.3  Saneamiento Und 1,00  $ 1.120.000  $ 1.120.000  

6 Aparatos Sanitarios  1,00   $ 378.451  

6.1 Lavamanos Con Pedestal Baño 

Principal Und 1,00  $ 107.671  $ 107.671  

62 Sanitario Avanti Plus Baño Principal Und 1,00  $ 270.780  $ 270.780  

7 Carpintería De Madera  1,00   $ 2.748.026  

7.1 Puertas Und 6,00  $ 324.671  $ 1.948.026  

7.2 Ventanas Und 4,00  $ 200.000  $ 800.000  
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Nivel Descripción Un. Cant. V. Unit  Total  

 Total     $ 52.001.003 

El presupuesto del sistema fotovoltaico depende del proveedor y que el gobierno nacional 

apoye este tipo de proyectos con energías alternativas en las unidades de vivienda  
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9. CONCLUSIONES 

Este proyecto contempla el uso de energías alternativas para la Vivienda De Interés Social 

En El Sector Rural, de acuerdo con la investigación realizada, se observa que se deben incluir las 

nuevas tecnologías alternativas en el presupuesto según el marco legal para la construcción de 

vivienda VISR en Colombia ya que no es posible implementar estos sistemas debido al bajo 

presupuesto. 

Se contempla en este proyecto la utilización de un sistema de reúso de aguas grises y 

negras, se observó que los encuestados del sector Rural de Ricaurte – Cundinamarca no poseen 

un servicio público de alcantarillado usando en su gran mayoría el vertimiento directo a las 

fuentes hídricas y subsuelo contaminándolos sin ningún control. 

Debido a que se tomó un modelo como base del DNP, al mismo tiempo se evidenció que 

no existe un modelo el cual integrara el uso de energías alternativas en las propuestas para 

implementación de VISR a nivel Nacional. 

De acuerdo a la caracterización se evidenció que el 0% de los habitantes del Sector Rural 

de Ricaurte- Cundinamarca Utiliza energías alternativas en sus viviendas por su alto costo y falta 

de incentivos del gobierno 
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De acuerdo a la caracterización se identificó que los habitantes del sector rural de 

Ricaurte, en su mayoría viven en condiciones precarias debido al mal estado estructural y 

arquitectónico de sus viviendas, disminuyendo de forma considerable la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Se identificó que los habitantes del Sector Rural de Ricaurte, desconocen el uso de 

energías alternativas en cualquier ámbito. 

Se identificó que los habitantes del sector rural de Ricaurte, no tienen claridad o no 

conocen los programas de vivienda que son subsidiados total o parcialmente por el Gobierno 

Nacional. 

De acuerdo a la aceleración del desarrollo urbanístico en Ricaurte Cundinamarca se 

evidencia que los programas de subsidio solamente son ofrecidos en el la Zona Urbana del mismo 

Municipio, desplazando a todas las generaciones del campo a la ciudad. 

Se evidencia en la muestra tomada que el Municipio de Ricaurte Cundinamarca no ha 

desarrollado un proyecto de Vivienda de interés Social Rural. 

Se evidencia el poco o nulo uso de las plataformas BIM en la Región 
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10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en el marco legal de la construcción de vivienda VISR, se 

implementen los recursos adicionales para el desarrollo de viviendas de interés social Rural con 

Energías Alternativas con el fin de mitigar la contaminación que implica el uso de Energías 

convencionales, principalmente en las hidroeléctricas. 

Se recomienda Implementar en las VISR el uso de este sistema de reutilización de aguas 

Lluvias, Grises y Negras, con el fin de reducir el impacto negativo al ambiente, así mismo 

ayudará a mejorar la calidad de vida tanto económica, como ambiental de las familias 

Se recomienda incluir el modelo de una Vivienda de Interés Social Rural en los proyectos 

tipo del DNP para que las viviendas que estén por debajo de los (1000 msnm) puedan 

implementar en sus municipios esta solución de vivienda. 

Se recomienda a la Alcaldía Municipal de Ricaurte Cundinamarca Implementar el modelo 

de vivienda con energías Alternativas presentado en este documento para el Sector Rural. 

Se Recomienda a la Alcaldía del Municipio de Ricaurte Cundinamarca, implementar 

subsidios de vivienda para que los habitantes del sector rural de Ricaurte Cundinamarca, sigan 

habitando el Mismo Sector Sin tener que desplazarse de Espacios amplios, a espacios en el sector 

Urbanos reducidos. 
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Se Propone implementar socializaciones para que los habitantes del municipio de Ricaurte 

Cundinamarca tengan conozcan y tengan en cuenta para sus proyectos, el uso de energías 

alternativas y la importancia para que se logre disminuir el impacto ambiental negativo. 

Se recomienda realizar proyectos que estén al alcance del presupuesto de los habitantes 

del sector rural del municipio de Ricaurte Cundinamarca, unidos con subsidios de vivienda para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 

Se recomienda a las instituciones educativas de la región implementar en sus programas 

académicos el uso de las herramientas BIM. 
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