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INTRODUCCIÓN 

Es claro afirmar que la naturaleza en los últimos años ha sufrido cambios y 
daños, de los cuales su mayor parte ha sido causada por la mano del 
hombre, quien para satisfacer sus necesidades y comodidades adapta el 
medio ambiente a su conveniencia, en algunos casos los daños no son 
grandes y pueden ser reversibles, pero en otros la destrucción causada a la 
naturaleza se puede medir en cifras exponenciales, por ejemplo la 
contaminación con cianuro y mercurio a ríos de 17 departamentos de 
Colombia, todo por causa de la mega minería y la bien llamada “fiebre del 
oro” (léase La fiebre del oro envenena aguas en 17 departamentos  (EL 
TIEMPO, 17).Las grandes industrias son los mayores culpables del deterioro 
del medio ambiente, pero se debe recordar que quienes mantienen vivas a 
estas gigantes corporaciones industriales son las personas del común y su 
hábito consumista  (Story of Stuff, 2007) .  

Teniendo en cuenta esto, se pueden señalar todo tipo de factores 
contaminantes, tales como la emisión de dióxido de carbono (CO2) al medio 
ambiente por el uso de combustibles fósiles, las emisiones al aire y en 
algunos casos al agua de desechos industriales y la creciente deforestación.  

Pasando a otro plano los impactos ambientales que puede generar una 
familia en su hogar son grandes y no se perciben a simple vista, factores 
tales como: el uso de equipos de aires acondicionados, el uso de ciertos 
materiales de construcción, como, la teja de Eternit (fabricada con asbesto -
cemento, material cancerígeno en pulmones) son contaminantes peligrosos 
para la salud del ser humano, el uso excesivo y despilfarro de energía y el 
mal manejo del agua. Sabiendo lo anterior, se aclara que el presente 
proyecto busca una forma de contribuir al medio ambiente y mitigar una 
parte de los daños causados por el hombre, esto será posible gracias a la 
utilización de un sistema de vivienda ecológica, el cual ha sido adoptado en 
diferentes países del mundo, donde ha generado una gran cantidad de 
cambios favorables para la naturaleza. (EL ESPECTADOR , 2015) 

“Colombia tiene el derecho moral de exigir que los países desarrollados 
asuman compromisos significativos y legalmente vinculantes de reducción de 
emisiones para poder mitigar los efectos del cambio climático", aseguró el 
ministro Carlos Costa Posada durante la instalación de la 64 Asamblea 
General de las Naciones Unidas, es decir que Colombia es el país menos 
contaminado frente a los demás países de Latinoamérica y que tiene una 
gran cantidad de riquezas ecológicas, pero se tiene que pensar en el futuro y 
buscar una forma de preservar dichas riquezas para generaciones del 
mañana, por otra parte, varias ciudades del país han adoptado una 
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mentalidad eco-amigable, creando proyectos para cuidar y preservar la 
naturaleza; lastimosamente esta mentalidad no ha sido adoptada por todo el 
país, como es el caso de la región de estudio de este proyecto, el municipio 
del Espinal- Colombia. (Extroversia, 2009) 

Se decidió aplicar el proyecto en el municipio de El Espinal debido a que a 
pesar de que este posea gran cantidad de recursos ecológicos, no posee un 
plan de manejo que busque preservarlos, y de igual manera se tienen miras 
a que otros municipios aledaños también adopten esta idea de construcción 
de eco-viviendas1, haciendo que la misma crezca y cumpla con su objetivo 
principal, el cual es el cuidado y la preservación del medio ambiente.  

Como se ha dicho anteriormente el proyecto DISEÑO Y PROTOTIPO A 
ESCALA DE UNA VIVIENDA ECOSOSTENIBLE, PARA EL SECTOR 
URBANO DE EL ESPINAL – COLOMBIA. que continuamente se describe, 
está basado en la preservación del medio ambiente y además en la 
economía, de manera que cuide el bolsillo de las personas y así mismo  
brinde una mejor calidad de vida ahora y en un futuro, pues se trata de una 
vivienda eco-sostenible en la que se puede encontrar suministro energético 
mediante la radiación solar, debido a que la energía actual ofrecida a las 
viviendas del municipio en mención, proviene de centrales hidroeléctricas y 
termoeléctricas con su gran impacto ambiental negativo. De acuerdo con lo 
anterior, se debe tener en cuenta al sol como materia prima de energía 
limpia, más abundante en estas latitudes, donde se desarrolló  el proyecto, 
que con su propuesta, ayuda a mitigar los problemas de desforestación a 
ultranza que dejaron los diseños y puestas en marcha de las grandes presas 
de generación eléctrica y termoeléctricas que utilizan carbón y se encuentran 
construidas en el país.  

Al hablar del tema hidrológico, en el presente proyecto DISEÑO Y 
PROTOTIPO A ESCALA DE UNA VIVIENDA ECOSOSTENIBLE, PARA EL 
SECTOR URBANO DE EL ESPINAL – COLOMBIA se incluye un método que 
ayuda a potenciar el ahorro del agua y disminuir la contaminación de los 
ríos, debido al proceso de captación y tratamiento de aguas lluvias y aguas 
grises, para su reutilización en la cisterna del sanitario y el riego de jardines.  

Como se ha estado mencionando la idea de la reducción del Dióxido de 
carbono (CO2) y el cuidado del medio ambiente, cabe decir que también se 
integró el proceso de instalación de techos verdes, los cuales corroboran la 
conservación del medio habitual y el aire, dando una apariencia agradable y 
funcional, como complemento al sistema de paneles solares. Las ventajas 

                                            
1 eco-vivienda: es la abreviatura que se utiliza para referirse a la vivienda ecológica.  
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del sistema diseñado del sistema son evidentes, pues por un lado se 
aprovechó el espacio de las cubiertas y por el otro se disminuyó la 
temperatura del área construida. 

Teniendo en cuenta la anterior información, en el proceso de elaboración del 
proyecto, se analizó el área en el cual se pretende aplicar el mismo, 
posterior a esto se hicieron estudios necesarios para conocer de forma 
adecuada cómo funcionan cada uno de los sistemas ecológicos que se 
desean usar y como se deben instalar para que trabajen con la mayor 
eficacia, continuando con el proceso se calculó la inversión necesaria para la 
construcción de la eco-vivienda y de igual forma se calculó el periodo de 
retorno del dinero invertido y el ahorro que generaría, comparándola con una 
vivienda convencional, por último se elaboró una maqueta funcional a 
escala, para mostrar los componentes y el funcionamiento de los mismos, 
esto con miras a que el proyecto sea apreciado y pueda captar la atención 
de las personas que deseen hacer de este un hecho real.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

En el análisis de campo se descubrieron diversos problemas ambientales 
que son generados dentro de una vivienda común, por ejemplo:  

 El uso de tejas de Eternit, que son fabricadas con asbesto - cemento, 
este tipo de cubierta es de gran elección en diseño debido a que sus 
componentes son de alta resistencia y además es muy económica, pero lo 
que no se tiene en cuenta es que el polvillo que produce su fabricación 
contamina el ambiente y los pulmones de quienes respiran este aire, 
convirtiéndose en un cáncer mortal. (guengl, 2006) 

 Los costos elevados por el consumo de energía, a esto se suma el 
impacto ambiental causado por la construcción de las presas hidroeléctricas 
y termoeléctricas, las cuales cambian drásticamente un ecosistema, 
generando deforestación y al mismo tiempo diezman la población animal en 
la zona donde se construyen. 

Otro impacto que se debe tener en cuenta es el despilfarro de agua por parte 
de los habitantes de la vivienda, el impacto ambiental aquí no solo se basa 
en malgastar grandes cantidades de agua, este viene acompañado de 
factores que generan daños más significativos al medio ambiente, por 
ejemplo: en el Espinal existe un método de tratamiento de aguas que por 
medio del colector sur la mayoría de aguas residuales van a  las lagunas de 
oxidación en donde se vierten, reciben el adecuado tratamiento y por ultimo 
son esparcidas en un afluente cercano. Por otro lado, la zona sur occidental 
del municipio no cumple con el anterior tratamiento, debido a esto  el agua 
va directamente del acueducto a la quebrada espinal,  afectando así la 
calidad del agua  y a su vez los animales que son consumidos por los 
habitantes del pueblo y de esta manera se va deteriorando la salud de los 
mismos.  

1.2 DESCRIPCIÓN  

Es claro afirmar que los problemas ecológicos en la actualidad están en su 
mayor auge, el calentamiento global, la contaminación del medio ambiente y 
la disminución de los recursos naturales es una realidad que no se puede 
negar. Por estas razones se debe empezar a buscar alternativas que 
potencien la conservación de la naturaleza y ayuden a conservar los 
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recursos, métodos que permitan el ahorro de energía y agua y que de igual 
forma causen el más mínimo impacto ambiental posible. Dicho proyecto 
busca que la comunidad se apropie de sus bondades para que sea 
significativo el proceso constructivo y estos usuarios se conviertan en 
grandes multiplicadores de esta información. Un proyecto pensando en la 
disminución del calentamiento global, la contaminación de fuentes hídricas, 
el ahorro y el aprovechamiento de la energía solar.  

1.3 FORMULACIÓN  

¿Cuáles son los elementos del proceso constructivo de viviendas eco-
sostenibles para la región del Alto Magdalena que reducirían los costos y los 
impactos ambientales y económicos en la población de estratos 3 y 4 de la 
ciudad del Espinal-Colombia? 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS  

 ¿Cuál es el proceso constructivo para implementar las viviendas eco 
sostenible en el municipio de El Espinal-Tolima? 

 ¿Cuáles son los beneficios vs costos al implementar la energía 
fotovoltaica en este tipo de sistema vivienda? 

 ¿Cuál es el tratamiento y funcionamiento de la recolección y reutilización 
de aguas lluvias y grises? 

 ¿Cuáles son las características estructurales de las viviendas eco 
sostenibles para el montaje de energía fotovoltaica?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La construcción del proyecto, fue analizada paso a paso para que fuera 
técnicamente viable, inicialmente el diseño de la vivienda tenía una cubierta 
en teja termo acústica, la cual tuvo que ser modificada por una cubierta en 
placa fácil2, esto para hacer viable la instalación del techo verde y los 
paneles solares, ya que la teja termo acústica3 no resistiría la carga que 
tienen estos dos sistemas; luego, en el análisis estructural, teniendo en 
cuenta la nueva carga que tendría la vivienda, se determinó que no habría 
que hacer más modificaciones estructurales, ya que los cimientos, columnas 
y vigas no se ven afectadas por el nuevo peso de la estructura.  

Por otro lado se diseñó un sistema hidrosanitario adicional al que ya posee 
la casa, esto para que el sistema de recolección y tratamiento de aguas 
grises funcione de forma eficaz y no existan inconvenientes con el agua que 
es tomado del acueducto. 

Estos ajustes, hicieron que no existiera ningún inconveniente técnico, lo que 
permitiera a futuro que la construcción de la eco–vivienda fuera óptima y sin 
contratiempos. 

2.2 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Al momento de implementar los 3 tipos de sistemas ecológicos dentro de la 
vivienda, la contribución al medio ambiente es bastante apreciable, debido a 
que por un lado los paneles solares aprovechan la radiación solar que es 
abundante en la zona y prácticamente es desperdiciada, esto hace que la 
vivienda se independice de la energía brindada por las presas hidroeléctricas 
y las termoeléctricas, y esto disminuya de alguna forma el impacto ambiental 
negativo que las mismas causan. 

Por otro lado los techos verdes permiten aprovechar ese espacio libre en las 
cubiertas, creando un lugar agradable dentro del hogar y de igual forma 
mantiene fresca la vivienda lo que hace que no se necesiten equipos de 

                                            
2 Placa fácil:   sistema de entrepiso auto portante que consta de perfiles para sostener elementos 
estructurales 
3 Teja termo acústica: pieza con la que se forman cubiertas, con la capacidad de aislar el ruido y el 
calor. 
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aires acondicionados que también causan un impacto negativo a la 
naturaleza. 

Finalmente al hablar del sistema de recolección y tratamiento de aguas 
grises y lluvias ayuda a aumentar el ahorro de agua, al tiempo la aprovecha 
al máximo lo que genera una contribución a la conservación del 
indispensable líquido.  

2.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Se debe decir que para el desarrollo del proyecto en sus inicios en el mes de 
junio del año 2015 se requiere una inversión económica significativa, en este 
caso de $ 17.450.309, divididos de la siguiente forma: $9.714.960 para la 
instalación y puesta en funcionamiento de los paneles solares, $ 4.442.552 
para los techos verdes y $ 3.292.797 para el sistema de reutilización de 
aguas grises. Pero es necesario recordar que con el paso del tiempo los 
resultados van a ser bastante buenos y significativos debido a que, uno de 
sus mayores objetivos es reducir los gastos en una forma considerable.  

Los paneles solares funcionaran con una eficacia del 100 % debido a que 
esta materia prima abunda en la región y gracias a esto no se dependerá de 
la energía convencional ahorrando este gasto, con los techos verdes el 
hogar se mantendrá fresco, por lo cual, no habrá necesidad de usar equipos 
de aire acondicionado que, como bien se sabe, consumen gran cantidad de 
energía además de causar daño al medio ambiente, los sistemas de 
iluminación Led consumen muy poca electricidad, lo que significa una gran 
ventaja para el aprovechamiento de los paneles solares y por úl timo, el 
sistema de tratamiento de aguas, reduce el consumo diario de la misma, lo 
cual se ve reflejado en un ahorro del 35% mensual, siendo esta forma una 
vital de ayuda económica. (ecolife, 2009) 

Teniendo en cuenta esto, el periodo de retorno de la inversión que para el 
mes de junio del año 2015 es de $ 17.450.309 sería poco, lo cual permitiría 
generar un ahorro importante para las familias que hayan seleccionado esta 
novedosa e importante opción de vivienda.    
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2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.4.1 Alcances. 

2.4.1.1 Corto Plazo.  

 Caracterizar la vivienda convencional de los estratos 3 y 4 y calcular la 
cantidad de suministro energético en kilovatios-hora utilizado en esta 
vivienda convencional, en años, en meses y días.  

 Caracterizar la vivienda convencional de los estratos 3 y 4 y calcular la 
cantidad de suministro de agua en metros cúbicos utilizado en esta vivienda 
convencional, en años, en meses y días.  

 Caracterizar la vivienda convencional de los estratos 3 y 4  y calcular la 
cantidad de metros cuadrados de Green-roof, y los elementos de planta 
portátil para el tratamiento de aguas residuales. 

2.4.1.2 Mediano Plazo.  

 Analizar los beneficios de la implementación de generación de energía 
fotovoltaica vs suministro de energía tradicional. 

 Iniciar el proceso constructivo de techos verdes escogido de acuerdo a la 
región del Alto Magdalena. 

 Calcular el periodo de retorno de dicho proyecto, es decir en cuanto 
tiempo se recupera lo invertido. 

 Diseñar el alcantarillado separado para las aguas lluvias, grises y para 
las aguas negras. 

 Realizar un comparativo de gastos entre una vivienda eco-sostenible y 
una vivienda tradicional. 

2.4.1.3 Largo Plazo. Demostrar mediante un prototipo a escala la 
rentabilidad que tiene el implementar sistemas que disminuyan el 
calentamiento global, los gastos desmesurados energía y agua, la 
contaminación visual, de la misma manera mostrar el debido tratamiento que 
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necesitan las aguas grises y lluvias para así poderlas reutilizar y el 
tratamiento requerido por las aguas negras para cuando sean desechadas 
no contaminen las fuentes hídricas.  

2.4.2 Limitaciones. 

 Analizando el proyecto, el principal limitante es el factor económico, 
debido a esta razón se decidió elaborar un modelo a escala en vez de 
aplicarlo en una vivienda real. 

La cultura ambiental en los ciudadanos, como bien se sabe dicha cultura en 
la región es escasa o prácticamente nula, por lo cual se debe empezar a 
concienciar a las personas y convencer de la gran cantidad de beneficios 
que tendría la aplicación de este sistema ambiental para ellos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un prototipo de viviendas eco sostenibles en aras de 
hacer una contribución con los aspectos ambientales y la disminución de 
gastos en servicios públicos a los usuarios en la región del alto magdalena 
municipio del el Espinal –Tolima. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instalar paneles solares fotovoltaicos de acuerdo con las características 
de las viviendas eco sostenible. 

 Implementar el proceso constructivo del tipo de techo verde de acuerdo 
con las características del diseño de viviendas eco sostenibles.  

 Generar un sistema de tratamiento de aguas grises y aguas  lluvias para 
ser reutilizadas en el riego de los techos verdes, jardines y también puede 
ser descargada en el sanitario. 

 Demostrar la rentabilidad económica y ambiental que tiene la instalación 
de paneles solares, techos verdes y sistemas de tratamiento de aguas grises 
en viviendas eco sostenibles. 

 Diseñar un prototipo a escala de manera que muestre el funcionamiento 
de cada uno de los sistemas mencionados en dicho proyecto.  

 Fomentar una cultura ecológica y de ahorro de agua y energía a partir de 
la construcción del prototipo de viviendas eco sostenible en la región del Alto 
Magdalena. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO HISTÓRICO 

Para iniciar, este proyecto completo tal cual como se describe no se ha 
realizado en ningún lugar, (ecolife, 2009) en muchos países se han usado 
los sistemas por separado y se ha hablado de la “casa ecológica, vivienda 
ecológica” o “vivienda sostenible”, por tanto se hablará de como se ha 
implementado cada sistema en diferentes lugares. Evidenciando lo 
mencionado anteriormente, se iniciara hablando de problemas medio 
ambientales en el mundo y como los sistemas eco sostenibles pueden 
mitigar este tipo de daños. (casas-ecologicas.blogspot.com, 2009) 

 El calentamiento global es uno de los grandes problemas que más se 
presenta últimamente debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que 
arroja la quema de combustibles fósiles de automóviles y fábricas, la 
generación de electricidad, entre otras (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2008) es 
por eso que enseguida hablaremos de las energías alternativas como son los 
paneles solares, que con los techos verdes hacen una gran combinación de 
acuerdo a su funcionamiento debido a la frescura que proporcionan, además 
estas cubiertas de vegetación atrapan el CO2. 

 Nuevamente en Alemania desde 1960 se viene implementando los techos 
o cubiertas verdes, allí es donde se introduce la idea y en estos momentos 
son los más adelantados en esta tecnología, pues se calcula que más o 
menos el 10% de los techos en Alemania son verdes. 
(www.alcaldiabogota.gov.co, 2009) 

 En Europa llevan 50 años implementando esta tecnología de produccion 
de energia mediante paneles solares (EMB CONSTRUCCION, 2012). 

 El Aeropuerto internacional de Frankfurt (Frankfurt, Alemania) fue uno de 
los pioneros en esta tecnología de cubierta verde y es  líder hace mucho 
tiempo en este tipo de proyectos, en la terminal 1 que fue inaugurada en 
1972 se encuentra un techo de 40.000 m2 de vegetación.  
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Figura 1. Aeropuerto internacional de Frankfurt  

                                                                        
Fuente. http://www.losviajeros.net/fotos/special/aeropuertos/index.php?fn= 
Frankfurt 

 En la ciudad financiera “Banco de Santander” (Madrid, España) con más 
de 100.000 m2 de techo verde fue construido en el año 2003 y 2005 se 
destaca por su gran tamaño (EMB CONSTRUCCION, 2012).  

 El Millennium Park (Chicago, EE.UU), fue inaugurado en el 2004 y es un 
espacio donde el público interactúa con la arquitectura, el paisaje lacustre, el 
arte y la música, y es un legado que seguramente influenciará a otras 
ciudades en Estados Unidos, tiene una superficie de techo verde de 99.127 
m2. 

Figura 2. Millenium Park Chicago  

 
Fuente. http://www.luxurytravelmagazine.com/news-articles/architecture-in-
chicago-15876-2.php 
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 En España se encuentra una combinación de sistemas de suministro de 
energía, donde las energías renovables (eólica y solar) son utilizadas en un 
42% con respecto al territorio en su totalidad, por cierto cerca de Sevilla se 
encuentra la torre solar PS10, una planta termo solar que cuenta con 624 
espejos (heliostatos) dirigidos a una torre, que abastece electricidad a 5500 
hogares (Abengoa solar, 2014); y en las islas canarias se utilizan los paneles 
fotovoltaicos para conseguir la electrificación rural y el alumbrado público, 
prácticamente se puede decir que allí se depende de la energía solar 
(Energía Solar Fotovoltaica, 2008). 

 Tras el desastre nuclear en Fukushima el 11 de marzo del año 2011, 
Alemania ha decidido suspender el uso de reactores nucleares, ya han 
cerrado ocho (8) plantas, por lo tanto están aumentando el uso de paneles 
solares fotovoltaicos, incluso en Friburgo (también llamada la capital 
ecológica de Alemania) el arquitecto Rolf Disch, quien se ha dedicado 
especialmente a la energía renovable y la región sostenible, construyó toda 
una comunidad con techos de paneles solares. (Valenzuela, 2011). 

 Así como los anteriores países mencionados hay muchos otros entre los 
que se encuentran Japón, Estados Unidos, Australia, Italia, La Republica 
Checa, Bélgica, China, Francia, India y México que aprovechan el recurso 
“sol” para producir energía eléctrica y abastecer a su estado. 
(www.cemaer.org, 2014) 

 Para que los paneles solares puedan funcionar perfectamente se debe 
contar con un ahorro de energía, por eso también se implementará un 
sistema de iluminación Led: 

 la iluminación Led desde mucho tiempo esta, sino que han tenido 
inconvenientes porque en su principio nadie creía en ella porque producía 
muy poca iluminación y no servía en general para utilizarse en ningún campo 
, pero en este tiempo se desarrolló y sirve para una gran cantidad de campo 
como es en las viviendas y diferentes campos de empleo. (SAKMA, 2008) 

4.2 MARCO LEGAL 

4.2.1 Energía solar. Teniendo en cuenta que en nuestra legislación nacional 
existen normas Leyes, Decretos, que consagran la utilización óptima de los 
recursos energéticos en pro del bienestar nacional en los que a su vez 
incentiva su aprovechamiento por parte de empresas que diseñen, importen 
o produzcan elementos y o cualquier otra tecnología o producto que use 
como fuente total o parcial las energías no convencionales, es por ello que 
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vemos en forma clara las posibilidades tan grandes que tenemos para 
implantar la energía solar en el municipio de El Espinal sin llegar a lesionar a 
terceros. Puesto que según, por ejemplo, el artículo 167 del Decreto 2811 de 
1974 en concordancia con la Ley 99 de 1993 sobre Recursos Naturales, nos 
manifiesta: 

Artículo 167. Son recursos energéticos primarios: 

 La energía solar. 
 La energía eólica. 
 Las pendientes, desniveles topográficos o caídas. 
 Los recursos geotérmicos. 
 La energía contenida en el movimiento mareomotriz.  

En el artículo 9 de la misma obra nos manifiesta en su inciso a), que "Los 
recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al 
interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 
que orientan este Código "; y en su inciso f) que " La planeación del manejo 
de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural" 

Así mismo la Ley 697 de Octubre 3 de 2.001, fomenta el uso racional y 
eficiente de energías alternativas y se promueve la utilización de las mismas.  

"Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano”. Artículo 79 de 
la Constitución Nacional y articulo 7 Decreto 2811 de 1974 en concordancia 
con la Ley 99 de 1993 sobre Recursos Naturales.  

Por último la ley 1665 del 2013 sobre energías renovables, en la que se 
basan diferente apuntes hacia la fomentación de nuevas energías. Uno de 
ellos y el que más resalta en el presente proyecto es que para la 
implementación de paneles solares, ya no se hace necesario solicitar 
permiso alguno ante cualquier ente regulador del estado.  El apoyo a las 
energías renovables se ha dado gracias a que a estas fuentes se le 
conceden beneficios sociales, económicos y ambientales. Por otra parte, la 
política energética de todo Estado moderno se cimienta en tres pilares: La 
competitividad, la seguridad en el abastecimiento energético a través de la 
diversificación de las fuentes y la sostenibilidad ambiental.  



30 

4.2.2 Cubiertas verdes. Aunque en el país aún no se cuenta con una 
normativa establecida frente al tema de las cubiertas verdes y los muros 
ajardinados, algunos edificios comerciales y residenciales han tomado la 
iniciativa de implementar el sistema. 

Sin embargo, el proyecto de Acuerdo 386 de 2009 del Concejo de Bogotá, 
promueve las tecnologías para implementar este sistema en la capital  del 
país. De esta manera, el Acuerdo establece “Las cubiertas vegetales, 
pueden de forma directa o indirecta, contribuir a recuperar el entorno 
natural". Mediante incentivos tributarios, los gobiernos están impulsando 
esta tendencia que trae beneficios individuales y sociales. Por ejemplo, el 
edificio de Novartis, que ha adelantado su proceso de certificación LEED, 
cuenta con una cubierta verde de 450 m2 sembrados con vegetación 
endémica. 

Figura 3. Edificio Novartis 

 
Fuente http://www.construdata.com/4 

                                            
4 Fotografía del edificio Novartis que implementa sistemas de techos verdes y está ubicado en la 
ciudad de Bogotá – Colombia  

http://www.construdata.com/
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Figura 4. Edificio Novartis 

 
Fuente http://www.construdata.com/5 

También cabe destacar que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 
de 1994), que establece la regulación y la ordenación de los planes de 
desarrollo del país, obliga a todos los actores involucrados en la planeación 
urbanística de la ciudad a respetar al medioambiente y destinar un 
porcentaje de las construcciones desarrolladas para ubicar zonas verdes, 
jardines o terrazas. (Construdata, 2013) 

Y por último el acuerdo de ley 418 de 2009 dictamina los siguientes puntos: 

 La inclusión de la guía de techos verdes para Bogotá.  

 La incorporación de techos verdes en edificios públicos de la ciudad. 

 La creación de una base de proyectos locales de techos verdes. 

 La integración del jardín botánico y la secretaria de ambiente como 
entidades asesoras. (ecotelhado.com.co, 2014). 

                                            
5 Fotografía del edificio Novartis que implementa sistemas de techos verdes y está ubicado en la 
ciudad de Bogotá – Colombia 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38262
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

PANELES SOLARES: un panel solar es un elemento que permite usar los 
rayos del sol como energía básicamente se encarga de captar la energía 
solar y convertirla en energía eléctrica es de bastante utilidad teniendo en 
cuenta que en la región la materia prima “el sol” es lo que más abundancia 
tiene. 

TECHOS VERDES: Un techo verde es un sistema constructivo que permite 
sostener un paisaje vegetal sobre la cubierta de una vivienda o edificio, el 
sistema consiste en reemplazar el techo tradicional por una superficie con 
tierra en la cual se colocan diversos tipos de plantas las cuales generan 
grandes beneficios tanto para el hogar como para el medio ambiente  

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED: es un sistema de iluminación que lleva 
muchas ventajas sobre los sistemas convencionales, ya que es más 
duradero, consume mucha menos energía y además brinda una iluminación 
de alta calidad.  

TRATAMIENTO DE AGUAS: es el conjunto de operaciones físico-químicas o 
biológicas cuyo objetivo es la eliminación de todo agente contaminante en 
las aguas bien sean naturales, residuales o de almacenamiento.  

AGUAS JABONOSAS: son aguas generadas de procesos domésticos de 
lavado de ropa o losa con uso de detergentes provenientes de procesos 
químicos de saponificación. 

AGUAS LLUVIAS: según la organización meteorológica mundial la lluvia es 
la precipitación de partículas liquidas de diámetro mayor a 0,5 mm o de 
gotas menores, pero muy dispersas.  

AGUAS GRISES: Es la combinación entre aguas jabonosas y aguas lluvias 
que se genera al momento de que las mismas sean vertidas al alcantarillado 
y que este sistema sea combinado. (veoverde.com, 2009) 

4.4 MARCO TEÓRICO 

Actualmente los cambios climáticos, las tendencias por el cuidado ambiental 
y las construcciones sustentables, han dinamizado varios grupos de 
investigación que apuntan a alcanzar desarrollos que estén en consonancia 
con los temas mencionados. Hablar de casas ecológicas en la actualidad es 
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tratar un tema aparentemente nuevo para la población colombiana, pero de 
igual forma se sabe que en los últimos años viene siendo el boom en el 
mundo y que grandes países europeos desarrollados han implementado 
dichos sistemas ecológicos, estos países decidieron aplicar las eco 
viviendas por diversas razones, pero principalmente para reducir la 
contaminación y de la misma manera contribuir con el medio ambiente.  

“Las cuestiones ambientales han sido crecientemente incorporadas a agenda 
científica de los más diversos campos del conocimiento y a las agendas 
políticas locales, nacionales, regionales y globales. Su ascendente 
relevancia tiene origen en la comprensión cada vez más difundida de que la 
sostenibilidad ambiental es imprescindible para el desarrollo de largo plazo 
de las sociedades”.   En este orden de ideas, el trabajo que aquí se presenta 
es un aporte de carácter multidisciplinar al diseño y construcción de 
viviendas innovación en ingeniería para la construcción de casas eco 
sostenibles sustentables. Busca poner en evidencia los desarrollos desde la 
arquitectura, la ingeniería de materiales y la electrónica.  

Figura 5. Vivienda eco sostenible 

 
Fuente http://ecoviviendas16.blogspot.com/6 

                                            
6 Imagen de vivienda ecológica con paneles solares y paredes verdes. 

http://ecoviviendas16.blogspot.com/
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Figura 6. Vivienda eco sostenible .  

 
Fuente http://www.energiverde.com7 

Figura 7. Vivienda eco sostenible 

 
Fuente http://www.blogenergiasostenible.com/8 

                                            
7 Imagen de vivienda ecológica con techos verdes  
8 Imagen de vivienda ecológica con paneles solares y paredes verdes.  

http://www.energiverde.com/
http://www.blogenergiasostenible.com/
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Se debe resaltar que, en la región, este tipo de sistema es poco visto y que 
el cuidado del ambiente no se tiene en cuenta, por dichas razones resulta la 
necesidad de mejorar el entorno en el que se vive y de la misma manera 
fomentar una cultura ecológica en los ciudadanos. Debido a esto y basados 
en el azote ecológico que se actualmente, en parte producto de la misma 
naturaleza y en gran parte del ser humano, se decide contribuir al medio 
ambiente con el proyecto representado en este trabajo, porque los pequeños 
cambios son los que hacen la diferencia, con este se pretende empezar a 
crear una cultura ecológica en nuestra región y que la gente entienda que 
ayudar al medio ambiente es un beneficio que nos ayuda a todos.  

Por otro lado, algo que de igual forma se debe destacar en el presente texto, 
es la actual falta de recursos en diferentes zonas del país, aunque la región 
del Alto Magdalena, aun no este afectada por la misma, siempre es mejor 
prevenir y adelantarse a las tragedias, como bien esta explicado el sistema 
de casa ecológica minimiza en grandes cantidades el consumo de diferentes 
recursos naturales lo cual ayuda a reservar los mismos al igual que evitar 
futuras catástrofes naturales como las que hoy se presentan en diferentes 
partes de la nación.  

Figura 8. Los cadáveres de chigüiros en zonas de Paz de Ariporo, 
Casanare, afectadas por una terrible sequía, han puesto al país a 
preguntarse por las razones tras una tragedia de tal magnitud. La 
situación afecta, además, al ganado y a otras especies como las 
babillas. 

 
Fuente http://www.semana.com/, Foto: Daniel Reina Romero - Semana9 

                                            
9 Imagen del desastre ecológico en el Casanare.  

http://www.semana.com/
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Figura 9. Miles de chigüiros han muerto de sed, tras la sequía en la 
región casanareña de Paz de Ariporo, que linda con Boyacá. 

 
Fuente http://www.semana.com/, Foto: Cristina Castro / SEMANA10 

Figura 10. Cuatro meses de sequia 

 
Fuente http://www.semana.com/ Foto: Daniel Reina Romero - Semana11 

Por último y como bien se sabe Colombia es un país rico en biodiversidad, la 
cual se debe preservar para futuras generaciones, pero al mismo tiempo 
somos un país que no se preocupa mucho ecológicamente comparado con 
otros países, prueba de esto es el auge de la mega minería y la política del 

                                            
10 Imagen del desastre ambiental en el Casanare.  
11 Imagen del desastre ambiental en el Casanare. 

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/
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estado que lo apoya, sin tener en cuenta las tragedias ambientales y además 
la gran cantidad de vidas que se pierden en los accidentes generados en las 
minas (REVISTA SEMANA, 2011). Dichas razones hacen pensar en lo 
mucho que se tiene y lo poco que se cuida, por esto se debe adquirir una 
conciencia ecológica que permita cuidar el medio ambiente y contribuir al 
mismo, básicamente es lo que se busca con el presente proyecto que 
además de que contribuya al medio ambiente inicie creando conciencia en 
todas las personas de la región y con miras a un futuro más saludable y 
confortable.  

A continuación se describirá detalladamente algunas teorías e información 
necesaria Para obtener un buen desarrollo en el transcurso de dicho 
proyecto:  

4.4.1 Energía Solar Fotovoltaica. 

4.4.1.1 Historia. En 1839, el físico frances Edmundo Becquerel fue el 
primero en constatar el efecto fotoelectrico. Mas tarde, Willbughby Smith en 
1873 y Lenard en 1900 verifican su existencia bajo condiciones. En 1921 
Albert Einstein gana el premio Nobel de física gracias a un trabajo en el que 
se describe la naturaleza de la luz y el efecto fotoeléctrico y en el cual esta 
basada la tecnología fotovoltaica. En 1920 el físico norteamericano Millikan 
corrobarará totalmente la de Einstein. Sin embargo, fue en 1954 cuando se 
construye el primer módulo fotovoltaico en los laboratorios Bell y es tratado 
como un experimento científico ya que su coste era demasiado elevado para 
su utilización a gran escala. (AMT-SOLAR, 2013). Las primeras aplicaciones 
terrestres del fenómeno fotovoltaico comienzan en 1972. Desde esa fecha, 
una sucesión de nuevos procesos industriales, junto con la expansión del 
mercado de consumo, permitieron una drástica reducción del costo inicial de 
los paneles generadores. (Gasquet, 2004) 

4.4.1.2 Definición. La energía solar fotovoltaica consiste en aprovechar la 
radiación solar transformándola directamente en energía eléctrica mediante 
el efecto fotovoltaico, el cual consiste en la emisión de electrones por un 
material cuando se le ilumina con radiación electromagnética. La obtención 
de energía eléctrica se realiza a través de células fotovoltaicas y se puede 
aprovechar en forma de calor o energía térmica. (Rasero, 2011).  
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Figura 11. Efecto fotoeléctrico 

 
Fuente. RASERO, C. M. Energía Solar Fotovoltaica. Madrid, España: 
Escuela de Organización industrial. (2011). 

El efecto fotoeléctrico: consiste en la emisión de electrones por un material 
cuando se hace incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o 
ultravioleta, en general).1 A veces se incluyen en el término otros tipos de 
interacción entre la luz y la materia. Fue descubierto y descrito por Heinrich 
Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos 
conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con 
luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica 
fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario 
artículo “Heurística de la generación y conversión de la luz”, basando su 
formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los 
cuantos de Max Planck. Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años 
experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, 
para finalmente concluir que sí lo era. Eso permitió que Einstein y Mil likan 
fueran condecorados con premios Nobel en 1921 y 1923, respectivamente.  

Hertz estaba utilizando un aparato en el que se producían unas chispas en 
un circuito sintonizado para generar las ondas u utilizaba otros circuitos 
semejantes para detectarlas. Se observó accidentalmente que cuando la luz 
procedente del punto donde saltaba la chispa se apantallaba en el espacio 
vacío del circuito detector, había que hacer este espacio vacío más corto 
para permitir que pase la chispa. La luz de una chispa cualquiera al caer en 
los terminales del espacio vacío facilitaba el paso de la chispa.  

Hertz no prosiguió esta investigación, pero otros sí que lo hicieron. Entonces 
resulto que en una superficie limpia que se exponía a la luz se emitían 
partículas negativas. P. Lenard en 1900 desvió estos rayos en un campo 
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magnético y encontró que tenían una relación carga a masa del mismo valor 
que el medido por Thomson para los rayos catódicos. 

Figura 12. Diagrama esquemático para observar el efecto fotoeléctrico 

 
Fuente. Beiser, A. (s.f.). Física Moderna.12 

En la figura se muestra un diagrama esquemático del aparato básico. 
Cuando la luz incide sobre una superficie metálica limpia (cátodo C) se 
emiten electrones. Si algunos de estos electrones chocan sobre el ánodo A, 
se produce una corriente en el circuito externo. El número de los electrones 
emitidos que alcanzan el ánodo puede aumentarse o disminuirse haciendo 
que el ánodo sea positivo o negativo respecto al cátodo.  

Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada 
por la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón 
absorbe la energía de un fotón y éste último tiene más energía que la 
función trabajo, el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón 
es demasiado baja, el electrón no puede escapar de la superficie del 
material. Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones 
constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la 
energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, 
sino de la energía de los fotones. 

 Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son 
irradiados, pero siguiendo un principio de "todo o nada". Toda la energía de 
un fotón debe ser absorbida y utilizada para liberar un electrón de un enlace 
atómico, o si no la energía es re-emitida. Si la energía del fotón es 
absorbida, una parte libera al electrón del átomo y el resto contribuye a la 
energía cinética del electrón como una partícula libre.  (MACHALA, 2014) 

                                            
12 Imagen del diagrama esquemático que muestra el efecto fotoeléctrico.  



40 

 Einstein no se proponía estudiar las causas del efecto en el que los 
electrones de ciertos metales, debido a una radiación luminosa, podían 
abandonar el metal con energía cinética. Intentaba explicar el 
comportamiento de la radiación, que obedecía a la intensidad de la radiación 
incidente, al conocerse la cantidad de electrones que abandonaba el metal, y 
a la frecuencia de la misma, que era proporcional a la energía que impulsaba 
a dichas partículas. (MACHALA, 2014) 

4.4.1.3 La radiación solar. La luz está formada por un conjunto de 
radiaciones electromagnéticas de muy alta frecuencia, que están agrupadas 
dentro de un cierto rango, llamado espectro luminoso. Estas ondas se 
dividen en luz visible, rayos infrarrojos (baja frecuencia) y rayos ultravioleta 
(alta frecuencia), entre estos extremos se encuentran las frecuencias que 
forman la parte visible de la luz solar. 

Figura 13. Espectro luminoso. 

 
Fuente. GASQUET HECTOR, Conversión de la luz solar en energía 
eléctrica. 

El color de la luz solar depende de la composición del espectro de 
frecuencias y en esto se basan los fabricantes de focos luminosos, tratan de 
dar un espectro de radiación similar al de la luz solar cuando el sol alcanza 
la posición del zenith (luz blanca, punto más alto en el cielo). La intensidad y 
frecuencias del espectro luminoso generado por el sol sufren alteraciones 
cuando la luz atraviesa la atmósfera. Ello se debe a la absorción, reflexión y 
dispersión que toma lugar dentro de ésta. 

Distribución de la energía irradiada desde una fuente luminosa, la cual viene 
ordenada por valores de longitud de onda; es particular la secuencia 
matizada por la descomposición de la luz, El espectro luminoso es la figura 
que se logra cuando se descompone la luz haciéndola pasar por un prisma o 
por una red de difracción.  El arco iris es el espectro de la luz solar. En los 
colores del arco iris, este fenómeno se produce cuando la luz solar se 
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descompone pasando a través de un prisma refractor. (www.cemaer.org, 
2014) 

Es importante definir el espectro de radiación que se utiliza para evaluar la 
celda fotovoltaica, debido a que el proceso FV13 responde a un limitado 
rango de frecuencias dentro del espectro visible y se especifica con un 
parámetro llamado Masa de aire, el cual es determinado con la posición 
relativa del sol respecto a la horizontal del lugar, como lo muestra la 
siguiente figura. 

Figura 14. Masa de aire 

 
 
 
 
 
 
                                                         𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑒 =

1

𝑐𝑜𝑠∝
  

 
 
 
Fuente. GASQUET HECTOR, Conversión de la luz solar en energía 
eléctrica.14 

Ahora se debe de hablar sobre la “insolación o radiación so lar incidente”, es 
decir, la cantidad de radiación solar que se recibe sobre una superficie de 1 
m2, para obtenerlo se debe tener en cuenta las variaciones cíclicas 
estacionales, estas se toman usando colectores fijos, con distintos ángulos 
de inclinación con respecto a la horizontal, así como colectores móviles. Su 
unidad de medida para esta aplicación es el Kilowatt. Hora por metro 
cuadrado (Kwh/m2), en conclusión el valor de la insolación varía con la 
posición del sol y con las estaciones, así al amanecer y al atardecer o en 
invierno la insolación es menor que siendo medio día o verano. 
(fagro.edu.uy, 2007). También se debe conocer el valor de la potencia 
luminosa, en pocas palabras la irradiación, donde la cantidad de energía 
solar que llega a la atmosfera es de 1367 W/m2, pues los fabricantes de 
paneles fotovoltaicos determinan la máxima potencia eléctrica usando una 
fuente de potencia luminosa de 1 Kw/m2. 

                                            
13 FV: fotovoltaico 
14 Ecuación y diagrama de masa de aire. 
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La energía transformada por los manantiales luminosos no se puede 
aprovechar totalmente para la producción de luz. Por ejemplo, una lámpara 
incandescente consume una determinada energía eléctrica que transforma 
en energía radiante, de la cual sólo una pequeña parte (alrededor del 10%) 
es percibida por el ojo humano en forma de luz, mientras que el resto se 
pierde en calor. El flujo luminoso que produce una fuente de luz es la 
cantidad total de luz emitida o radiada, en un segundo, en todas las 
direcciones. De una forma más precisa, se llama flujo luminoso de una 
fuente a la energía radiada que recibe el ojo medio humano según su curva 
de sensibilidad y que transforma en luz durante un segundo. El flujo 
luminoso se representa por la letra griega F y su unidad es el lumen (lm). El 
lumen es el flujo luminoso de la radiación monocromática que se caracteriza 
por una frecuencia de valor 540 · 1012 Hz. y por un flujo de energía radiante 
de 1/683 W. Un vatio de energía radiante de longitud de onda de 555 nm. En 
el aire equivale a 683 lm aproximadamente. 

Figura 15. Flujo energético 

 
Fuente. Bermúdez, D., & Martínez, A. (2012). Generacion de energia 
fotovoltaica en girardot y la region: una opcion para el barrio corazon de 
cundinamarca. Girardot: Proyecto de grado.15 

La potencia emitida por una superficie irradiante es 

P= 4AeT  (1-5) 

Donde T es la temperatura absoluta, es la emisividad de la superficie, A es 

el área de la superficie emisora y 
428 Km/W10x6697.5   es la constante de 

Stefan-Boltzmann. 

En nuestro caso la superficie emisora es la del Sol. A partir de su radio 
podemos calcularla 

                                            
15 Imagen del flujo energético. 
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𝐴 = 4𝜋𝑅2 = 6.09 𝑋 1018𝑚2 (2-5) 

Con los dos datos del problema podemos calcular la potencia radiada por el 
Sol 

𝑃 = 4𝜋𝑅2𝜎𝑒𝑇4 = 3.77 𝑋 1026𝑊 (3-5) 

Para calcular la fracción de esta potencia recibida por la Tierra, 
consideramos la esfera con centro en el Sol y de radio la distancia media 
entre el Sol y la Tierra. La superficie de esta esfera es:  

𝑆𝐷 = 4𝜋𝐷2 = 2.83 𝑋 1023𝑚2 (4-5) 

La potencia total emitida por el Sol se distribuye uniformemente sobre esta 
superficie. La fracción de esta potencia recibida por el Sol es igual a la 
fracción de la superficie que la Tierra ofrece al Sol respecto a SD. Esta 
fracción es 

λ =
𝜋𝑅2𝑇

𝑆𝐷
= 4.55 X 10−10 (5-5) 

No aparece el factor 4 porque el Sol ve a la Tierra esencialmente como un 
disco plano de radio RT. Así, pues la potencia recibida por la superficie de la 
Tierra es 

𝑃𝑇 = λP = 1.72 X 1017𝑊 (6-5)  

Podemos comparar esta potencia con el consumo energético medio mundial. 
En el año 2008 este consumo fue: 

 que corresponde a una potencia media de consumo 
1310x5.1PM  . Por tanto, la potencia que recibe la Tierra es 

𝑃𝑇 ≅  104𝑃𝑀 (7-5) 

4.4.1.4 Leyes de la emisión fotoeléctrica. 

 Para un metal y una frecuencia de radiación incidente dado, la cantidad 
de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de 
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luz incidente. ( Luis A. Montero Cabrera, Universidad de La Habana, Cuba, 
2002) 

 Para cada metal dado, existe una cierta frecuencia mínima de radiación 
incidente debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta 
frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como "Frecuencia 
Umbral". ( Luis A. Montero Cabrera, Universidad de La Habana, Cuba, 2002) 

 Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del 
fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, 
pero depende de la frecuencia de la luz incidente. ( Luis A. Montero Cabrera, 
Universidad de La Habana, Cuba, 2002) 

 La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, 
independientemente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se 
contrapone a la teoría Clásica: la Física Clásica esperaría que existiese un 
cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón, inferior 
a un nanosegundo. 

Para analizar el efecto fotoeléctrico cuantitativamente utilizando el método 
derivado por Einstein es necesario plantear las siguientes ecuaciones: 
Energía de un fotón absorbido = Energía necesaria para liberar 1 electrón + 
energía cinética del electrón emitido. 

Algebraicamente: 

ℎ𝑓 = ℎ𝑓0 + 
1

2
𝑚𝑣𝑚2, (8-5) 

Que puede también escribirse como 

. ℎ𝑓 = ∅ +  𝐸𝑘 (9-5) 

Donde h es la constante de Planck, f0 es la frecuencia de corte o frecuencia 
mínima de los fotones para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico, Φ es la 
función trabajo, o mínima energía necesaria para llevar un electrón del nivel 
de Fermi al exterior del material y Ek es la máxima energía cinética de los 
electrones que se observa experimentalmente. 

 Modelo atómico de Bohr. En 1913, Niels Bohr ideo un modelo atómico 
que explica perfectamente los espectros determinados experimentalmente 
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para átomos hidrogenoides. Estos son sistemas formados solamente por dos 
cargas, una positiva y una negativa, y ejemplos de ellos son el átomo de 
hidrogeno, H, los iones He, Li, Be, el modelo de Bohr se puede describir por 
medio de cuatro postulados: (astrojem.com, 2007) 

Postulado 1, Un átomo hidrogenoide consta de un núcleo central con carga 
+Ze (donde Z es el numero atómico) y de un electrón de carga −e girando 
alrededor del núcleo en una órbita circular de radio r con velocidad v 
constante. (astrojem.com, 2007) 

Un electrón que gira alrededor de un núcleo en una órbita de radio r y con 
velocidad v se encuentra sujeto a la fuerza de atracción electrostática que el 
núcleo de carga +Ze ejerce sobre él: (astrojem.com, 2007) 

𝐹𝑒 =
(𝑍𝑒)(−𝑒)

𝑟2 = −
𝑍𝑒2

𝑟2  (10-5) 

Y a la fuerza centrífuga: 𝐹𝑐 =
𝑚𝑣2

𝑟
 (11-5) 

A fin de que la órbita sea estable estas fuerzas deben compensarse, y 
cumplirse que:  

2

22

r

Ze

r

mv
  

En la ecuación anterior hay dos incógnitas, r y v, por lo que para conocerlas 
es necesario encontrar otra relación entre ellas. Esta se obtiene del segundo 
postulado de Bohr, el cual impone una condición sobre el momento angular 
del electrón. 

Postulado II. El electrón recorre una determinada orbita n con momento 
angular:  

𝐿 = 𝑚𝑣𝑟 = 𝑛 (
ℎ

2𝜋
) = 𝑛ℎ 𝑛 = 1,2 … (12-5) 

El segundo postulado implica que el momento angular del electrón esta 
cuantiada, es decir, que solo puede adquirir determinados valores 
caracterizados por el número cuántico n. La ecuación 2 se puede explicar 
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utilizando una simple analogía entre el movimiento de la partícula y una onda 
estacionaria montada sobre la órbita, como se explica a continuación.  

Para que se establezca una onda estacionaria sobre el perímetro 2πr de la 
órbita circular, esta debe ser tal que quepan un número entero de longitudes 
de onda: (astrojem.com, 2007) 

2πr = nλ n = 1, 2,... (13-5)  

𝑚𝑣𝑟 =
𝑛ℎ

2𝜋
 (13-5) Si n no fuera un número entero, las posiciones de los nodos 

cambiarían en cada vuelta y la onda no sería estacionaria. Aplicando la 
relación de Broglie a la ecuación 3 se tiene que: 

2πr = nh/p = nh/mv o sea: 2πr = nλ n = 1, 2,... (14-5)  

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2 se pueden obtener 
expresiones para las incógnitas rn y vn correspondientes al radio y a la 
velocidad del electrón cuando ocupa la órbita n: 

𝑟
𝑛=

𝑛2ℎ2

𝑍𝑒2𝑚

 (13-5) y 𝑣𝑛 =  
𝑛ℎ

𝑚𝑟𝑛
=

𝑧𝑒2

𝑛ℎ
 (15-5)  

Asimismo se puede determinar la energía total En del electrón en la órbita n: 

En (total) = En (cinética) + En (potencial) 2πr = nλ n = 1, 2,... (16-5)  

𝐸𝑇 = 1
2⁄ 𝑚𝑣→ 2 −

𝑧𝑒−
2

𝑟𝑛
 (15-5) 

Como ya se sabe el principal recurso para implementar este método y 
suministro de energía es el recurso solar. El sol produce energía en forma de 
radiación electromagnética, comportándose como un reactor nuclear. Debido 
a las reacciones de fusión de átomos de su interior. (Rasero, 2011)  

4.4.1.4.1 Ley de Stefan-Boltzman. La ley de Stefan-Boltzman establece 
que un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia emisiva 
superficial (W/m²) proporcional a la cuarta potencia de su temperatura: 

𝐸 =  𝜎. 𝑇𝑒
4 (17-5) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
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Donde Te es la temperatura efectiva o sea la temperatura absoluta de la 
superficie y sigma es la constante de Stefan-Boltzman: 

𝐸 = 5,67 𝑥 10−8  
𝑊

𝑚2𝐾4 (18-5) 

Esta potencia emisiva de un cuerpo negro (o radiador ideal) supone un límite 
superior para la potencia emitida por los cuerpos reales. La potencia emisiva 
superficial de una superficie real es menor que el de un cuerpo negro a la 
misma temperatura y está dada por: 

𝐸 =  𝜀. 𝜎. 𝑇𝑒
4 (19-5) 

Donde épsilon (ε) es una propiedad radiactiva de la superficie denominada 
emisividad. Con valores en el rango 0 ≤ ε ≤ 1, esta propiedad es la relación 
entre la radiación emitida por una superficie real y la emitida por el cuerpo 
negro a la misma temperatura. Esto depende marcadamente del material de 
la superficie y de su acabado, de la longitud de onda, y de la temperatura de 
la superficie. (nivelatermografia.net, 2014) 

4.4.1.4.2 Ley de Kirchoff. Establece que: Si un cuerpo (o superficie) está 
en equilibrio termodinámico con su entorno, su emisividad es igual a su 
absorbencia ( ).Existen los siguientes corolarios de la Ley de Kirchhoff: 
Esta ley puede resumirse como: un mal reflector es un buen emisor, y un 
buen reflector es un mal emisor. La emisividad no puede ser mayor a uno (

). Pues esto es imposible, por la conservación de la energía, por lo que 
no es posible térmicamente irradiar más energía que un cuerpo negro, en 
equilibrio. 

4.4.1.4.3 Ley de Wien. La ley de desplazamiento de Wien es una ley de la 
física. Específica que hay una relación inversa entre la longitud de onda en 
la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura.  

𝛾𝑚𝑎𝑥 =  
0,0028976 𝑚.𝐾

𝑇
 (20-5) 

Donde  es la temperatura del cuerpo negro en Kelvin (K) y 𝛾𝑚𝑎𝑥 es la 
longitud de onda del pico de emisión en metros. 

Las consecuencias de la ley de Wien es que cuanta mayor sea la 
temperatura de un cuerpo negro menor es la longitud de onda en la cual 
emite. Por ejemplo, la temperatura de la fotosfera solar es de 5780 K y el 
pico de emisión se produce a 475 nm = 4,75 · 10 -7 m. Como 1 angstrom 1 Å= 
10-10 m = 10-4 micras resulta que el máximo ocurre a 4750 Å. Como el rango 
visible se extiende desde 4000 Å hasta 7400 Å, esta longitud de onda cae 
dentro del espectro visible siendo un tono de verde. 
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4.4.1.4.4 Ley de Planck. Se llama Poder emisivo espectral de un cuerpo 
E(v,T) a la cantidad de energía radiante emitida por la unidad de superficie y 
tiempo entre las frecuencias v y v+  v. Se trata por tanto de una potencia. 

𝐸(𝑣, 𝑇) =  𝜋. 𝐼(𝑣, 𝑇) =  
2𝜋ℎ𝑣3

𝑐2
 

1

𝑒
ℎ𝑣
𝐾𝑇−1

 (21-5) 

Consideremos el intervalo de frecuencias entre  y  y sea Del poder 
emisivo del cuerpo en el intervalo de frecuencias. 

𝑑𝐸 = 𝐸 (𝑣, 𝑇)𝑑𝑣 (22-5) 

Considerando que la longitud de onda se relaciona con la frecuencia: 

𝛾 =  
𝑐

𝑣
 (22-5) Y por tanto 𝑑𝑣 =

−𝐶

(𝛾)2 𝑑𝛾 (23-5) 

Resulta que el poder emisivo espectral en función de la longitud de onda es: 

𝐸(𝛾, 𝑇) =  
𝐶1

𝛾5.(𝑒
𝐶2
𝛾.𝑇−1)

 (24-5) 

Donde las constantes valen en el Sistema Internacional de Unidades o 
sistema MKS:  

𝐶1 = 2𝜋ℎ𝑐2 = 3,742 𝑥 10−16 𝑊 𝑥 𝑚2 (25-5) 

𝐶2 =  
ℎ𝑐

𝑘
= 1,4385 𝑥 10−2 𝑚 𝑥 𝐾 (26-5) 

4.4.1.5 Semiconductores. Son elementos que tienen una conductividad 
eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen 
aislante. El semiconductor más utilizado es el silicio, que es el elemento más 
abundante en la naturaleza, después del oxígeno. Para incrementar el nivel 
de la conductividad se provocan cambios de temperatura, de la luz o se 
integran impurezas en su estructura molecular. Para producir electrones de 
conducción, se utiliza energía adicional en forma de luz o de calor (se 
maneja como temperatura), que excita los electrones de valencia y provoca 
su liberación de los enlaces, de manera que pueden transportar su propia 
energía. Cada electrón de valencia que se desprende de su enlace covalente 
deja detrás de sí un hueco, o dicho en otra forma, deja a su átomo padre con 
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un electrón de menos, lo que significa entonces que en ese átomo existirá un 
protón de más. (etitudela.com, 2007) 

4.4.1.5.1 Los semiconductores en casas eco sostenibles. La 
sostenibilidad es un término complejo y tiene varias concepciones, el 
desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
que satisfagan sus propias necesidades. La definición de sostenibilidad 
implica tener en cuenta tres dimensiones definidas: la económica, la social y 
la ambiental. 

El uso de energía en los espacios rurales se relaciona con el consumo de 
combustibles fósiles empleados en maquinaria, equipos agrícolas y como 
insumo doméstico en la cocción de alimentos. Estas aplicaciones basadas 
en la utilización de recursos naturales representan factores de riesgo 
ambiental y de salud, como la contaminación atmosférica o calentamiento 
global, debido al aumento del dióxido de carbono, uno de los gases 
responsables del efecto invernadero. Con el calentamiento global, los 
sectores rurales se verán seriamente afectados en la agricultura por la 
evaporación de agua de la superficie de la tierra y el aumento de lluvias e 
inundaciones. (redalyc.org, 2013) 

En 1878, durante la Exposición Universal que tiene lugar en París, Agustín 
Mouchot, profesor de matemáticas, presenta un receptor solar de 20 m² y 
obtiene una medalla de oro. Este antiguo maestro, y posteriormente 
investigador, estaba convencido de que el carbón como recurso iba a 
agotarse y que el Sol sería la energía del futuro. Cuatro años después, su 
asociado, el ingeniero Abel Pifre, utiliza un concentrador solar del mismo tipo 
para activar una máquina de vapor que permite imprimir un periódico. Hoy en 
día, en todo el mundo, casi setenta centrales solares de concentración 
utilizan este mismo principio para calentar y vaporizar un fluido que activa 
una turbina para producir electricidad. Desde principios de los años 2000, 
este sector llamado de energía solar de concentración, o también de energía 
solar termodinámica, está en pleno auge a nivel internacional, bajo el 
impulso destacado de España. La energía solar se manifiesta de diversas 
formas y su aplicación ha sido fundamental para el desarrollo de toda la 
humanidad. A estas formas se les conoce como energías renovables, ya que 
son formas de energía que se van renovando o rehaciendo con el tiempo o 
que son tan abundantes en la tierra, que perdurarán por cientos o miles de 
años, las usemos o no. Se puede producir energía eléctrica a través de la 
conversión de la energía solar, la cual requiere de una tecnología que la 
mayor parte de la población desconoce pero que con una adecuada 
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campaña de educación sobre el tema puede motivar a la población a 
emplearla. (cnrs.fr, 2009) 

4.4.1.6 Medición de la radiación solar. Es útil para determinar el 
comportamiento de la radiación solar en una instalación, por ejemplo al 
término de una inspección. Pero generalmente esta medición se hace por 
largos periodos, especialmente si se desea monitorear con exactitud el 
comportamiento de un sistema, en dado caso la medición requiere de varios 
meses, de esta manera se pueden hacer evaluaciones exactas del sistema y 
corregir cualquier error que el mismo posea. Una ventaja de los medidores 
fotovoltaicos es que también están disponibles con un integrador, para que 
la radiación total diaria u horaria pueda ser medida sin dificultad. Si se 
utilizan los piranómetros, esto no puede realizarse automáticamente. Si la 
insolación total por hora o por día es requerida, tendrán que utilizarse los 
data loggers (acumuladores de datos) para almacenar las mediciones 
instantáneas. (Kipp & Zonen, 2013) Es importante mencionar que para 
establecer un sistema fotovoltaico no es necesario realizar mediciones de 
radiación, ya que se conocen valores promedio para diferentes lugares del 
planeta y con estos se puede trabajar con bastante exactitud para los 
estudios de factibilidad. Solo se hacen mediciones, para sistemas muy 
grandes y que debido a ello acarreen grandes inversiones económicas. El 
instrumento que sirve para medir la energía solar es el Solarimetro, del cual 
existen 2 tipos, el Piranómetro y el medidor fotovoltaico. El Piranómetro se 
compone por una plancha de metal negro en su interior con una termocuplas 
unida a ella. 

Figura 16. Piranómetro  

 
Fuente. (Universidad de Valladolid)16 

                                            
16 Imagen de piranometro, herramienta usada para la medición solar. 
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Esta plancha negra se calienta al sol y con la termocupla, el aumento de 
temperatura se puede medir. La plancha y la termocupla están cubiertas y 
aisladas por una cúpula de vidrio. La salida de la termocupla es medida para 
la radiación instantánea total en un momento dado. El Medidor Fotovoltaico 
no es más que una célula fotovoltaica que genera electricidad con luz solar, 
la cantidad de energía se mide exactamente para conocer la cantidad de 
radiación instantánea, este sistema es mucho más económico, pero de igual 
manera es menos exacto. 

Figura 17. Medidor fotovoltaico 

 
Fuente. Orbegozo, M. S., & Arivilca, I. R. (2010). Energía Solar Fotovoltaica. 
Manual tecnico para instalaciones domiciliarias. 17 

4.4.1.7 Medición de temperatura. La eficiencia de los módulos está 
influenciada por la temperatura, ya que a menor temperatura, mayor 
eficiencia. Por lo tanto si se desea hacer una evaluación detallada del 
sistema, se hace necesario medir la temperatura de los módulos. Estas 
temperaturas pueden medirse con un termómetro estándar como la 
termocupla o termómetro infrarrojo (que funciona bajo el principio de que la 
radiación de un cuerpo es proporcional a su temperatura).  

                                            
17 Imagen de medidor fotovoltaico  
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Figura 18. Eficiencia de la temperatura 

 
Fuente. Orbegozo, M. S., & Arivilca, I. R. (2010).  

En la figura se aprecia la eficiencia de la temperatura en las células flv18. 
Como se observa el efecto causado por la temperatura es pequeño, pero 
este no debe despreciarse, En el gráfico, las eficiencias del módulo se dan 
para un rango de temperaturas desde 0° C hasta 75° C (o 32° F hasta 167° 
F). El voltaje (V) cae con el aumento de la temperatura, mientras que la 
corriente (I) aumenta. Para obtener la salida máxima de un voltaje de 
operación de 16 V, se debe mantener la temperatura de las celdas lo más 
baja posible. 

Se debe tener en cuenta que la temperatura dada es la temperatura de la 
celda y no la temperatura ambiente, las celdas absorben una gran cantidad 
de radiación, por lo cual su temperatura aumenta de una forma considerable 
(sólo una parte de la radiación es convertida en electricidad, el resto es 
convertida en calor o reflejada).en promedio las celdas tendrán una 
temperatura 30º más alta que la temperatura ambiente, para mantener las 
mismas refrigeradas, se deben instalar de tal forma que permita una correcta 
circulación del aire.  

4.4.1.8 Elementos de una ISFV. De manera general una instalación Solar 
fotovoltaica (ISFV) se ajusta al siguiente esquema. 

                                            
18 Células flv: células fotovoltaicas  
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Figura 19. Componentes de la instalación. 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 19 

4.4.1.9 Célula solar. El elemento principal de cualquier instalación de 
energía solar es el generador, este mismo recibe el nombre de célula solar, 
su función es convertir en energía eléctrica los fotones que recibe de la luz 
del sol, su funcionamiento es basado en el método fotovoltaico y formado por 
uno o más módulos iguales interconectados. Dicha célula solar funciona en 
forma de diodo, en la figura se muestra que N es la parte que recibe la 
radiación generada por la luz solar, mientras que P es la parte oscura, los 
terminales de conexión se sitúan sobre cada una de las partes de este diodo. 
La parte que corresponde a P debe estar metalizada por completo, como se 
mencionó anteriormente es la parte oscura y por lo tanto no debe recibir luz, 
mientras que la parte correspondiente a N el metalizado tiene forma de 
peine, permitiendo así que la radiación solar llegue al semiconductor. 
Observar figura. (COMPONENTES DE UNA INSTALACION SOLAR 
FOTOVOLTAICA, 2007) 

                                            
19 Esquema de funcionamiento de un sistema de paneles solares.  
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Figura 20. Estructura de la célula solar  

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.20 

4.4.1.9.1 Parámetros fundamentales de una célula solar. Corriente de 

iluminación (𝑰𝒍): corriente generada cuando incide la radiación solar sobre la 
célula. 

Corriente de oscuridad: se debe a la recombinación de los pares e lectro 
huecos que se produce al interior del semiconductor.  

Tensión circuito abierto (𝑉𝑜𝑐): es la máxima tensión que se da en los 
extremos de una célula solar cuando no está conectada a ninguna carga, 
esto se debe a los materiales con los que se fabricó la célula. 

Corriente de corto circuito (𝐼𝑠𝑐): es el máximo valor que puede circular por 
una célula solar, y se genera cuando existe un corto circuito en alguno de los 
componentes. 

𝑃𝑚 =  𝑉𝑚𝐼𝑚 (27-5) 

Cuando la célula es conectada a una carga los valores de tensión e 
intensidad varían. Existen dos de ellos para los cuales la potencia se 
entregada al máximo, estos son Vm tensión máxima e Im intensidad máxima, 
los cuales siempre serán menores a Voc e Isc, en función se estos valores, la 
potencia máxima que entregara la célula será: 

                                            
20 Imagen de la estructura y los componentes de una célula solar.  
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De esta forma se puede definir el parámetro FACTOR DE FORMA (FF), el 
cual se calcula de la siguiente forma 

𝐹𝐹 =  
𝑉𝑚𝐼𝑚

𝑉𝑜𝑐𝐼𝑠𝑐
 (28-5) 

Así se tiene que FF equivale a la potencia máxima sobre el producto de la 
tensión de círculo abierto y la corriente de corto circuito, el valor habitual en 
una célula solar común de FF está entre 0,7 y 0,8. 

4.4.1.9.2 Cálculo del generador. La potencia pico del generador 
fotovoltaico se determinará teniendo en cuenta la radiación total diaria 
incidente sobre la superficie de los módulos, Gdm(β)21, y el rendimiento 
global de la conversión fotovoltaica en el que se incluye las pérdidas por 
conexionado, dispersión de parámetros, efecto de la temperatura, 
acumulación de suciedad en la superficie de los módulos, etc.  

El cálculo del número de módulos viene dado por la expresión:  

𝑁 = 𝑁𝑝𝑝 𝑥 𝑁𝑝𝑠 (29-5) 

Siendo, 

𝑁𝑝𝑝 =  
𝑉𝑛𝑔

𝑉𝑛𝑝
     (30-5)       𝑁𝑝𝑝 =  

𝐿

𝐼𝑚 𝑥 𝐺
    (31-5) 

Dónde:  

Nps: Nº de módulos asociados en serie para trabajar a la tensión nominal del 
sistema.  

Npp: Nº de módulos asociados en paralelo para entregar la intensidad 
adecuada de energía.  

Vng: Tensión nominal de la instalación.  

Vnp: Tensión nominal del módulo: 12V DC (24V DC en casos especiales).  

L: Energía real a suministrar (Ah)  

Im: Valor medio que toma la intensidad en el rango de tensión de trabajo, 
desde el punto de máxima potencia al de corto circuito.  

                                            
21 Gdm (β): radiación diaria incidente. 
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Gdm (β): Radiación global diaria media mensual sobre el plano inclinado en 
el " peor mes". 

4.4.1.10 El panel solar. Un panel solar o modulo fotovoltaico, está formado 
por un conjunto de células eléctricas, montadas sobre una estructura de 
soporte, proporciona en su salida una tensión continua y va diseñada para 
valores concretos (6v, 12v, 24v...) los cuales definirán la tensión a la cua l va 
a trabajar. 

Figura 21. Constitución de un panel solar 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 22 

Fundamentalmente existen dos tipos de paneles solares, y se diferencian por 
la tecnología de fabricación de las células, los dos tipos son: 

Silicio cristalino (mono cristalino y multi cristalino), Silicio amorfo.  

                                            
22 Imagen de los componentes de una célula solar 



57 

Tabla 1. Diferencia entre paneles solares. 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 23 

4.4.1.10.1 Potencia de la célula solar. La potencia que genera una célula 
de tamaño normal es muy baja, aproximadamente 1 0 2 w, por lo que 
generalmente se deben asociar varias células para obtener una potencia 
necesaria para un sistema fotovoltaico eficiente, de ahí el concepto de 
paneles solares que fue explicado con anterioridad. Se pueden encontrar 
varias posibilidades a la hora de establecer una conexión eléctrica de las 
células. La conexión en serie permite que la tensión final aumente en los 
extremos de la célula equivalente. La conexión en paralelo permite aumentar 
la intensidad total del conjunto.  

                                            
23 Tabla de diferencias entre los tipos de paneles solares.  
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Figura 22. Asociación de células solares 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 24 

4.4.1.10.2 Principales parámetros, curvas características. Al momento 
de realizar un diseño para instalación, es importante revisar los catálogos 
con los que vienen los paneles solares, en ellos encontramos información útil 
la cual nos muestra los parámetros que ellos poseen. El  montaje de los 
paneles solares son imposibles de controlar por el fabricante. Una 
instalación inadecuada del panel solar puede ocasionar daños en el aparato 
y en consecuencia poner en riesgo la seguridad de personas. Por tanto, el 
fabricante no asume ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o costos 
resultantes o de cualquier manera relacionados con una instalación 
incorrecta u operación inadecuada, así como aplicación errónea o 
manipulación. 

 

                                            
24 Esquema de la asociación de células solares, funcionamiento del panel.  
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Figura 23. Grafica facilitada por un fabricante 

 
Fuente. (McGraw-Hill) (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.25 

                                            
25 Grafica de intensidad, voltaje vs potencia 
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4.4.1.10.3 Interpretación de una hoja de características. 

Tabla 2. Características eléctricas de un panel 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.26  

4.4.1.10.4 Características físicas. Una de las características que puede 
presentar un fabricante sobre un panel solar son las siguientes:  

 Vidrio solar altamente transparente de 4mm y marco de aluminio 
anodizado para una perfecta estabilidad y una larga duración.  

 Células mono cristalinas de 156 x 156 mm con elevados niveles de 
eficiencia. 

 Conexiones eléctricas con conectores tyco. 

                                            
26 Tabla de características eléctricas de un panel solar. 
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 Potencias: 221 Wp, 224 Wp, 227 Wp, 230 Wp y 233 Wp. 

 Tensión nominal del sistema: 1000 V. 

 Medidas: 1674 x 998 x 40 mm 

 Peso: 23 kg. 

4.4.1.10.5 Variación de parámetros con temperatura. Aquí se observan 
los coeficientes de temperatura sobre los parámetros que se deben tener en 
cuenta a la hora de instalación de un panel, con estos se puede determinar 
la variación que sufren los parámetros con respecto al aumento de la 
temperatura.  

Tabla 3. Coeficientes de temperatura 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.  

4.4.1.10.6 Conexión de paneles. Dependiendo de la cantidad de energía 
que se necesite, o a que se desee aplicar, variara la cantidad de paneles 
que se instalen, estos pueden ser desde un solo panel flexible, hasta un 
conjunto de ellos mismos agrupados sobre un soporte y conectados entre sí 
eléctricamente. 

4.4.1.10.7 El regulador. Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento 
del sistema, en la unión entre dos paneles y la batería se debe instalar un 
dispositivo denominado regulador, cuyo fin es evitar situaciones de carga y 
sobre carga de la batería, prolongando así la vida útil de la misma. De esta 
manera se entiende que el regulador cumple dos funciones, una es en la 
carga, donde se encarga de garantizar la carga suficiente para el 
acumulador y evitar sobre cargas y por otro lado en la descarga, donde su 
función es asegurar el suministro diario suficiente y evitar descargas 
excesivas de la batería. Debido a que los reguladores poseen una tensión 
nominal, esta tensión nominal posee 2 principales funciones, una atenuar 
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posibles disminuciones de tensión por aumento de la temperatura, y dos 
asegurar la carga correcta de la batería, para ello la tensión del panel deberá 
ser mayor que la de la batería. Por esta razón si no existieran los 
reguladores, se producirían una descarga excesiva. 

El dimensionamiento de la instalación de los paneles solares, se debe 
elaborar teniendo en cuenta las peores condiciones de luminosidad de sol, 
para garantizar energía suficiente en los días de invierno, por esto, en los 
días de sol o verano, la energía solar puede llegar a ser hasta el doble de lo 
q se calculó, por esta razón si no se conecta el regulador entre los paneles 
esto puede generar graves consecuencias de los acumuladores 

El regulador debe proteger tanto la instalación como a las personas que lo 
manejan, por lo tanto deberá llevar sistemas que garanticen medidas de 
seguridad. Esta información también se encuentra en los catálogos del 
fabricante. 

Figura 24. Esquema de conexión del regulador. 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.  

4.4.1.10.8 Cálculo del regulador. En cuanto al regulador de carga, su 
elección se realizará en función de la aplicación, la tensión nominal del 
sistema y la corriente máxima de generación. La corriente en operación 
continua que debe ser soportada por el controlador de carga, será como 
máximo la intensidad de cortocircuito de los módulos multiplicado por el 
número de módulos en paralelo. 

𝐼𝑚𝑔 = 𝑁𝑝𝑝 𝑥 𝐼𝑐𝑐 (32-5) 
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Dónde:  

Img: Intensidad máxima a soportar en régimen nominal por el regulador.  

Npp: Número de módulos en paralelo que constituyen el generador 
fotovoltaico.  

Icc: Intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico. 

4.4.1.11 Acumuladores o baterías. Como bien se sabe la llegada de la 
energía solar a los acumuladores no se da de forma uniforme debido a 
diferentes condiciones, algunas de estas son predecibles, tales como la 
duración de la noche o las estaciones, pero existen otras condiciones que 
pueden producir alteraciones en el sistema, tales como aumento de 
nubosidad en un momento no determinado. 

Debido a esto se hace necesario usar un sistema de almacenamiento para 
cuando no se pueda obtener una radiación solar suficiente que logre 
abastecer el sistema, para esto se utilizan las baterías.  

Las baterías son dispositivos capaces de transformar energía química en 
energía eléctrica, y funciona de la siguiente forma: 

 

Las baterías se recargan de la energía producida por los paneles a través de 
un regulador de carga y entregan la energía a la salida de la instalación 
donde será consumida. 

Los acumuladores tienen tres funciones básicas, que son: Almacenar 
energía durante un determinado número de días. Proporcionar una potencia 
instantánea elevada y Fijar la tensión de trabajo de la instalación. Uno de los 
aspectos más importantes al momento de elegir una batería para un sistema 
es su capacidad, esta se define como la cantidad de electricidad que puede 
lograrse en un acumulador partiendo de un estado de carga total, se mide en 
amperios hora (Ah) se calcula como el producto de la intensidad de descarga 
durante el tiempo en el que actúa: c= t*l 
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4.4.1.11.1 Tipos de baterías. La disponibilidad de luz para producir la 
electricidad raras veces coincide con el tiempo cuando la necesitamos. 
Balancear la energía entre la producción y el uso es imprescindible. Aunque 
hay muchas formas como almacenar energía, las más usadas son baterías a 
base de plomo (acumuladores). Otros tipos de baterías, sobre todo los de 
Ion de Litio (Li-Ion) están en desarrollo y tamaños más grandes que pueden 
sustituir las de plomo en sistemas de energías renovables, lentamente 
penetran el mercado. Las baterías se clasifican en cuanto a los materiales 
de clasificación y los electrolitos que utilizan. Todas las baterías funcionan 
bien al inicio, las diferencias se muestran en su expectativa de vida. Hay 
baterías que pueden durar más de veinte años y otras, bajo las mismas 
condiciones, duran menos que dos. Hay que preguntarse entonces ¿de qué 
sirve una batería que cuesta la mitad pero dura solamente una tercera parte? 
Actualmente se investiga fuertemente en mejorarlas y en el desarrollo de 
alternativas, principalmente motivado para solucionar los requerimientos de 
energía en vehículos eléctricos. Aunque hay investigaciones muy 
prometedoras, hasta el momento, alternativas económicamente viables a los 
acumuladores de plomo son reducidas a situaciones especiales.  

La capacidad de las baterías varía según tipo, su calidad de construcción, la 
temperatura, vejez, y el estado de descarga. Una batería descargada con 
una corriente alta en poco tiempo tiene menos capacidad que la misma 
descargada con una corriente pequeña sobre un tiempo prolongado. 
Normalmente los fabricantes de baterías indican la capacidad de la batería 
descargada sobre 24 horas (C24), pero algunos miden la capacidad hasta 
100 horas (C100) y así indican un valor comparativo más alto de la 
competencia. 

Tabla 4. Tipos de baterías existentes en el mercado 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.27 

                                            
27 Tabla de tipos de baterías para paneles solares  existentes en el mercado.  
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Tabla 5. Modelos de baterías 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.28  

En aquellas instalaciones que se tengan descargas profundas, al igual que 
en las que requieran una capacidad elevada, el modelo más adecuado a 
elegir son las baterías tubulares estacionarias. Por otro lado si la instalación 
a realizar es pequeña o posee inconvenientes para su mantenimiento, la 
mejor elección es la batería de gel, claro está que se debe vigilar que no se 
produzcan ciclos de descarga profundos. Al momento de elegir los 
acumuladores, es de vital importancia conocer el efecto que causa la 
temperatura sobre los mismos, ya que a mayor temperatura aumente la 
capacidad y a menor disminuye, por ello si la instalación se realiza en un 
lugar donde cuya temperatura descienda por debajo de los 0ºc, se debe 
adquirir una batería con mayor capacidad a la que se calculó previo a la 
instalación del sistema. 

4.4.1.11.2 Cálculo de la batería. Para el cálculo de la batería es necesario 
estimar el número de días de autonomía requerido en la instalación, d, que 
evidentemente dependerá del número de días seguidos sin sol que pueden 
darse en la ubicación de la misma (nubosidad local).  

El sistema de acumulación, en Ah29, vendrá determinado por la expresión: 

                                            
28 Tabla de modelos de baterías con ventajas y desventajas de los diferentes tipos de baterías.  
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𝐶𝐴ℎ =  
𝐿 𝑥 𝑑

𝑃𝑑
 (33-5) 

Dónde:  

C: Capacidad de la batería (Ah).  

L: Carga real de consumo (Ah/día)  

D: Días de autonomía de la instalación. Este parámetro viene 
fundamentalmente determinado por las características climatológicas de la 
zona y el uso o finalidad de la aplicación. La recomendación mínima es de 
unos 3 días.  

Pd: Profundidad de descarga máxima de trabajo. Dependiendo de la 
tecnología de la batería este parámetro varía entre 0,5 para baterías de 
automoción, 0,6 para baterías de placa plana espesas y 0,8 para baterías 
tubulares o de varilla. 

4.4.1.12 El inversor. La función de este elemento es convertir la corriente 
alterna de la instalación en corriente directa, es un elemento que siempre 
debe estar presente en las conexiones a red y está presente en la mayoría 
de las instalaciones autónomas, sobre todo a aquellas utilizadas en las 
viviendas. 

                                                                                                                                     
29 Ah: amperios. 
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Figura 25. Esquema general de una instalación autónoma con inversor  

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 30 

Las características ideales para un inversor se pueden considerar de la 
siguiente manera:  

 Alta eficiencia: debe funcionar bien para un amplio rango de potencias  
 Bajo consumo en vacío: cuando no existen cargas conectadas 
 Alta fiabilidad: resistencia a picos de arranque  
 Protección contra corto circuitos  
 Seguridad  
 Buena regulación en la tensión y frecuencia de salida 

Algunos inversores también cumplen la función de reguladores de baterías, 
por lo cual no sería necesaria la instalación de las mismas, a continuación 
un esquema. 

                                            
30 Esquema del sistema de paneles solares y de los elementos unidos al mismo. 
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Figura 26. Conexión de un inversor-regulador 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica. 

Figura 27. Análisis de una hoja de características de un inversor 

 
Fuente. Mcgraw-hill. (s.f.). Componentes de una instalación solar 
fotovoltaica.31 

                                            
31 Tabla de características que posee un inversor de carga.  
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4.4.1.12.1 Cálculo del inversor dc/ac. En algunas instalaciones 
fotovoltaicas es necesario suministrar energía en corriente alterna (AC) por 
lo que se dispondrán de un equipo para invertir la corriente a partir de la 
corriente continua (DC) generada por el sistema. El inversor por lo general 
se conectará directamente a la batería, para evitar que los picos de corriente 
puedan dañar al regulador de carga.  El cálculo del inversor se determina de 
la suma de las potencia de los equipos de corriente alterna (AC), por 
ejemplo, TV de 75W, DVD de 25W, equipo de sonido de 50W, da como total 
una potencia de 150W. En base a este valor se determina su capacidad, 
teniendo en cuenta que debe ser de mayor capacidad que el total.  Por otro 
lado es necesario conocer el tipo de carga que se desea conectar al 
inversor, pues existen diferentes tecnologías en cuanto a la forma de onda 
(onda cuadrada, senoidal modificada, senoidal pura) algunas de las cuales 
pueden no ser adecuadas para determinados equipos. 

4.4.1.13 Sistemas solares para inyección a red y/o autoconsumo Sobre 
techo. En el país, la colocación optima de un sistema fotovoltaico es 
mirando hacia el sur con una inclinación de 15º. Una planta fotovoltaica de 
tipo residencial es (a nivel de integración) un sistema eléctrico relativamente 
simple. 

Figura 28. Planta fotovoltaica de tipo residencial 

 
Fuente. (Consejo nacional de energía, 2013)32 

Las grandes plantas fotovoltaicas se componen de un conjunto de paneles, 
cuya superficie capta la luz del sol y la convierte en energía limpia. Estas 

                                            
32 Planta fotovoltaica instalada en una residencia familiar.  
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instalaciones solares de gran tamaño, también llamadas “huertos solares” 
ocupan una gran extensión de terreno y usan diferentes tecnologías 
dependiendo de las características físicas del terreno y la radiación solar 
existente en su ubicación. Así, podemos encontrar estructuras fijas (paneles 
inamovibles fijados en suelo) y estructuras móviles (seguidores solares a 
uno o dos ejes, que se mueven siguiendo la trayectoria y altura del sol 
durante el día). 

Las instalaciones fotovoltaicas sobre terreno precisan de inversor es que 
conviertan la corriente continua generada por los módulos en corriente 
alterna y transformadores para pasar la tensión de la corriente de alta a baja 
adaptándola de este modo para su consumo. La energía generada por las 
plantas fotovoltaicas se inyecta en el punto de conexión a la red eléctrica. Se 
debe evitar la sombra sobre los paneles solares ya que esto limita la 
producción de energía y puede acortar la vida útil de los paneles. La 
instalación de sistemas fotovoltaicos en tejados de viviendas y pequeños 
comercios es una decisión cada vez más extendida a nivel global, ya que la 
sociedad está cada vez más concienciada de los beneficios que aporta la 
producción de energía limpia a través de fuentes renovables. Cuando el 
propietario de una casa instala un sistema fotovoltaico e su tejado, aumenta 
el valor de su inmueble, se convierte en productor energético y en la mayoría 
de los casos, deja de depender de la tarifa eléctrica de su mercado.  En 
aquellos mercados donde se permite el “autoconsumo”, cuando la instalación 
está bien dimensionada, su propietario tiene la posibilidad o de dejar de 
comprar energía a la red eléctrica, o equiparar la energía que compra con la 
que consume. 

4.4.1.13.1 Estructura para instalación de sistemas solares. 
Dependiendo de la estructura del techo puede ser necesario reforzar su 
estructura para que soporte el peso de los paneles. Los paneles solares 
se instalan en estructuras especiales, preferiblemente de aluminio, los 
paneles no están colocados directamente sobre el techo, ya que necesitan 
ventilación para enfriarse. El voltaje de operación depende de la 
temperatura, a mayor temperatura menor voltaje, lo que resulta en una 
menor generación de energía. 
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Figura 29. Soporte para paneles solares 

 
Fuente. (Consejo nacional de energía, 2013)33 

Características de la estructura de montaje: 

 Liviana y resistente al óxido. 
 Fácil montaje sobre techos, paredes o mástiles. 
 Inclinación conveniente. 
 Garantía: no menor a 20 años. 
 Alteración mínima del techo. 
 Distancia mínima del techo para facilitar enfriamiento del panel. 
Nota: Cuando no es posible colocar los paneles en el techo, es posible 
construir otro tipo de estructuras para su instalación. 

4.4.1.13.2 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico. El 
dimensionamiento del sistema FV34 consiste en determinar su capacidad 
para satisfacer la demanda de energía de los usuarios. En zonas rurales y 
aisladas, donde no existen sistemas auxiliares, el sistema FV debe poseer 
una alta confiabilidad. Debido a que un sistema es un conjunto de 
componentes, cada uno de ellos debe ser tan confiable, que no ponga en 
peligro al sistema. 

Pasos para dimensionamiento: 

                                            
33 Soporte de instalación para un panel solar.  
34 Fotovoltaico. 
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 Hacer un plano del techo o el lugar donde se desea instalar el SFV35 
(incluir indicación del rumbo norte). 

 Calcular el área del techo o lugar donde se instalará el Sistema 
Fotovoltaico. 

 En caso de existir sombra en algún sector del techo donde se instalará el 
Sistema Fotovoltaico, medir el área con sombra. 

 Para determinar el área efectiva para instalar el Sistema Fotovoltaico se 
resta el área de sombra al total del techo. 

 Calcular la capacidad en kW del sistema que se podría instalar. Para 
encontrar el tamaño del sistema a instalar en KW se debe dividir el espacio 
disponible en metros cuadrados entre 10 mt2. 

Después de que el sistema se ha diseñado y se ha determinado su tamaño, 
el usuario debe ser instruido en cómo operar y dar mantenimiento a su 
sistema. Para esto debe dársele un entrenamiento rápido, pero sencillo, y 
completo junto con un manual con texto y diagramas fáciles de comprender.  

4.4.1.14 Cálculo del consumo de energía. El cálculo de la energía de 
consumo necesaria diariamente (Wh/día), Et, es sencillo, pues basta con 
multiplicar la potencia (W) de cada una de los equipos que se dispone 
(luces, televisores, videos, ordenadores, etc.) por el número de horas de su 
utilización respectivamente (h/día). Es claro que este último parámetro se ve 
afectado por muchos factores tales como el número de usuarios, sus 
actividades, costumbres y entorno socioeconómico, la época del año, etc. 
que resultan de difícil predicción pero que habrá que estimar en base a la 
experiencia y los datos que se dispongan. Para estimar la carga de consumo 
diaria (Ah/día), Lt, únicamente habrá que dividir la energía de consumo 
diaria (Wh/día) por la tensión nominal del sistema (Vn), o bien realizar los 
cálculos anteriores en función de la corriente de consumo de cada equipo (A) 
en vez de la potencia (W).  

La carga real necesaria a suministrar por el sistema fotovoltaico, L, se 
calcula teniendo en cuenta las eficiencias y pérdidas de los distintos 
subsistemas que intervienen en el sistema fotovoltaico. 

                                            
35 Sistema fotovoltaico. 
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𝐿 =  𝐿𝑑𝑐 +  
𝐿𝑎𝑐

𝑛𝑖𝑛𝑣
 (34-5) 

Dónde:  

L: carga real necesaria (Ah/día)  

Ldc: cargas en corriente continua (Ah/día)  

Lac: cargas en corriente alterna (Ah/día)  

: Eficiencia media del inversor: 85% 

4.4.2 Sistemas de iluminación Led. 

4.4.2.1 Definición. Un error frecuente es pensar que las lámparas con 
mayor consumo de potencia son capaces de emitir una mayor cantidad de 
luz. Un ejemplo que contradice esto son las lámparas fluorescentes 
compactas, que con una potencia cuatro veces menor que las 
incandescentes son capaces de entregar similar cantidad de luz. La 
tecnología LED es un sistema de iluminación de bajo consumo, muy bajo 
voltaje, flexible y ecológico, que es necesario en este proyecto para que el 
funcionamiento de los paneles solares sea mejorado y alargue su vida útil. 
(Instituto Salesiano de Estudios Superiores, 2014)  

En un comienzo esta tecnología era utilizada para tableros electrónicos, 
semáforos, luces  de freno de automóviles, entre otros. En la actualidad se 
utiliza para pantallas de computadores, de televisión e iluminación artificial. 
Estos dispositivos obtiene la luz a partir de diodos semiconductores. Tienen 
un buen índice de reproducción cromática, entre 70 y 85, además están 
disponibles en temperaturas de color que verían entre 4.000 y 6.500°K. 
Dentro de todas las lámparas son la que tiene un mayor rendimiento.  
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Figura 30. Bombilla Led 

 
Fuente. Instituto salesiano de estudios superiores. (2014). 
http://www.biblioises.com.ar/Contenido/600/622/QUE-ES-LA-ILUMINACION-
LED.pdf 

4.4.2.2 Historia. Desde hace muchos años se ha venido usando en 
diversos dispositivos, sobre todo en botones para indicar estados como por 
ejemplo en los botones de grabación de un DVD o para según el color 
indicar si el aparato está encendido (verde) o apagado (rojo). El primer LED 
se desarrolló en 1927 por Oleg Vladimírovich Lósev pero no fue hasta los 
sesenta cuando comenzó a usarse en la industria. Desde entonces los 
avances se han sucedido y desde los primeros Led que sólo se podían 
construir en color rojo, verde o amarillo y con una intensidad de luz baja 
hemos pasado a nuevos que pueden ofrecer una luz blanca y suficiente para 
iluminar una habitación.  

El funcionamiento de un LED consiste en que un electrón al pasar de la 
banda de conducción a la de valencia, pierde energía la cual se manifiesta 
en forma de fotón (partícula elemental responsable de las manifestaciones 
cuánticas) desprendido, con una amplitud, dirección y fase aleatoria. 
(Santamaría, 2012). 

4.4.2.3 Ventajas. 

 No producen calor y por lo mismo reduce costes de electricidad en 
lugares donde se utilizan aire acondicionado. 

 Bajo consumo: Con una bombilla de Leds de unos 5W, se logra un efecto 
lumínico aproximado equivalente a una convencional de 40W. Esto se 
traduce en una elevada reducción del consumo energético de hasta un 85% 
frente a las bombillas convencionales.  
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 No necesita mantenimiento :En contra de otros sistemas, el led no tiene 
filamentos u otras partes mecánicas sujetas a rotura ni a fallos por "fundido", 
no existe un punto en que cesen de funcionar, sino que su degradación es 
gradual a lo largo de su vida. Tampoco existe la posibilidad de que exploten. 

 Larga vida útil: Se considera que a aproximadamente a las 50.000 horas, 
es cuando su flujo decae por debajo del 70% de la inicial, eso significa 
aproximadamente 6 años en una aplicación de 24 horas diarias.  

 No contiene materiales contaminantes: los led son ecológicos ya que no 
contienen mercurio y cumplen con la normativa más reciente en cuanto a 
prohibición de existencia de plomo en los circuitos.  

 No produce contaminación lumínica: La luz de led no emite radiaciones 
UV o IR y al contrario de las luces convencionales tampoco dispersan la luz 
en todas direcciones.  

4.4.3 Techos Verdes. 

4.4.3.1 Definición. Un techo verde es un sistema constructivo que permite 
sostener un paisaje vegetal sobre la cubierta de una vivienda, esto mediante 
una adecuada integración entre 1) el inmueble intervenido, 2) la vegetación 
escogida, 3) el medio de crecimiento diseñado, 4) los factores climáticos y 
ambientales. Para que el sistema sea eficaz debe desempeñar 6 funciones, 
las cuales son: 1) estanqueidad, 2) drenaje, 3) capacidad de retención de 
agua 4) estabilidad mecánica, 5) nutrición, 6) filtración.  

4.4.3.2 Historia. La antigua Babilonia incorporó techos con vegetación en 
los famosos “Jardines Colgantes”, los cuales fueron construidos alrededor 
del año 500 A.C. y fueron considerados como una de las Siete Maravillas del 
Mundo. En las zonas de climas fríos, "calientan", puesto que almacenan el 
calor de los ambientes interiores y en los climas cálidos "enfrían", ya que 
mantienen aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del 
exterior.  

Los techos verdes son uno de los medios para hacer frente a los efectos del 
cambio climático, aprovechar más los espacios, tener mejores condiciones 
ambientales en las ciudades e incluso se plantean como una medida para 
mejorar la habitabilidad y la seguridad alimentaria. Se pueden hacer con 
botellas recicladas, con cubetas plásticas especiales o con un gran tapete de 
pasto natural que se extiende en la cubierta de los edificios. Esta última 
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posibilidad, que es más tecnológica y a mayor escala, se plantea como una 
manera eficiente y a la vista agradable para cumplir con los parámetros de 
zonas verdes en construcciones, alargar la utilidad de los techos y arreglar 
problemas de filtraciones.  Su impacto puede llegar a ser realmente 
significativo y por ello en 2009 el Concejo de Bogotá expidió un Proyecto de 
Acuerdo para “buscar que en los techos, cubiertas o terrazas de los edificios 
o inmuebles, se implemente y genere la tecnología de techos verdes, como 
una alternativa de mejoramiento ambiental, que permita mitigar los impactos 
negativos de fenómenos naturales que afectan el planeta” (EL 
ESPECTADOR , 2015). 

Figura 31. Techos verdes 

 
Fuente. (Minke). Techos verdes planificación, ejecución y consejos prácticos.  

4.4.3.3 Componentes y elementos de un techo verde.  

 Componentes activos: Son componentes que presentan constantes 
cambios fisicoquímicos para cumplir sus funciones durante la vida útil de 
sistema. Los componentes activos son elementos biológicos o elementos 
que soportan la vida en el sistema: cobertura vegetal y medio de 
crecimiento. La sostenibilidad de los componentes activos depende de la 
capacidad que poseen los mismos para adaptarse con éxito a las 
condiciones medio ambientales y las interacciones fisicoquímicas que tienen 
lugar entre ellos.  

 Cobertura vegetal: Es el componente más activo del sistema, se compone 
por un conjunto de especies vegetales que conforman la capa superior del 
sistema. El objetivo principal es propiciarlas condiciones para mantener esta 
cobertura viva y sana durante el ciclo de vida del techo verde, se deben 
tener en cuenta las condiciones climáticas y químicas a las que está sujeto 
el techo, de ello depende una selección adecuada de componentes activos, 
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los que deben propiciar las condiciones para que la cobertura vegetal se 
sostenible a los cambios medioambientales que esté sujeta. 

Se deben tener en cuenta tres factores fundamentales a la hora de 
seleccionar los componentes de un techo verde: el tipo de techo y su 
principal propósito, las condiciones climáticas, y la biota local que hace parte 
de la estructura ecológica del lugar donde se localiza el inmueble a 
intervenir. 

 Medio de crecimiento: Es el componente artificial del techo verde 
equivalente al suelo en consideraciones naturales. Por lo tanto debe emular 
características fundamentales del suelo, para satisfacer necesidades básicas 
de las plantas seleccionadas, pero de igual formas debe tener propiedades 
diferentes que son necesarias, principalmente ligereza y capacidad de 
drenaje, para garantizar el flujo y la evacuación efectiva del agua, para 
lograr estos factores, se deben escoger cuidadosamente los materiales 
necesarios para la composición del techo. 

El medio de crecimiento es el componente más crítico en un sistema de 
techos verdes, ya que debe garantizar el crecimiento y la vitalidad de sus 
plantas y al mismo tiempo es el componente que más peso le aporta al 
sistema, debe proporcionar, anclaje físico, agua y nutrientes a la vegetación, 
puede consistir en un sustrato granular de partículas cuyas propiedades se 
asemejan a las del suelo natural, un compuesto tejido de fibras o una lámina 
sintética conformada por felpa. En cualquier caso es fundamental que el 
volumen de vacíos debe ser significativo, para permitir la aireación de las 
raíces y la circulación del a gua. Adicional a esto debe mantener los niveles 
de acides y conductividad eléctrica óptimos para la toma de nutrientes y 
demás procesos biológicos de las plantas. La composición y características 
ideales del medio de crecimiento depende de factores específicos para cada 
caso: los requerimientos de la vegetación seleccionada, el propósito 
principal del techo verde, el grado de mantenimiento esperado, los 
materiales disponibles y las circunstancias técnicas específicas del 
inmueble, se debe tener cuidado con las mezclas genéricas y los suelos 
naturales, dado que en ambos casos varios de los factores anteriormente 
mencionados pueden quedar desatendidos y pueden llevar a fallas en el 
techo verde o incluso a la muerte de la vegetación del mismo.  

 Componentes estables: Son los componentes inertes del techo verde que 
deben mantener estabilidad física y química para cumplir sus funciones 
durante toda la ida útil del sistema. Los componentes estables son aquellos 
elementos fabricados que cumplen determinadas funciones dentro del 
sistema: membranas de impermeabilización barreras anti – raíces barreras 
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filtrantes, losetas, medios de drenaje, elementos de sistemas de irrigación 
etc. La durabilidad de estos componentes depende de los mismos para 
resistir con éxito condiciones ambientales, la humedad, y los agentes 
orgánicos tales como microorganismos y hongos. 

Para cada componente estable se debe conocer la función que desempeña. 
Las propiedades necesarias para lograr dicha función y la forma en la que 
interactúa con otros componentes. 

Generalmente, las cubiertas verdes se instalan en techos con pendiente 
relativamente baja, es decir, del 2%. Según la el Manual de Recursos para 
Elaboradores de Políticas (CMHC, 2006), los techos verdes son techos 
convencionales, que han sido modificados al poner sobre ellos todas o 
algunas de las siguientes capas de elementos: 

 Vegetación 
 Medio de cultivo 
 Membrana de filtro (geotextil) 
 Drenaje-reserva hídrica 
 Sistema impermeabilizante anti-raíz 
 Membrana impermeabilizante 
 Aislamiento térmico 
 Soporte estructural 

Figura 32. Capas de elementos de un techo verde. 

 
Fuente. (Open ingeniería) 
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 Membrana de impermeabilización: debe cumplir con la capacidad de 
mantener el ambiente continuamente húmedo, debe ser de larga duración. 
Totalmente unida al soporte. Monolítico o Sin Costuras. Fácil de detallar.  

 La membrana de goma de asfalto se aplica sobre una tela reforzada, 
gruesa, de fábrica, de 215 mils, directamente sobre la cubierta, sin costuras 
(monolithic). Las membranas termoplásticas presentan características 
superiores en cuanto a estabilidad en el tiempo, es decir, tiene una elevada 
resistencia al envejecimiento y entre ellas se encuentra: EPDM (variedad de 
caucho sintético), Láminas de PVC (pueden ser producidas en diferentes 
colores), Láminas de TPO (carece de moléculas de cloro). Finalmente, vale 
la pena resaltar la posibilidad que existe de utilizar pinturas de poliuretano 
como sistema anti raíz, teniendo en cuenta los espesores necesarios según 
especificaciones técnicas. 

 Aislamiento térmico: esta capa de instalación es opcional, de acuerdo a 
las condiciones del sitio y puede ser instalada tanto encima como debajo de 
la membrana impermeabilizante. 

 Drenaje: permite el flujo apropiado del agua que proviene del medio de 
cultivo hacia el exterior de la cubierta cuando este se encuentra saturado y 
adicionalmente, retiene agua para proveerle a las raíces en los periodos 
secos. 

El elemento filtrante Se ubica entre el medio de cultivo y el sistema de 
drenaje y almacenamiento (cuando se requiere) y de impermeabilización. Es 
usada para retener el medio de cultivo y prevenir el lavado de partículas 
finas; normalmente se trata de un geotextil de tela no tejida de fibras de 
poliéster. 

 Medio de cultivo: es el material que da soporte y nutrientes a la 
vegetación; le provee anclaje al sistema del techo, agua, nutrientes. Debe 
tener una estructura y pH correctos. Está compuesto de materiales minerales 
inorgánicos y suelo orgánico. (Lopez Velez , 2010) 

Otro sistema que se encuentra en el mercado colombiano está basado en la 
tecnología modular, que emplea bandejas elaboradas en plástico reciclado y 
pueden ser adaptables a cubiertas planas, inclinadas y tejas onduladas.  La 
estructura, que viene en un tamaño de 50 x 50 cm, tiene una altura de 9 cm 
y 500 perforaciones por m2 que permiten drenar el exceso de agua. Su 
instalación es muy sencilla, simplemente se debe ubicar una membrana de 
impermeabilización sobre la estructura por intervenir, para luego ubicar las 
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bandejas que vienen pre sembradas. Cada uno de estos componentes tiene 
una membrana de protección anti raíz y un sustrato compuesto por una 
mezcla de componentes orgánicos (corteza de coco, cascarilla de arroz y 
abono orgánico) y minerales (piedras volcánicas, ladrillo reciclado y escoria 
de carbón). La novedad radica en que no requiere sistema de riego, pues las 
eco bandejas cuentan con cavidades tienen la capacidad de retener hasta 8 
L/m2, de tal forma que la tecnología combina un sistema de drenaje y 
retención de agua para autoabastecimiento. (Construdata, 2013) 

Figura 33. Otra tecnología de techo verde. 

  
Fuente. (Construdata, 2013) 

4.4.3.4 Tipos de techos verdes. 

4.4.3.4.1 Techos verdes de tipo extensivo. Son construidos con una 
capa mínima de sustrato (entre 5 y 15 cm) y por lo tanto, podrían ser 
instalados en cualquier techo sin cambios o con mínimos refuerzos en la 
estructura para soporte de peso adicional, son ideales para espacios que 
requieran poco mantenimiento. 
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Generalmente, se plantan especies cuyas raíces no sean invasivas y que 
puedan prosperar en un entorno con poca agua y nutrientes escasos. Las 
plantas del genero Sedum son las más utilizadas, debido a que son plantas 
suculentas, que se regeneran fácilmente, tiene raíces no agresivas, son 
resistentes a la sequía y al fuego, dado que tienen follaje con alto contenido 
de humedad y bajo de resinas. Todo el sistema de techo extensivo, aporta 
una carga adicional de 60 y 180 kg/m2. 

Figura 34. Techo verde tipo extensivo. 

 
Fuente. (Open ingeniería) 

4.4.3.4.2 Techos verdes de tipo intensivo. Pueden ser utilizados como 
jardines reales. Son más pesados, costosos y demandan mayor 
mantenimiento del estrato vegetal. Generalmente, requieren de una 
estructura subyacente con una alta capacidad de carga. Con una capa de 
medio de cultivo de entre 15 y 30 cm, permiten cultivar una amplia gama de 
arbustos e incluso árboles. Aportan una carga entre 180 Kg y 400 Kg/m2, o 
aún más, en caso de que el espesor del medio de cultivo sea mayor.  
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Figura 35. Techo intensivo 

 
Fuente. (Open ingeniería)36 

4.4.3.5 Beneficios. 

4.4.3.5.1 Manejo de aguas lluvias. Ciertas pruebas han demostrado que 
retienen entre el 60 y el 100% de la lluvia que reciben. La retención de agua 
de lluvia, alivia el exceso de volumen de los sobrecargados sistemas de 
drenajes y filtra los contaminantes del agua lluvia. Generalmente, retienen 
entre el 70 y el 90% del agua lluvia en verano y entre el 25 y 40% en 
invierno, y de acuerdo a la saturación del suelo en el momento de la lluvia.  

4.4.3.5.2 Aprovechamiento energético. No se refiere a techos de color 
verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en 
macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para 
mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que 
cumplen una función ecológica. 

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías 
"verdes", tales como paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. 
Otros nombres para los techos verdes son techos vivientes y techos 
ecológicos 

A través del mejoramiento del aislamiento térmico que permite ahorro directo 
o mediante la instalación de celdas fotovoltaicas en la azotea verde que 
permiten aprovechar fuentes alternativas de energía. En un estudio reciente 
sobre el impacto de estructuras verdes en la zona de Manchester los 

                                            
36 Imagen de techo verde intensivo instalado. 
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investigadores comprobaron que los techos verdes ayudaban a bajar las 
temperaturas  especialmente en zonas urbanas: “agregar techos verdes a 
todas las estructuras puede tener efectos dramáticos en la temperatura de la 
superficie, manteniendo la temperatura por debajo de los promedios de los 
años 1961-1990… Los techos verdes tienen mayor impacto… donde la 
proporción de edificios es alta y la proporción de evaporación es baja. Por lo 
tanto la mayor diferencia ocurre en el centro de las poblaciones”.  

4.4.3.5.3 Aislamiento térmico. Actúa como una barrera para la 
transferencia térmica de la energía solar a través de la azotea, por lo tanto, 
genera una reducción en la cantidad de energía usada. 

La cubierta verde transfiere menos calor a través del cielo raso a la 
habitación que se encuentra debajo, reduciendo la temperatura interior y 
demandando menos aire. Por lo tanto, los techos verdes pueden contribuir a 
la disminución en el consumo de combustibles fósiles y por lo tanto, las 
emisiones de gases de efecto invernadero. (EARTH PLEDGE, 2009).  

4.4.3.5.4 Instalación de celdas fotovoltaicas. Los techos verdes y los 
paneles fotovoltaicos son tecnologías complementarias que mejoran 
mutuamente su actuación ya que los paneles funcionan mejor gracias al 
ambiente más fresco que proveen los techos verdes y estos a su vez se 
benefician de las áreas de sombra, las cuales no perjudican el crecimiento 
de las plantas. El sistema de soportes de fijación de los paneles, debe 
hacerse sin perforar la impermeabilización. De esta forma el peligro de 
goteras disminuye. La sombra, ocasionada por los paneles, no perjudica el 
crecimiento de las plantas. 

4.4.3.5.5 Reducen el efecto isla de calor. Las islas de calor están 
relacionadas con los cambios ocasionados en la superficie y la atmósfera 
con sus contaminantes debido a la densidad de la ciudad y su configuración 
de edificios. El impacto de las islas de calor urbano, incluye un aumento en 
la demanda de energía por aire acondicionado, producción de contaminantes 
fotoquímicos como el ozono y enfermedades respiratorias y relacionadas con 
estrés debido al calor.  

4.4.3.5.6 Extienden la vida de las membranas del techo. Tanto anual 
como diariamente, los ciclos de temperatura generaran estrés en las 
membranas impermeabilizantes de los sistemas de techo, lo cual puede 
generar goteras y eventuales reemplazos de dichas membranas. Al instalar 
techos verdes, las fluctuaciones de temperatura se reducen, lo que 
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desemboca en un aumento de la útil de las membranas, en un porcentaje 
estimado del 100% (XERO FLOR CANADALTD, 2009). 

4.4.3.5.7 Captura de Dióxido de carbono (CO2). Según la EPA (2008), se 
elaboraron dos estudios con el objetivo de cuantificar el potencial de 
almacenamiento de dióxido de carbono por parte de los techos verdes de 
tipo extensivo. Uno de ellos fue llevado a cabo en 12 cubiertas de entre 1 y 6 
años de edad, compuestos primordialmente de especies de Sedum y 
sustratos con un grosor de entre 5 y 12.7 cm. En promedio, estos techos 
acumularon 162g CO /m2 en biomasa.  Esto demuestra que los techos 
verdes, pueden aportar a la disminución del CO2 en la atmosfera de las 
ciudades gracias al aporte que hacen al adicionar suelo vegetal y plantas al 
entorno urbano. 

4.4.3.5.8 Beneficios Vs. Costos. Aunque una cubierta verde puede tener 
mayores costos iniciales que la mayoría de los techos convencionales, un 
análisis completo del ciclo de vida permite identificar como los techos verdes 
benefician a los dueños y en muchos casos, justifican los costos cuando se 
trata de áreas densamente pobladas. A continuación, en la Tabla, se 
presentan los beneficios y los costos que se generan tanto para las 
iniciativas privadas como para las públicas. 

4.4.3.6 Pasos de diseño. Para elaborar la propuesta paisajística de una 
cubierta vegetal se debe realizar una visita de campo al lugar donde se 
quiera incorporar el sistema para determinar el área, el uso (contemplativo, 
transitable o mixto), tipos de cubierta verde y la carga que le representará a 
la estructura y si esta puede soportarla. Un aspecto indispensable de las 
cubiertas vegetales y los muros ajardinados es promover el uso eficiente y 
responsable del agua en el riego y buscar su reutilización. En el caso de las 
cubiertas, de acuerdo con el diseño desarrollado, el sistema de riego y la 
tecnología por emplear se definen dependiendo del paisajismo de la 
cubierta, el tipo de planta que se siembre y la necesidad hídrica requerida. 
Por ejemplo, para plantas de porte medio como flores, pequeños arbustos de 
30 cm de altura −que deben tener su propio punto de abastecimiento−, el 
sistema de riego por goteo es el ideal. Aquí se pasan líneas de manguera de 
goteo en PVC entre las filas de plantas. En el caso de gramas y pastos se 
diseña un sistema hidráulico con aspersores a 3, 5 o 7 metros, acorde al 
área que se quiere regar. (Construdata, 2013) 

4.4.3.7 Mantenimiento. Para un techo intensivo, el mantenimiento podría 
ser continuo, similar al que necesita un jardín, debido a que la estética es 
muy importante en este caso. 
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Cualquiera que sea el tipo de cubierta verde, es muy importante mantener un 
control sobre las malezas desde el principio, para garantizar la diseminación 
de las plantas sembradas y minimizar de invasión de malezas.  

 Fertilización y deshierbe: Se recomienda no dejar acumular malezas en la 
cubierta verde, pero es importante que se remuevan de forma manual, sin 
utilizar herbicidas o pesticidas, para no agregar contaminantes al agua de 
escorrentía. La fertilización será necesaria especialmente en el periodo de 
establecimiento de las plantas. 

 Riego: una cubierta verde podría depender de la irrigación natural, pero 
en la realidad, las de tipo extensivo generalmente lo hacen, y los de tipo 
intensivo, requieren un sistema de riego artificial, aunque siempre depende 
de las condiciones de precipitación local. 

 Es importante revisar el sistema de tuberías de drenaje una vez al año. 
También el medio de cultivo debe inspeccionarse en búsqueda de signos de 
erosión causada por el viento o el agua. (Lopez Velez , 2010) 

4.4.4 Aguas Grises. 

4.4.4.1 Definición. Las aguas grises deben su nombre a su aspecto turbio 
y su condición de estar entre el agua dulce y potable (conocido como aguas 
blancas) y aguas residuales (aguas negras). En un contexto familiar, las 
aguas grises son las aguas sobrantes de baños, regaderas, lavabos y 
lavadoras solamente. Algunas definiciones de las aguas grises incluyen el 
agua de la pileta de la cocina. Cualquier agua que contenga desechos 
humanos se consideran aguas negras. 

Las aguas grises, de los lavamanos, duchas, lavadora y cocina, son las que 
se producen en mayor cantidad (cerca del 80% de todas las aguas 
domesticas saliendo de una casa) y al mezclarlas con las aguas 
provenientes de los inodoros, complican en forma significativa sus niveles de 
contaminación. Lo cual hará que al infiltrarlas o llevarlas a un cauce, 
potencialmente sean un vehículo de diseminación más rápido de las 
bacterias que producen enfermedades, al estar entonces directamente 
vinculadas con las heces. 

El agua gris contiene nutrientes como nitrógeno y fosforo (que vienen 
principalmente de los detergentes y jabones). Las plantas de pantano se 
pueden “alimentar” de estos nutrientes, por lo que los toman del agua y los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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aprovechan para su crecimiento. Incorporando el sistema de filtros-jardinera, 
se puede reutilizar hasta un 70% del agua que ingresa al filtro. El agua sale 
mucho más limpia que cuando ingreso al filtro y puede ser utilizada para 
riego de árboles, jardines o plantas de ornato. Del 30% restante, las plantas 
utilizan una parte para su crecimiento y evaporan otra. (Instituto 
Nicaragûense de acueductos y alcantarillados INAA, 2008) 

4.4.4.2 Componentes y elementos de la reutilización de aguas 
Jabonosas. Existen varios sistemas para el tratamiento de las aguas grises, 
Esta es una técnica alternativa que hasta hace poco se viene presentando, 
por lo atractivo de contar con una jardinera dando belleza a nuestra casa, 
simultáneamente a estar mejorando la calidad de esas aguas grises que 
antes simplemente se botaban.  

La construcción de esta técnica alternativa para el tratamiento de las aguas 
grises saliendo de una vivienda, requiere de tres etapas, tres estructuras así:  

 Pretratamiento o Trampa de grasas 
 Biojardinera o filtro horizontal  
 El vertido o tanque almacenamiento de agua tratada.  

El éxito de la recolección de agua, depende de una adecuada integración de 
estas 3 estructuras, la adecuada integración de los elementos y el 
mantenimiento de sus estructuras. 

Figura 36. Esquema del sistema de tratamiento de aguas grises  

 
Fuente.  “Manual de biojardineras” (Instituto Nicaragûense de acueductos y 
alcantarillados INAA, 2008) 
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4.4.4.3 Criterios de diseño. El efluente de las aguas grises saliendo del 
pretratamiento (trampa de grasas), es posible entonces, pasarlo 
inmediatamente después a través de una Biojardinera; la cuales un 
excavación rellenada con piedras, donde se colocan plantas tropicales, tipo 
platanillos, heliconias, Aneas, los Juncos, y Césped Común de Cana etc. 

De esa manera, se le da un tratamiento físico por filtración horizontal y 
biológico, por la extracción de materia que hacen las plantas y la inoculación 
de oxigeno que simultáneamente se estará llevando a cabo por medio de las 
raíces. Los efluentes, de mucha mejor calidad, serán útiles para el riego de 
jardines. 

Las plantas en la Biojardinera, se deberán sembrar, una semana después 
que el sistema ha comenzado su funcionamiento. Considerando que durante 
este periodo, el nivel de aguas dentro de la Biojardinera, ha alcanzado el 
nivel de salida y ya existe desarrollo bacteriano propicio para la alimentación 
de las mismas. 

El tamaño de una Biojardinera o humedal construido depende de la cantidad 
de efluente que va a entrar y de la cantidad de la Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) que se necesita reducir. En general, 1 metro cubico de 
humedal puede procesar acerca de 135 litros de las aguas grises.  
Algunas condiciones para su construcción pueden comprender las 
siguientes: 

El terreno debe ser plano, con pendientes no mayores al 5%. 

Su ubicación debe estar en una parte más baja del punto de concentración 
de las aguas grises. 

Debe haber suficiente espacio para la ubicación de los diferentes 
componentes, (trampa de grasas, Biojardinera, tanque de almacenamiento). 

En el resumen que seguidamente se muestra, se estimaron dos situaciones 
sobre el volumen de aguas grises aproximado que produce una persona, en 
un día. 

 La primera situación se calcula con base a la producción de 200 litros de 
aguas grises por persona en un día (un 80% de 250 litros considerados 
como la dotación tradicional de agua total diaria en Colombia y muchos otros 
países latinoamericanos). 
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 Luego, se muestran las necesidades por dimensiones y materiales para el 
caso donde se producen 120 litros por persona al día (en condición de otras 
costumbres sobre el uso del agua, tendientes a valores de mayor 
responsabilidad o sentido ambientalista, utilizando artefactos de bajo 
consumo y prácticas más razonables, entre otras).  

A manera de guía y ejemplo, en las siguientes páginas se muestran las 
dimensiones y la cantidad de materiales requeridos para 3 casos 
específicos, cada uno de ellos, según la cantidad promedio de agua que 
gastan, 200 o 120 litros diarios por persona: 

 Familia de 4 personas. 
 Familia de 7 personas. 
 Familia de 10 personas. 

Tabla 6. Dimensiones de biojardinera 

 
Fuente. “Manual de Biojardinera”. (Instituto Nicaragûense de acueductos y 
alcantarillados INAA, 2008). 

4.4.4.4 Operación y mantenimiento. 

4.4.4.4.1 Operación. La operación en el caso de las Biojardinera, es 
mínimo, ya que estas no generan actividades que requieran, encender, 
conectar o manejar equipamientos eléctricos o mecánicos que requieran de 
personal para operarlas. El agua proveniente de la vivienda escurre a través 
de las tuberías a la Biojardinera previamente construidas, sin ningún 
mecanismo. 

El primer paso es la ubicación del “tratamiento primario” o trampa de grasas 
(asemeja a un tipo de tanque de agua), con la intención de aislar solidos 
como restos de comida y plásticos o partículas grasosas que puedan estar 



89 

viajando en el agua. Los primeros se van al fondo y las segundas se 
mantienen flotando. 

El agua que se lleva a la Biojardinera se descarga por una tubería colocada 
en forma horizontal con ranuras que permita su distribución a todo lo ancho 
de la sección de entrada y que fluya de manera uniforme. Esa agua hace su 
recorrido horizontalmente y de forma laminar, pasando a través de las 
piedras de un extremo al otro. En el otro extremo, existe otro tubo de salida 
colocado en el fondo que permite conducir el agua también por medio de 
otro ducto hacia arriba, hasta la altura de salida, la cual, estará siempre 10 
centímetros bajo la superficie. 

En ese recorrido, tanto las piedras como las plantas actúan limpiando el 
agua: las piedras trabajan como filtros que van reteniendo las partículas 
disueltas que aún le quedan al agua después del tratamiento primario.  

Las plantas se alimentan de la materia orgánica y los nutrientes que hay en 
las aguas bajo tratamiento, evaporan y transpiran agua al realizar sus 
funciones, así como por sus raíces inyectan oxígeno al agua.  

El agua ya filtrada pasa a la Biojardinera, donde un conjunto de piedras y las 
propias plantas limpian aún más el líquido, pues retienen más partículas y se 
alimentan de la materia orgánica (a la vez de que le inyectan más oxígeno al 
agua). 

Figura 37.  Componentes de Biojardinera 

 
Fuente. “Manual de Biojardinera”. (Instituto Nicaragûense de acueductos y 
alcantarillados INAA, 2008). 
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Se recomienda sembrar plantas aptas para el agua que ayuden a que la 
instalación tenga una apariencia agradable. Para evitar la proliferación de las 
plantas, debido al alto contenido de nutrientes se aconseja el recorte de las 
mismas.  

Además, se debe colocar una tubería en cada extremo; una de entrada y 
otra de salida. Esta última llevara el agua hacia un tanque de 
almacenamiento, hacia la alcantarilla, o directo a las plantas, según el 
sistema que se instale. 

El costo depende de la cantidad de personas que se hospeden en la vivienda 
y del consumo total de agua, puesto que debido a ello, el tamaño de la 
Biojardinera será más grande o más pequeña.  

El nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie de la Biojardinera al 
definir el nivel del tubo de salida, 10 centímetros más abajo, así se evita la 
cría de vectores y los malos olores.   

4.4.4.4.2 Mantenimiento. Las unidades para el tratamiento primario 
requieren de mantenimiento frecuente que dependerá de la cantidad de 
personas que habiten en la casa. 

 Colóquese los guantes para evitar la contaminación. 

 Usando el colador, saque las grasas que se encuentran flotando en la 
unidad de tratamiento primario y colóquelo en una bolsa.  

 Seguidamente, usando el colador, saque los sólidos del fondo y 
colóquelos en la bolsa. 

 Dele un destino adecuado a los desechos recogidos. 

 Lave el colador y los guantes y guárdelos. 

 Lávese las manos con agua y jabón. 

 Escriba en la hoja de control la fecha y su nombre. 
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Mantenimiento a largo plazo. 

 La Biojardinera requiere de mantenimiento en períodos más largos.  

 La duración de esos períodos depende en gran medida del buen trabajo 
de mantenimiento que se le dé a la unidad para el tratamiento primario.  

 Cuando hay problemas para que el agua fluya, se empezarán a ver 
"charcos" o acumulaciones de agua. 

 Esto significa que se tienen zonas atascadas, llenas de sólidos. Será 
entonces necesario proceder a remover las piedras, lavarlas y volver a 
colocarlas en su sitio. 

4.4.4.5 Tipos de plantas utilizadas. Algunas de ellas son platanillos, 
heliconias, papiros, lágrimas de san Pedro. Algunas dan flores, otras solo 
dan su verde follaje. Las plantas utilizadas en las Biojardinera crecen entre 
las piedras, no en tierra. Llevando sus raíces hasta donde está el agua.  

Para que el sistema de tratamiento verdaderamente funcione, se requiere 
que las raíces de esas plantas hayan crecido lo suficiente y tejido una red 
subterránea de raíces. El buen funcionamiento de todo ese sistema se 
evidenciará con la calidad del agua en la salida. Al principio, se estará dando 
la filtración del agua en forma solo “física”, al pasar por el material de filtrado 
que se colocó. Luego, ese filtrado primario se completa con el filtrado 
biológico que permitirán las redes de raíces que se vayan formando.  De esa 
manera, las raíces extraen materia orgánica y nutrientes que estén 
contenidos en las aguas bajo tratamiento. También por medio de las raíces, 
esas plantas permitirán la inyección de oxígeno en esa agua y podrán 
provocar  evapotranspiración (agua saliendo por evaporación, al intervenir la 
acción del sol o la misma respiración que pueden llevar a cabo las plantas).  

El nivel del agua siempre estará bajo el nivel de la superficie de la 
biojardinera. Y esa profundidad es la altura “h” que se definió en el proceso 
de diseño y construcción para el nivel de salida de los líquidos en la 
biojardinera.  

Se debe definir un esquema o distribución de las plantas, en toda la 
superficie de la biojardinera. Específicamente considerando la zona que 
tiene el material de filtrado de menor tamaño. Esa distribución se pretende 
para cuando las raíces crezcan, éstas no se “cierren” demasiado. Una 
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separación apropiada es de 40 a 50 cm, en todas las direcciones de esa 
superficie. 

4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

El proyecto se desea desarrollar en la urbanización Villa Lucero que se 
encuentra ubicada en el municipio de El Espinal-Tolima  vía Suárez-Tolima, 
es una construcción que hasta ahora está iniciando y cuenta con grandes 
beneficios para que nuestro proyecto sea ejecutado allí, pues muy cerca 
encontramos una quebrada que es de gran ayuda para uno de los sistemas 
que se piensan implementar, como es la planta de tratamiento portátil, 
además como ya se sabe El Espinal es muy caluroso, su mayor fuente es el 
sol, es de poca utilidad y se puede aprovechar al máximo. 

Figura 38. Mapa satelital del departamento del Espinal 

 
Fuente. (Google Mapas).37 

                                            
37 Imagen de la ubicación satelital del lugar donde será implementado el proyecto.  
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5. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

El municipio de El Espinal se encuentra en el departamento del Tol ima a 146 
km de Bogotá con dirección suroccidente. Es la segunda ciudad más 
importante del departamento del Tolima y es la capital arrocera del centro 
del país. Bañado por los ríos Magdalena y Coello. La gran parte de la 
superficie es llana. El Espinal es conocido por la fabricación de instrumentos 
típicos, su gastronomía es famosa por sus tamales y la lechona que son los 
platos típicos de la región. Su extensión total: 231 Km2, extensión área 
urbana: 4,26 Km2, extensión área rural: 212,74 Km2, altura sobre el nivel del 
mar es de 323 m y la temperatura media de 29 ºC. La elaboración del 
proyecto se ubica a las afueras del espinal, vía al municipio de Suarez tal 
sitio cuenta con todos los servicios básicos, es un sitio tranquilo que no ha 
sido víctima de conflictos armados ni políticos.  

Figura 39. Mapa Espinal-Tolima/ Colombia 

   
Fuente. www.elespinal-tolima.gov.co38 

                                            
38 Mapa y mapa veredal del municipio del espinal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coello&action=edit&redlink=1
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Figura 40. Ubicación de zona del desarrollo de proyecto 

 
Fuente. Los autores39 

5.2 CLIMA 

A pesar de su baja altura, El espinal tiene en sus épocas de invierno un 
clima agradable. Las lluvias son abundantes de marzo a mayo y de octubre a 
noviembre, debido a que el sol cruza por la línea ecuatorial y la radiación 
solar es mayor, aumentando el calor en la selva y favoreciendo la formación 
de tormentas en la zona cordillera. Las heladas se dan en la zona rural. En 
contraste con las temporadas más secas del año son de entre enero a 
febrero y de julio a agosto, la niebla es extraordinariamente poco frecuente y 
de 365 días 10 de ellas tienen niebla, pues también cuentan los historiadores 
que entre los años 1930 a 1940 hubo muchas granizadas.  

5.3 GEOGRAFÍA  

5.3.1 Descripción Física. El municipio del Espinal se localiza en el 
departamento del Tolima; las coordenadas geográficas lo sitúan a 4° 09' 
latitud Norte en consecuencia se encuentra situado en la zona ecuatorial, por 
lo tanto no hay estacionalidad térmica esto conlleva a que la altitud es el 
factor más importante en la determinación del clima; su longitud oeste es de 
74° 53' al oeste de Greenwich por consiguiente se encuentra a 5 husos 

                                            
39 Ubicación en plano de AutoCAD del municipio del espinal.  
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horarios más tarde del primer meridiano que se tiene en cuenta para tomar el 
tiempo. Es importante anotar que el área rural presenta un mayor dinamismo 
y diversidad en cuanto a las actividades económicas y el empleo generado, 
la explicación se encuentra por un lado en la extensión de la zona rural, su 
conectividad con otros municipios y por otro lado a que las actividades más 
importantes y dinámicas, la agricultura, ganadería, y la minería, que se 
realizan en zona rural, y por supuesto al mayor porcentaje de población 
ubicada allí. 

El municipio de Coello posee una relación urbano-funcional con algunos 
municipios de la región central 

Del departamento del Tolima, especialmente con Espinal. Coello es un 
centro agropecuario sobresaliente 

Del Departamento, y que cuenta con una ubicación geográfica estratégica, 
permitiendo la articulación del centro del departamento con municipios del 
departamento de Cundinamarca. El flujo de intercambio de productos del 
espinal  con la región es ineficiente, por cuanto salen productos a bajos 
precios con respecto a los precios regionales, y regresan servicios y 
productos de consumo a mayor precio, revelando como el valor agregado a 
la producción municipal se genera y es apropiado en otros municipios. 

5.3.2 Aspectos Biofísicos. 

5.3.2.1 Límites del municipio. 

Norte: Con el Municipio de Coello: desde la confluencia de la quebrada la 
Morena con el Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los 
Municipios de Flandes, Espinal y Coello, agua arriba hasta el sitio la 
Colorada donde enfrenta el cerro La Ventana al Río Coello, lugar de 
concurso de los territorios de los Municipios del Espinal, San Luis y Coello. 
Con el Municipio de Flandes: Desde la confluencia del Río Coello con la 
Quebrada La Morena sigue hasta encontrar el borde occidental del 
carreteable Chicoral - Flandes para luego encontrar el carreteable el Pital.  

Oriente: Con el Municipio de Suarez: partiendo de la terminación del camino 
carreteable del Pital con el Río Magdalena, se sigue el cauce del Magdalena, 
aguas arriba hasta donde desemboca la Quebrada Eneal.  



96 

Sur: Con el Municipio del Guamo: desde la desembocadura de la Quebrada  
El Eneal hasta su nacimiento y de aquí en línea recta hasta el cerro La 
Ventana. 

OCCIDENTE: Con el Municipio de San Luis: partiendo desde el cerro La 
Ventana se sigue en dirección general Noroeste hasta su terminación en el 
Río Coello. 

Extensión total: 231 Km2 
Extensión área urbana: 4,26 Km2 
Extensión área rural: 212,74 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323  
Temperatura media: 29° C 
Distancia de referencia: a 48 Km de Ibagué 

5.4 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA  

5.4.1 Reseña histórica. En este aparte cabe mencionar que la información 
fue encontrada en la página del municipio, la cual menciona lo siguiente: 

5.4.1.1 Fundación. La fundación del municipio del Espinal ocurre el 18 de 
septiembre de 1754, otorgándose la calificación de fundadores a los señores 
Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel Moya, propietarios de la Hacienda 
Llano Grande. Cuatro años más tarde Don Pascual Aldana y Andagoya, 
fundó una pequeña población a orillas del río Coello a la que dio el nombre 
de Upito que pasó a ser cabecera de Llano Grande del Espinal en el año de 
1776 En 1781 los vecinos del Caserío de Upito, en razón de la distancia que 
los separaba del Llano Grande del Espinal, solicitaron a Don Antonio 
Caballero y Góngora, IX virrey del Nuevo Reino de Granada la creación de 
su parroquia a la cual accedió decretando la construcción de la nueva iglesia 
en el sitio denominado el Espinal. Este hecho determinó el traslado de Upito 
al Espinal el 3 de abril de 1783. El Sacerdote Francisco Álvarez del Pino fue 
el primer párroco de la nueva iglesia del Espinal a partir del 3 de abril de 
1783, cargo que desempeñó hasta el 1 de abril de 1808. Espinal fue capital 
de Cantón y del Departamento del Centro hasta la expedición del Decreto 
Ejecutivo del 27 de octubre de 1880, en que se trasladó la capital al Guamo.  

5.4.1.2 Época republicana. “El Doctor Juan Manuel Moya y El Capitán 
Antonio Vásquez mejoraron notablemente la hacienda y ubicaron la casona 
principal en el sitio que hoy ocupa el edificio de Don José Vicente Lara 
Barrero. En la esquina de la Plaza de Bolívar con carrera sexta. Algunos 
personajes Latifundistas utilizaban muchos hombres en la adecuación de las 
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tierras para la construcción de las primeras Casonas, y diversos ranchos, 
pequeñas casas de vara en tierra y techos de palma, hasta lograr un poblado 
de una pequeña dimensión. En la época Republicana sus moradores solían 
reunirse en la pequeña plaza, los Domingos y Festivos y como fervientes 
católicos que eran, empezaron a pedir a sus patrones y a los demás 
personajes la adecuación y la construcción de más iglesias. El Sacerdote 
Fray Nicolás Guarín de la Zerda y Quintana estuvo rigiendo los destinos 
parroquiales hasta 1848. A este Sacerdote se le atribuye la elaboración de 
planos y la construcción del templo. El Espinal fue sitio de empalme de los 
ferrocarriles que viajaban de Bogotá a Neiva e Ibagué, circunstancia que 
hacía de la ciudad un magnifico centro de distribución para el transporte, ya 
que desde esa época disponía de una amplia red de vías de comunicación 
aérea y terrestre que la comunicaban con cualquier sitio o ciudad del país”.  

5.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Ambiente Socio-Económico: La parte arquitectónica del Espinal sigue en 
progreso. La gran mayoría de las calles y carreras están pavimentadas. 
Tiene un magnífico parque, en la plaza principal, que lleva el nombre de 
Libertador Simón Bolívar, con fuente luminosa y una estatua del Mohán, que 
recoge en el bronce la tradición del personaje mitológico del Tolima, 
conocido como "la divinidad de las aguas", hace poco se inauguró una plaza 
de mercado cubierta, en la antigua plaza "Caballero y Góngora". Hay servicio 
de más de 11 bancos: Caja Social, Cooperativo de Colombia, Banco de 
Bogotá, Banco de Occidente, Banco Ganadero, Gran ahorrar, Banco 
Popular, Bancolombia, Megabanco y otras tantas corporaciones. En la rama 
de la Educación, Espinal anda muy bien. Tiene 23 escuelas rurales, escuelas 
urbanas y concentraciones en los diferentes barrios de la ciudad, para un 
total de 15. 2 núcleos escolares, además diez colegios.  

5.5.1 Sector Primario. 

 Actividad Agraria: El municipio históricamente ha basado su economía en 
la actividad agropecuaria, la cual según el último censo de productores 
agropecuarios del año dos mil desarrollado por la UMATA, existen 22511 de 
las cuales 19651 se encuentran destinadas a la explotación agrícola, 2208 
se destinan a pastos y 651.9 hectáreas se destinan a bosques y rastro jos. La 
fuerza laboral es compartida con las actividades pecuarias en un 24%.  

 Actividad Pecuaria: Este renglón de la economía representa la tradición 
de la actividad campesina anexa a la explotación agraria no siendo tan 
significativa como área productiva del municipio, esta se encuentra en 
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desventaja por el desplazamiento continuado de sus áreas de pastos y 
forrajes, necesaria para la alimentación de ganado bovino y menor.  

 Actividad en piscicultura y acuicultura: Se ha explotado en el ámbito 
artesanal e industrial gracias a las políticas de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología de la UMATA y al espíritu de agricultores de 
ciertas zonas del municipio quienes han desarrollado proyectos como el 
Centro Pijaos ubicado en las veredas Talura y Canastos quienes con una 
gran infraestructura han cultivado especies como: Mojarra, Bocachico, 
Carpa, Cachama y Dorada al nivel de filetes y otras especies en el renglón 
de ornamentales. En cuanto a aguas se recurre a reservorios, aljibes, pozos, 
fuentes de cuencas y microcuencas, lo mismo que aguas del canal de riego 
de USOCOELLO. Existen muy pocas fuentes en humedales que están 
siendo utilizadas casi en su totalidad para uso de tierras mecanizables en 
cultivos de arroz y sorgo. 

 Minería: Se explotan minas en canteras y aluviones, las minas ascienden 
a diez en total, de las cuales siete son de material de arrastre sobre los ríos 
Coello y Magdalena, una mina de cantera y dos minas de aluvión para la 
obtención de arenas y material de arrastre. En menor proporción se explotan 
arcillas para la fabricación de cerámicas.  

5.5.2 Sector Secundario. 

Industria Manufacturera: Se encuentra clasificada en actividades de 
metalmecánica, molinería de arroz, actividad textilera y aceites industriales 
como las más importantes. Su participación en la población ocupada es del 
8%. 

Microindustria Manufacturera: La promotora para el Desarrollo Micro 
empresarial del Espinal es la encargada de promover este tipo de desarrollo, 
bajo la responsabilidad de la secretaría de gobierno y tiene a su cargo 
reconocer e identificar las unidades productivas del municipio para 
focalizarlas y darles recursos tendientes a fortalecerlas y a asegurarles su 
sostenimiento y optimizarlas para posibles crecimientos futuros. Comprende 
actividades de manufactura y fabricación en calzado, metalmecánica, 
carpintería y muebles, joyería, confección, elaboración de detergentes, 
fabricación de colchones, fabricación de elementos de aseo y fabricación de 
concentrados.  

Electricidad, gas y agua: Los servicios de energía eléctrica son prestados 
por la empresa Enertolima, y el alumbrado público está a cargo del municipio 
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como ente responsable. La empresa de servicios públicos presta sus 
funciones en acueducto con una cobertura de 90% y alcantarillado con 95% 
de cobertura y el servicio de gas domiciliario, que está a cargo de la 
empresa alcanos del Huila, el cual se encuentra en la fase de acometida en 
instalación domiciliaria.  

Construcción y obras públicas: La fuerza laboral que participa en estas 
actividades es equivalente al 5%, del total de mano de obra ocupada. Esta 
actividad está dirigida al proceso de desarrollo de vivienda y de desarrollo de 
infraestructura municipal.  

Viviendas: El municipio del Espinal posee un promedio de viviendas de 
14.487, presentándose un promedio de 5 personas por vivienda, distribuidas 
así: casco urbano 9.851 viviendas y casco rural 4.636 viviendas. Se presenta 
inadecuaciones de vivienda en un 5.4% equivalente a 804 viviendas, con 
servicios inadecuados en un 2.5% equivalentes a 372 viviendas, en 
hacinamiento un 20% equivalente a 2.979 viviendas; se establece que el 
municipio del Espinal tiene un déficit de 4.155 viviendas.  

5.5.3 Sector Terciario. 

 Comercio: El comercio como un factor generador de recursos y de 
empleo, no ha tenido un desarrollo acelerado, como podría esperarse, ni ha 
encontrado los estímulos suficientes en infraestructura de servicios públicos, 
ni en la demanda esperada. Sin embargo según datos del PBOT, la fuerza 
laboral equivalente al 15% de forma directa en el comercio formal y 
organizado en un 30% en economía informal determinada por vendedores 
detallistas. 

5.5.4 Población. 

Densidad de población: 329,98 (Hab/Km2) 
Tasa Bruta de natalidad: (%) 
Esperanza de vida al nacer (años) 
Habitantes en el municipio 
No. Habitantes Cabecera: 55787 
No. Habitantes Zona Rural: 20439 
Total: 76226 
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Tabla 7. Distribución de la población por rangos de edad  

 
Fuente. Elespinal-tolima.gov.co 

Distribución por sexo: 
No. Hombres: 37854 
No. Mujeres: 38372 

Población desplazada: 
Personas recibidas: 413 
Personas expulsadas: 342 
Habitantes en los territorios 

5.5.5 Salud. 

Datos dados en número de habitantes. 
Población afiliada al régimen contributivo: 29182 (atendidos por EPS) 
Población afiliada al régimen subsidiado: 24933 (atendidos por ARS) 
Niños con esquema básico de vacunación: 99% 

Rangos de 

edad
>1 año 1--4 5--14 15-44 45-59 >60

Total por

edad
7310 15212 34343 11325 8036

Porcentaje 0 9,59 19,96 45,05 14,86 10,54

Distribución hectárea
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6. CARACTERIZACION DE VIVIENDA 

Para poder iniciar el proceso de caracterización de viviendas, se debe tener 
en cuenta que la vivienda cumpla con las normas de construcción 
establecidas nacionalmente, para ello se analizara los principales apéndices 
del título E de la NSR10, la cual indica cómo deben estar construidas las 
viviendas de uno y dos pisos en Colombia. 

6.1 NORMATIVA TÍTULO E NSR10 PARA VIVIENDAS DE UNO Y DOS 
PISOS 

Se debe tener en cuenta que la vivienda debe cumplir con todas las normas 
y estatutos establecidos en el titulo E de la NSR10 para casas de 1 y 2 
pisos, a continuación se expondrán los apartes más importantes del 
mencionado título y se establecerán en listas de Excel los casos estudiados 
en la caracterización, de esta forma se sabrá si dichos casos cumplen o no 
con la normatividad. 

6.1.1 Cimentación. La cimentación está establecida según la norma NSR10, 
la cual dice que “está compuesta por un sistema reticular de vigas que 
configuren anillos aproximadamente rectangulares en planta”, de igual forma 
trasmiten las cargas de la estructura al suelo en forma integral y equilibrada.  

Tabla 8. Los valores mínimos para dimensiones, resistencia de 
materiales y refuerzo de cimentaciones  

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010). 
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6.1.2 Mampostería. La vivienda consta de x número de muros estructurales 
y de x muros no estructurales, las unidades de mampostería son de arcilla 
cocida y según certificados cumplen con la norma NTC 4205 (ASTM C34), 
establecidos para bloques de perforación  horizontal de arcilla. Las aberturas 
en los muros cumplen con la norma, ya que son pequeñas, bien espaciadas 
y no están ubicadas en las esquinas, por otro lado, el área total de los vanos 
llega al 23% del área total del muro, y no sobrepasa el límite de 35% 
establecido en la nsr10. La distancia entre aberturas es de 580 mm, lo que 
hace que supere la mínima establecida por la norma que es de 500 mm. 

6.1.2.1 Espesor de muros. Según la altura libre no debe superar 25 veces 
el espesor efectivo del muro. Según la longitud libre horizontal para muros 
estructurales la distancia libre horizontal no puede exceder 35 veces el 
espesor efectivo del muro. 

Espesores mínimos de muros estructurales confinados, en ningún caso el 
espesor nominal puede ser inferior al establecido en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Espesores mínimos nominales para muros estructurales en 
casas de uno y dos pisos (mm.) 

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

6.1.2.2 Longitud de muros confinados. La longitud de muros confinados 
requerida en cadena de las direcciones principales de la edificación, en 
metros, no puede ser menor que la que se obtiene por medio de la siguiente 
ecuación.  

𝐿𝑀𝐼𝑁 =
𝑀𝑜𝐴𝑝

𝑡
 (1-7) 
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Dónde: 

Lmin = longitud mínima de muros estructurales en cada dirección (m) 

Mo = coeficiente que se lee en la tabla 10 

t = espesor efectivo de muros estructurales en el nivel considerado (mm) 

Ap = se considera en m2 como sigue: 

(a) Igual al área de la cubierta en construcciones de un piso con cubierta en 
losa de concreto. 

(b) Igual al área de cubierta para muros del segundo nivel en construcciones 
de dos pisos, cuando la cubierta es una losa de concreto.  

(c) Igual al área de cubierta más el área de entrepiso para muros de primer 
nivel en construcciones de dos pisos con cubierta consistente en una losa de 
concreto. 

(d) Cuando se emplee una cubierta liviana, los valores del área 
determinados para cubiertas de losa de concreto según (a), (b), o (c), 
pueden multiplicarse por 2/3. 
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Tabla 10. Coeficiente Mo para longitud de muros estructurales 
confinados 

 
Fuente. Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

Para efectos de contabilizar la longitud de muros confinados en cada 
dirección principal, sólo 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.  

6.1.2.2.1 Distribución simétrica de muros confinados. Los muros deben 
estar distribuidos de una manera aproximadamente simétrica, por lo tanto 
deben cumplir con la siguiente ecuación  

⌊

∑(𝐿𝑚𝑖𝑏)

∑ 𝐿𝑚𝑖
−

𝐵

2

𝐵
⌋ (2-7) 

Dónde:  

Lmi = longitud de cada muro (en m) en la dirección i. 

b = la distancia perpendicular (en m) desde cada muro en la dirección i, 
hasta un extremo del rectángulo menor que contiene el área de la cubierta o 
entrepiso (véase figura) 
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B = longitud del lado (en m), perpendicular a la dirección i, del rectángulo 
menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso. 

Figura 41. Ilustración distribución de áreas 

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

6.1.3 Elementos de confinamiento. 

6.1.3.1 Materiales. 

 Concreto: Este debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, 
fc, igual o superior a 17.5 MPa. 

 Acero de refuerzo: El acero de refuerzo longitudinal puede ser liso o 
corrugado. En ningún caso, el acero de refuerzo puede tener un límite de 
fluencia, fy inferior a 240 MPa. 

6.1.3.2 Columnas de confinamiento. Dimensiones: la sección transversal 
de amarre mínima establecida por la norma es de 200 cm2, la vivienda 
cumple con la norma  

Ubicación: teniendo en cuenta lo establecido en la NSR10, se analizó que 
las columnas de amarre se ubicaran únicamente en los extremos de los 
muros estructurales, en las intersecciones con otros muros y en lugares 
intermedios a distancias no mayores de 35 veces el espesor efectivo del 
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muro, 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de 
confinamiento o 4m,  

6.1.3.3 Refuerzo Mínimo. 

 Refuerzo longitudinal: No debe ser menor de 4 barras N° 3 (3/8”) o 10M 
(10 mm) o 3 barras N° 4 (1/2”) o 12M (12 mm). 

 Refuerzo transversal: Debe utilizarse refuerzo transversal consistente en 
estribos cerrados mínimo de diámetro N° 2 (1/4”) o 6M (6 mm), espaciados a 
200 mm. Los primeros seis estribos se deben espaciar a 100 mm en las 
zonas adyacentes a los elementos horizontales de amarre.  

6.1.3.4 Vigas de confinamiento. 

 Dimensiones: Según lo establecido por la norma el ancho mínimo de las 
vigas de amarre debe ser igual al espesor del muro, con un área transversal 
mínima de 200 cm2,  

 Ubicación: la NSR10 establece que Deben disponerse vigas de amarre 
formando anillos cerrados en un plano horizontal, entrelazando los muros 
estructurales en las dos direcciones principales para conformar diafragmas 
con ayuda del entrepiso o la cubierta. Deben ubicarse amarres en los 
siguientes sitios: 

a. A nivel de cimentación — El sistema de cimentación constituye el primer 
nivel de amarre horizontal. 

b. A nivel del sistema de entrepiso en casas de dos niveles  — Las vigas de 
amarre pueden ir embebidas en la losa de entrepiso. En caso de utilizarse 
una losa maciza de espesor superior o igual a 75 mm, se puede prescindir 
de las vigas de amarre en la zona ocupada por este tipo de losa, colocando 
el refuerzo requerido para la viga dentro de la losa. 

c. A nivel del enrase de cubierta — Se presentan dos opciones para la 
ubicación de las vigas de amarre y la configuración del diafragma. 

 Vigas horizontales a nivel de dinteles más cintas de amarre Como remate 
de las culatas. 
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 Vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas combinadas con 
vigas de amarre inclinadas, configurando los remates de las culatas. En este 
caso, se debe verificar, de acuerdo con E.3.5.1, la necesidad o no de amarre 
a nivel de dinteles. 

6.1.3.4.1 Refuerzo Mínimo. 

 Refuerzo longitudinal: El refuerzo longitudinal de las vigas de amarre se 
debe disponer de manera simétrica respecto a los ejes de la sección, mínimo 
en dos filas. El refuerzo longitudinal no debe ser inferior a 4 barras N° 3 
(3/8”) o 10M (10 mm), dispuestos en rectángulo para anchos de viga superior 
o igual a 110 mm. Para anchos inferiores a 110 mm, y en los casos en que el 
entrepiso sea una losa maciza, el refuerzo mínimo debe ser dos barras N° 4 
(1/2”) o 12M (12 mm) con límite de fluencia, fy no inferior a 420 MPa. 

 Refuerzo transversal: Considerando como luz el espacio comprendido 
entre columnas de amarre ubicadas en el eje de la viga, o entre muros 
estructurales transversales al eje de la viga, se deben utilizar estribos de 
barra N° 2 (1/4”) o 6M (6 mm), espaciados a 100 mm en los primeros 500 
mm de cada extremo de la luz y espaciados a 200 mm en el resto de la luz.  

6.1.3.5 Cintas de amarre. Son elementos suplementarios a las vigas de 
amarre, utilizables en antepechos de ventanas, en remates de culatas, etc., 
según la norma NSR10 se puede definir como cinta de amarre cualquiera de 
los siguientes elementos:  

 Un elemento de concreto reforzado de altura superior o igual a 100 mm, 
con ancho igual al espesor del elemento que remata y reforzada mínimo con 
dos barras longitudinales N° 3 (3/8”) o 10M (10 mm). El refuerzo transversal 
debe ser el necesario para mantener en la posición deseada las barras 
longitudinales. 

 Un elemento construido con piezas de mampostería tipo U, reforzado 
longitudinalmente con mínimo dos barras N° 3 (3/8”) o 10M (10 mm) o una 
barra N° 4 (1/2”) o 12M (12 mm), e inyectado con mortero de inyección de 
resistencia a la compresión no inferior a 7.5 MPa. 

6.1.4 Losa de entrepiso. Según lo establecido en el titulo E de la NSR10 el 
entrepiso debe diseñarse para soportar cargas verticales establecidas dentro 
de la misma norma, de igual forma debe poseer suficiente rigidez en su 
propio plano para garantizar su trabajo como diafragma. 
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Los sistemas de entrepiso que trabajan como diafragmas deben estar 
construidos monolíticamente, deben cumplir los siguientes requisitos.  

 Las losas de entrepiso en concreto reforzado deben cumplir lo dispuesto 
en el Título C de este Reglamento. 

 Los esfuerzos de contacto por las cargas concentradas de dinteles, vigas 
o elementos de placa, no pueden exceder el 40 % de la resistencia bruta 
especificada para las unidades de mampostería. 

 Cuando se utilicen placas prefabricadas el espesor real mín imo del muro 
debe ser de 120 mm y el apoyo de la placa no puede ser inferior a 20 mm. 
Para considerarla como diafragma se debe utilizar un recubrimiento con 
espesor mínimo 25 mm con resistencia a la compresión al menos de 7,5 
MPa a los 28 días y reforzado al menos en la dirección transversal a la de 
carga. Los elementos de la losa deben apuntalarse provisionalmente hasta 
que se garantice el trabajo de conjunto de losa y de muro.  

6.1.4.1 Espesor mínimo de losa. El espesor mínimo de una losa depende 
del sistema de entrepiso utilizado y el tipo de apoyo o elementos de soporte 
de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 11. Espesor mínimo de losas 

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

6.1.4.2 Losas macizas. Están conformadas por una sección de concreto 
reforzado en ambas direcciones, en el interior debe tener por lo menos 2 
muros de apoyo siempre opuestos,  

6.1.4.2.1 Refuerzo Mínimo. El refuerzo mínimo de acero que debe 
colocarse en la losa maciza será el estipulado por la tabla 12. El refuerzo 
indicado solo puede ser utilizado para condiciones de carga estructuras del 
grupo de uso I. 
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Tabla 12. Refuerzo mínimo en losas macizas 

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

6.1.4.3 Losas Aligeradas. Las losas aligeradas son utilizadas para salvar 
luces más grandes que las losas macizas. Este sistema reemplaza parte de 
la sección de concreto por material aligerarte, el cual pude ser de cajones de 
madera, casetones de esterilla de guadua, ladrillos o bloques. 

Componentes de una losa aligerada — Generalmente una losa aligerada 
está conformada por cuatro componentes principales. Una torta inferior de 
concreto, los elementos aligerantes, la placa superior y las viguetas en 
concreto reforzado. 

La torta inferior — La torta inferior se construye con un mortero de arena y 
cemento con una dosificación mínima de un aparte de cemento por tres de 
arena. Debe tener un espesor mínimo de 20 mm y máximo de 30 mm. Se 
debe reforzar con alambrón cada 300 mm en ambas direcciones o con malla 
de gallinero con ojo de 25 mm 

Los elementos aligerantes — Estos elementos se colocan de tal manera que 
formen las cavidades de las viguetas. 

La placa superior — Es un concreto fundido monolíticamente con el sistema 
de piso. El espesor de la placa debe ser de 50 mm. La placa se debe 
reforzar con varilla N° 2 cada 300 mm en ambas direcciones o con malla 
electro-soldada equivalente a la cuantía anterior. 

Las viguetas — Son los elementos que contienen el refuerzo principal de la 
losa. El ancho de las viguetas debe ser mínimo de 80 mm y su 
espaciamiento máximo entre ejes será de 600 mm. 
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Refuerzo mínimo — El refuerzo mínimo de acero que debe colocarse en la 
losa aligerada será el estipulado por la tabla 13 El refuerzo indicado solo 
puede ser utilizado para condiciones de carga para estructuras del grupo de 
uso I. 

Tabla 13. Refuerzo mínimo para viguetas de losas aligeradas  

 
Fuente. (Murillo Toro & Restrepo Correa, Reglamento colombiano de 
Construcción Sismo resistente, 2010) 

6.1.5 Cubierta. Los elementos portantes de cubierta, de cualquier material, 
deben conformar un conjunto estable para cargas laterales. Por lo tanto, se 
deben disponer sistemas de anclaje en los apoyos y suficientes elementos 
de arriostra miento como tirantes, contravientos, riostras, etc. que garanticen 
la estabilidad del conjunto. 

Soleras — Las correas o los elementos que transmitan las cargas de 
cubierta a los muros estructurales de carga, deben diseñarse para que 
puedan transferir las cargas tanto verticales como horizontales y deben 
anclarse en la solera que sirve de amarre al muro confinado (viga o cinta de 
amarre). 

Cubiertas en concreto — Cuando la cubierta sea construida en concreto 
reforzado debe cumplir los requisitos de E.5.1. Deben tomarse precauciones 
para evitar que la exposición directa a la radiación solar produzca 
expansiones y contracciones que lesionen la integridad de los muros 
estructurales. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE CASOS 

6.2.1 Vivienda Estrato 1. 

Figura 42. Fachada principal 

  
Fuente. (Los autores) 

Figura 43. Habitación, Lavadero y patio 

  
Fuente. (Los autores) 
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Figura 44. Sala, cubierta y Baño  

  
Fuente. (Los autores)  

Figura 45. Cocina 

 
Fuente. (Los autores) 

En las imágenes podemos apreciar las condiciones en las que se encuentra 
la vivienda estrato 1 podemos observar el terminado de sus muros, los 
cuales no poseen revoque y deja los ladrillos a la vista, de igual forma se 
aprecia la cubierta, la cual tiene una terminación en teja de zinc, en la parte 
del baño la vivienda posee un juego de inodoro y lavamanos, la parte de la 
ducha esta enchapada en baldosa, de igual forma la casa cuenta con un 
lavaplatos pequeño y un lavadero elaborado en material prefabricado, las 
puertas son metálicas y las ventanas poseen marcos metálicos con vidrios. 
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Tabla 14. Caracterìsticas generales vivienda estrato 1 

FICHA REPRESENTATIVA 1 

DATOS GENERALES  

NUMERO DE NIVELES  1 EDAD PROMEDIO    

UBICACIÓN    

DESCRIPCION  

CIMENTACION  
Losa de cimentación armada y zapatas de 
concreto armado  

ESTRUCTURA PORTANTE 
Muros en ladrillo recocido con columnas en 
concreto cuando se encuentran los muros  

ENTREPISO  No posee  

CUBIERTA Cubierta en teja de zinc  

REVESTIMIENTO  
No posee revestimiento, los muros están a la 
vista o (expuestos) 

PRESUPUESTO / COSTO  $24’000.000  

Fuente: (Los autores) 

6.2.2 Vivienda Estrato 2. 

Figura 46. Fachada 

 
Fuente: (Los autores) 
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Figura 47. Cubierta y cielorraso 

   
Fuente: (Los autores) 

Figura 48. Sala – comedor y Lavadero 

  
Fuente: (Los autores)  
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Figura 49. Baño 

 
Fuente: (Los autores) 

De la vivienda estrato 2 se puede observar que cuenta con un solo nivel, 
posee un revestimiento en revoque y vinilo lavable, su cubierta es en teja de 
ETERNIT el cual como bien se sabe es un material elaborado en asbesto – 
cemento que como bien se sabe es cancerígeno, y gran parte de la casa 
posee cielo raso en machimbre, cuenta con una cocina normal, enchapada 
en baldosa con accesorios en madera, posee un solo baño, el cual se divide 
en dos partes, donde en una se encuentra la ducha y la otra el inodoro, 
ambas están completamente enchapadas en baldosa, de igual forma posee 
un lavadero de gran tamaño fundido en sitio y la alberca también esta 
enchapada en baldosa. 

Teniendo en cuenta la anterior normatividad, a continuación se muestra una 
descripción de la construcción de las viviendas y se chequea si estas 
cumplen o no, con lo establecido dentro de la norma. 
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Tabla 15. Caracterìsticas generales vivienda estrato 2 

FICHA REPRESENTATIVA 1 

DATOS GENERALES  

NUMERO DE NIVELES  1 EDAD PROMEDIO    

UBICACIÓN    

DESCRIPCION  

CIMENTACION  
Losa de cimentación armada y zapatas 
de concreto armado  

ESTRUCTURA PORTANTE 
Muros en ladrillo recocido con columnas 
en concreto cuando se encuentran los 
muros  

ENTREPISO  No posee  

CUBIERTA Cubierta en teja de zinc  

REVESTIMIENTO  Revoque y vinilo tipo I lavable  

PRESUPUESTO / COSTO  $90’000.0000  

Fuente: (Los autores) 

6.2.3 Vivienda Estrato 4. 

Figura 50. Fachada  

 
Fuente: (Los autores) 
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Figura 51. Sala – comedor y Diseño adicional 

  
Fuente: (Los autores)  

Figura 52. Baño y Cocina 

  
Fuente: (Los autores)  

En esta casa podemos observar los acabados de los muros en revoque y de 
los pisos en baldosa, cuenta con dos niveles, la cubierta está elaborada en 
teja termo acústica en una parte y en otra placa en concreto, ya que en este 
lugar se encuentra un tanque para almacenamiento de agua, los baños 
cuentan con grifería e inodoros de lujo, de igual forma están completamente 
enchapados y por último la cocina es integral con acabados de lujo en 
madera. 
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Tabla 16. Caracterìsticas generales vivienda estrato 4 

FICHA REPRESENTATIVA 4 

DATOS GENERALES  

NUMERO DE NIVELES  2 EDAD PROMEDIO    

UBICACIÓN    

DESCRIPCION  

CIMENTACION  
Losa de cimentación armada y zapatas 
de concreto armado  

ESTRUCTURA PORTANTE 
Muros en ladrillo recocido con columnas 
en concreto cuando se encuentran los 
muros  

ENTREPISO  
Placa aligerada elaborada en metaldec 
y revestida en concreto débil  

CUBIERTA 

Cubierta en teja termo acústica en una 
parte y en otra loza de concreto 
impermeabilizada con drenaje de 
bajante de aguas lluvias  

REVESTIMIENTO  Revoque y vinilo tipo 1 lavable  

PRESUPUESTO / COSTO  $ 150’000.000 

Fuente: (Los autores) 
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6.2.4 Eco-Vivienda. 

Figura 53. Fachada eco-vivienda 

 
Fuente: (Los autores) 

Figura 54. Sala eco-vivienda y Sistema de tratamiento aguas  

  
Fuente: (Los autores)  
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Figura 55. Paneles solares y techos verdes 

  
Fuente: (Los autores)  

Tabla 17. Caracterìsticas generales ecovivienda 

FICHA REPRESENTATIVA 5 

DATOS GENERALES  

NUMERO DE NIVELES  3 EDAD PROMEDIO    

UBICACIÓN    

DESCRIPCION  

CIMENTACION  
Losa de cimentación armada y zapatas 
de concreto armado  

ESTRUCTURA PORTANTE 
Muros en ladrillo recocido con 
columnas en concreto cuando se 
encuentran los muros  

ENTREPISO  
Placa aligerada elaborada en metaldec 
y revestida en concreto débil  

CUBIERTA 
Cubierta en placa fácil (Bloquelon), 
cuenta con un sistema de techos 
verdes y otro de paneles solares.  

REVESTIMIENTO  Revoque y vinilo tipo 1 lavable  

PRESUPUESTO / COSTO  $ 106.136.963  

Fuente: (Los autores) 
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La casa cuenta con las siguientes características los acabados de los muros 
en revoque y de los pisos en baldosa, cuenta con dos niveles, la cubierta 
está elaborada en placa-fácil (bloquelon) en la cubierta se instaló un sistema 
de techos verdes, otro de paneles solares y 2 tanques de almacenamiento, 
uno se encarga de guardar una reserva del acueducto y el otro el agua 
procesada del sistema de tratamiento de aguas grises, este último se 
encuentra instalado en el jardín. 
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7. ENFOQUE METODOLÓGICO 

7.1 ESTUDIO DE CASO 

Esta investigación se basa en el método de estudio de caso, con un proceso 
de tipo descriptivo, con la utilización de herramientas de diagnóstico 
participativo, cualitativo y cuantitativo. Se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos empleando métodos de recolección de datos. 
La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 
es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, 
etc. 

7.2 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE CASO  

Figura 56. Secuencia de un diseño de casos múltiples 
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7.3 OBJETIVO DE LA METODOLOGÍA 

El estudio de este caso tiene como objetivos conocer aspectos en torno a la 
vivienda eco sostenible, que involucra la energía solar como energía 
alternativa y renovable, los Green-roof, la reutilización de aguas grises y el 
tratamiento de aguas residuales e interpretar su relación con la realidad 
social de manera cualitativa y cuantitativa. Se comprendieron datos 
operacionales que orientaron la demarcación y cuantificación de la 
experiencia.  

7.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos se hizo inicialmente una investigación teórica, 
la cual permitiera conocer a fondo el funcionamiento y los componentes de 
cada uno de los sistemas que se aplicaran dentro del proyecto, de igual 
forma se usó un curso virtual de energía solar el cual seguía el mismo 
objetivo, por otra parte el internet fue usado como herramienta vital para:  

Por un lado conocer las coordenadas de ubicación del proyecto y por otro la 
radiación en la zona, aspectos vítales a la hora de diseñar un sistema de 
energía solar, en otro aspecto se usaron recibos de luz y de agua de 
diferentes estratos sociales, claro está todos pertenecientes al municipio en 
el cual se pretende aplicar el presente proyecto. Enfocados ya en el trabajo 
de campo se hicieron visitas a CORPOICA para obtener datos sustanciales a 
la hora del diseño de sistema, de igual forma se hicieron entrevistas con 
profesionales que laboran en cada uno de los temas, esto con el fin de 
obtener una adecuada asesoría y por último se hicieron encuestas a 
personas de la zona todo para obtener una idea de cómo los beneficiaria la 
aplicación de este tipo de proyectos en sus viviendas. 

Los instrumentos para la registrar la información encontrada fueron: lápiz, 
papel, cámara fotográfica, grabadora de voz, computador.  

7.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Como temas aplicados a las variables de investigación se abordaron 
aspectos económicos, sociales, ambientales y estructurales, ya que estos 
serían los principales ejes que girarían en torno a la construcción de la eco – 
vivienda, los mismos están clasificados dentro de la siguiente tabla.  
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Tabla 18. Variables de investigación.  

Tema Aspectos A Evaluar Documentos 

Económico   ingresos mensuales de quienes 
habitan la vivienda 

colillas de 
cancelación de 
sueldo mensual  

gastos mensuales que se generan 
en la vivienda por el pago de 
servicios básicos  

recibos cancelados 
de servicios básicos 

Social cantidad de personas que ocupan la 
vivienda  

censo 

que actividades desempeñan 
quienes ocupan la vivienda 

encuesta o entrevista 

hábitos de consumo de las personas 
que viven en la casa  

encuesta o entrevista 

opiniones y sugerencias de quienes 
habitan la vivienda con respecto al 
proyecto 

encuesta o entrevista 

entorno social de donde esté 
ubicada la vivienda  

censo 

Ambiental que materiales con los que está 
construida la casa pueden afectar la 
salud de quienes la habitan o al 
medio ambiente  

especificaciones 
técnicas de la 
vivienda  

condiciones medioambientales en 
las que se encuentra la vivienda  

fotografías 

condiciones medioambientales en 
las que se encuentra la vivienda  

  

Estructural condiciones estructurales en las que 
se encuentra el hogar  

especificaciones 
técnicas, planos 
estructurales y 
licencias de 
construcción 

condiciones del terreno sobre el que 
está sentada la vivienda  

estudios topográficos 
y de suelos  

antigüedad de ocupación de la 
vivienda  

escrituras 

modificaciones estructurales que se 
le han hecho a la vivienda a lo largo 
de su vida de uso  

licencias de 
construcción  

tipo de material en el que está 
construida la cubierta de la vivienda  

especificaciones 
técnicas y 
caracterización de 
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Tema Aspectos A Evaluar Documentos 

vivienda  

calidad de materiales con los que 
está construida la vivienda  

estudios de 
laboratorio de 
resistencia de 
materiales  

Fuente. (Los autores) 40 

La anterior tabla muestra el método de investigación usado para la 
elaboración del proyecto, en ella se evidencias aspectos fundamentales que 
fueron necesarios para el desarrollo de la exploración, tanto en el campo 
como en lo teórico. 

7.6 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de esta investigación, antes de iniciar el proceso de recolección 
de la información, para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta 
la muestra obtenida del personal de la Ciudad Región y de los habitantes del 
barrio Villa Leidy en el municipio de Espinal (Tol). Las encuestas fueron 
diseñadas teniendo en cuenta los referentes a las energías alternativas, 
manejo de medio ambiente y los recursos económicos.  

Durante el periodo de estudio se escogió un día para la aplicación de las 
encuestas, esta se programó de acuerdo con el itinerario de trabajo de cada 
habitante del barrio Villa Leidy y demás población. Para la realización de 
dichas encuestas solo se tomó el personal del Barrio Villa leidy que se 
encontraba habitando sus viviendas constituido por 50 personas habitantes 
del barrio de la ciudad región resultando una cantidad significativa en 
nuestra investigación.  Para la obtención de la información se utilizó una 
estrategia complementaria a la aplicación de las encuestas, esta consistió en 
la observación personal y conversaciones personales y privadas con 
diversos usuarios (hombres y mujeres), escogidos al azar. Para calcular el 
tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta tres factores: 

 El porcentaje de confianza: Con el cual se generalizan los datos desde la 
muestra hacia la población total.  

 El porcentaje de error: Que se pretende aceptar al momento de hacer la 
generalización.  

                                            
40 Aspectos y referencias al esquema de investigación  
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 El nivel de variabilidad: que se calcula para comprobar la hipótesis.  

Encuestas Realizadas a Los Ingenieros Civiles de la Ciudad región.  

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝑬𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝑷𝑸
 (1-8) 

Tamaño muestra   n=? 
Nivel de confianza Z= 2 
Variabilidad positiva P= 5% 
Variabilidad negativa Q= 95% 
Precisión o error E= 3% 
Población N= 50 

𝑛 =
22(0.05)(0.95)(50)

(0.03)2(50−1)+(2)2(0.05)(0.95)
 (2-8) 

𝑛 =
4(0.0475)(50)

(0.0009)(49)+4(0.0475)
 (3-8) 

𝑛 =
9.5

0.0441+019
 (4-8) 

𝑛 =
9.5

0.2341
 (5-8) 

𝑛 = 40.58 (6-8) 

Con esto se puede demostrar que la prueba es válida para 41 encuestas 
tomando una precisión de error del 3% 

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que 
existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un 
porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para 
generalizar tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de 
los casos de la población. 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones 
llega a ser prácticamente imposible el estudio de todos los casos, entonces 
se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente en las 
investigaciones sociales se busca un 95%. 

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar 
una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar a 
hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la 
confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, 
entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que 
conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. 
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Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando en cuenta 
de que no son complementarios la confianza y el error.  

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se 
rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior 
o en un ensayo previo a la investigación actual.  

El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad 
positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó se la 
hipótesis es la variabilidad negativa. 

7.7 RECURSOS 

7.7.1 Instrumentos. 

Encuestas, entrevistas realizadas a las personas de la ciudad región.  
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7.7.1.1 Modelo de encuesta. 

 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACION 
ENCUESTA SOBRE ENERGÍA SOLAR, REUTILIZACIÓN DE AGUA 
GRISES, TECHO VERDE E ILUMINACIÓN LED SOBRE VIVIENDAS 

URBANAS 

INTRODUCCION  

La Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena, viene 
fortaleciendo su línea de investigación denominada infraestructura y 
desarrollo con el planteamiento de proyectos orientados hacia el desarrollo 
sostenible y sustentable de la vivienda en Girardot, Espinal y la región. Para 
tal efecto se necesitan datos de la población encaminados a observar 
conocimientos y opiniones de la comunidad para contrastarlos con la opinión 
de los expertos y poder triangular la información con el ánimo de generar un 
documento que oriente e informa a la población en general sobre este 
particular del uso de las agua grises, techos verdes e iluminación ledica 
accionada con energía fotovoltaica en viviendas eco-sostenibles. Los 
resultados de la investigación serán socializados en el auditorio de la 
cámara de comercio del municipio del Espinal Tolima y en el auditorio 
Alfonso Palacio Rudas de la Universidad Piloto de Colombia seccional del 
alto magdalena de Girardot-Cundinamarca.  
 

DATOS PERSONALES  
  
NOMBRE Y APELLIDO   
C.C. ________________________ EDAD _________________ SEXO   
DIRECCION _________________________________ TELEFONO   
CORREO ELECTRONICO   
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1. ¿Conoces sobre las energías renovables? 

A. si no conoces nada del tema  

B. si has oído hablar de ello  

C. si domina regularmente la temática  

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. si eres un experto  

2. ¿Cuál crees que es el promedio del consumo mensual de electricidad en 
tu casa? 

A. 0 a 10.000 pesos 

B. 10.000 a 20.000 pesos 

C. 20.000 a 30.000pesos 

D. 30.000 a 40.000 pesos 

E. 40.000 o más.  

3. ¿Cuál crees que es el promedio del consumo mensual de agua en tu 
casa? 

A. 0 a 10.000 pesos 

B. 10.000 a 20.000 pesos 

C. 20.000 a 30.000pesos 

D. 30.000 a 40.000 pesos 

E. 40.000 o más. 

4. ¿Has oído hablar de los beneficios de la tecnología de energía 
fotovoltaica?  

A. si no conoces nada del tema  

B. si has oído hablar de ello  

C. si domina regularmente la temática  

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. si es un experto  

5. ¿Sabes el tipo de estructuras que se utilizan para el montaje de los 
paneles solares? 

A. si no conoces nada del tema  

B. si has oído hablar de ello  

C. si domina regularmente la temática  

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. si es un experto  

6. ¿Sabes que al utilizar los paneles solares pueden independizar la vivienda 
de la energía convencional? 
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A. 0, si no conoces nada del tema  

B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si es un experto  

7. ¿Cuánto te interesaría invertir en tecnología de los paneles solares para 
su vivienda, teniendo en cuenta que se va independizar definitivamente de la 
empresa de energía?  

A. entre $2000000 y $4000000 

B. entre $400000 y $6000000 

C. entre $6000000 y $8000000 

D. entre $8000000 y $10000000 

E. $10000000 o más.  

8. ¿Has oído hablar de los beneficios de la reutilización de agua grises y 
lluvias? 

A. 0, si no conoces nada del tema  

B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si es un experto  

9. ¿Sabes qué tipo de materiales se utilizan para el montaje de estructura de 
recolección de agua grises y lluvias? 

A. 0, si no conoces nada del tema  

B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si es un experto  

10. ¿Cuánto te interesaría invertir en la reutilización de agua grises y lluvias, 
sabiendo que vas a tener una reducción en el consumo de agua? 

A. entre $2000000 y $4000000 

B. entre $400000 y $6000000 

C. entre $6000000 y $8000000 

D. entre $8000000 y $10000000 

E. $10000000 o más.  

11. ¿Has oído hablar de los techos verdes? 

A. 0, si no conoces nada del tema  
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B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si es un experto  

12. ¿Sabes el tipo de estructura utilizan los techos verdes para su montaje? 

A. 0, si no conoces nada del tema  

B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si es un experto  

13. ¿Te interesaría invertir en el techo verde sabiendo que su instalación le 
mejoraría el clima de la vivienda? 

A. entre $2000000 y $4000000 

B. entre $400000 y $6000000 

C. entre $6000000 y $8000000 

D. entre $8000000 y $10000000 

E. $10000000 o más.  

14. ¿Has oído hablar sobre iluminación led? 

A. 0, si no conoces nada del tema  

B. 1, si has oído hablar de ello  

C. 2, si domina regularmente la temática  

D. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

E. 4, si eres un experto  
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8. RESULTADOS 

8.1 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

8.1.1 Justificación, tabulación e interpretación de encuestas. 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

ENCUESTA PROYECTO DE INVESTIGACION 
ENCUESTA SOBRE ENERGÍA SOLAR, REUTILIZACIÓN DE AGUA 
GRISES, TECHO VERDE E ILUMINACIÓN LED SOBRE VIVIENDAS 

URBANAS 

INTRODUCCION  

La Universidad Piloto de Colombia seccional del Alto Magdalena, viene 
fortaleciendo su línea de investigación denominada infraestructura y 
desarrollo con el planteamiento de proyectos orientados hacia el desarrollo 
sostenible y sustentable de la vivienda en Girardot, Espinal y la región. Para 
tal efecto se necesitan datos de la población encaminados a observar 
conocimientos y opiniones de la comunidad para contrastarlos con la opinión 
de los expertos y poder triangular la información con el ánimo de generar un 
documento que oriente e informa a la población en general sobre este 
particular del uso de las agua grises, techos verdes e iluminación ledica 
accionada con energía fotovoltaica en viviendas eco-sostenibles. Los 
resultados de la investigación serán socializados en el auditorio de la 
cámara de comercio del municipio del Espinal Tolima y en el auditorio 
Alfonso Palacio Rudas de la Universidad Piloto de Colombia seccional del 
alto magdalena de Girardot-Cundinamarca.  
 
DATOS PERSONALES   
 
NOMBRE Y APELLIDO   
C.C. ________________________ EDAD _________________ SEXO   
DIRECCION _________________________________ TELEFONO   
CORREO ELECTRONICO   

1. ¿Conoces sobre las energías renovables? 

a. Si no conoces nada del tema  

b. Si has oído hablar de ello  

c. Si domina regularmente la temática  

d. Si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  
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e. Si eres un experto  

Justificación: teniendo en cuenta que la tecnología moderna consume 
grandes cantidades de energía eléctrica. Esta es normalmente generada en 
una planta de energía que convierte otras clases de energía en energía 
eléctrica. Cada sistema tiene ventajas e inconvenientes, pero muchos de 
ellos plantean preocupaciones medioambientales, es por esto que resulta la 
necesidad de conocer que tan evolucionada se encuentra la cultura 
ambiental y social de la población circundante, con relación a las energías 
alternativas. 

A. si no conoces nada del tema  14 

B. si has oído hablar de ello  20 

C. si domina regularmente la temática  5 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  2 

E. si eres un experto  0 

 
Fuente. (Los autores) 

Interpretación. De acuerdo con el resultado de la encuesta a la población del 
espinal el 49% de la población han oído hablar de las energías renovables, 
el 34% no conoce nada sobre el tema, el 12% domina regularmente la 
temática y el 5% se atreve a orientar sobre el tema. 

2. ¿Cuál crees que es el promedio del consumo mensual de electricidad en 
tu casa? 

a. 0 a 10.000 pesos 

b. 10.000 a 20.000 pesos 

c. 20.000 a 30.000pesos 

d. 30.000 a 40.000 pesos 

e. 40.000 o más. 
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Justificación: Cada día son más las razones por las cuales se impone un uso 
racional y consiente de la energía eléctrica. Sea porque la boleta de 
electricidad crece más rápido de lo esperado, o porque tomamos conciencia 
sobre el impacto ambiental, el ahorro de energía eléctrica es una práctica 
que vamos a tener que incorporar a nuestra vida cotidiana.  

A. 0 a 10.000 pesos 0 

B. 10.000 a 20.000 pesos 1 

C. 20.000 a 30.000pesos 6 

D. 30.000 a 40.000 pesos 16 

E. 40.000 o más. 18 

 
Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según los resultados obtenidos en la encuesta el 44% de la 
población encuestada. Su consumo promedio es de 40.000 o más pesos, el 
39% el consumo es de 30.000 a 40.000 pesos, 15% el consumo es de 
20.000 a 30.000 pesos  

3. ¿Cuál crees que es el promedio del consumo mensual de agua en tu 
casa? 

a. 0 a 10.000 pesos 

b. 10.000 a 20.000 pesos 

c. 20.000 a 30.000pesos 

d. 30.000 a 40.000 pesos 

e. 40.000 o más. 

Justificación: se debe conocer, si la tasa de consumo de las personas está 
dentro del promedio, o si por el contrario existe un despilfarro del líquido, 
haciendo que esto se vea reflejado en la factura, todo esto para conocer qué 
tanta conciencia ecológica o de consumo tienen las personas dentro del 
municipio de Espinal – Colombia. 
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A. 0 a 10.000 pesos 2 

B. 10.000 a 20.000 pesos 1 

C. 20.000 a 30.000pesos 15 

D. 30.000 a 40.000 pesos 12 

E. 40.000 o más. 11 

 
Fuente. (Los autores) 

Interpretación. De la gráfica anterior se puede apreciar que un 37% de los 
encuestados tiene un consumo promedio mensual de agua de 20.000 a 
30.000, 29% de la población tiene un consumo promedio de 30.000 a 40.000 
pesos, 27% un consumo promedio de 40.000o mas pesos, 5% un consumo 
de 0 a10.000 pesos y 2% un consumo de 10.000 a 20.000. 

4. ¿Has oído hablar de los beneficios de la tecnología de energía 
fotovoltaica?  

a. Si no conoces nada del tema  

b. Si has oído hablar de ello  

c. Si domina regularmente la temática  

d. Si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. Si es un experto  

Justificación: con miras a medir la conciencia ecológica de las personas en 
el municipio, se elaboró la presente encuesta, por otro lado se planea 
ampliar los conocimientos de las personas y dar a conocer sobre los 
beneficios que obtendrían al momento de adquirir un sistema de paneles 
fotovoltaicos. 

A. si no conoces nada del tema  18 

B. si has oído hablar de ello  19 

C. si domina regularmente la temática  1 
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D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  3 

E. si eres un experto  0 

 
Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica el 46% de los encuestados ha oído hablar 
sobre los beneficios de la tecnología de energía fotovoltaica, 44% de 
población no conoce nada sobre el tema, 7% se atreve a orientar la 
comunidad sobre el tema y el3% si domina la temática.  

5. ¿Sabes el tipo de estructuras que se utilizan para el montaje de los 
paneles solares? 
a. Si no conoces nada del tema  

b. Si has oído hablar de ello  

c. Si domina regularmente la temática  

d. Si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. Si es un experto  

Justificación: Los paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas 
celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son 
llamadas células fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. Estas celdas dependen 
del efecto fotovoltaico por el que la energía luminosa produce cargas positiva 
y negativa en dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo 
así un campo eléctrico capaz de generar una corriente.  

A. si no conoces nada del tema  21 

B. si has oído hablar de ello  15 

C. si domina regularmente la temática  3 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  2 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica el 51% de los encuestados no sabe nada 
sobre que estructuras se utilizan para el montaje de los paneles, 37% ha 
oído hablar sobre ello, 7% domina regularmente la temática, 5% se atreve a 
orientar sobre el tema. 

6. ¿Sabes que al utilizar los paneles solares pueden independizar la vivienda 
de la energía convencional? 

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si es un experto  

Justificación: Los paneles solares son módulos capaces de aprovechar la 
energía de la radiación solar. Esta facultad comprende tanto a los colectores 
solares empleados para producir agua caliente como a los paneles 
fotovoltaicos que se usan para generar electricidad. En ambos casos, se 
trata de una tecnología limpia que permite obtener energía sin comprometer 
al medio ambiente. 

A. si no conoces nada del tema  11 

B. si has oído hablar de ello  25 

C. si domina regularmente la temática  4 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  1 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. De la gráfica anterior se puede apreciar el 61% de los 
encuestados saben que al utilizar los paneles solares pueden independizar 
la vivienda de la energía convencional, 27% no conocen nada sobre el tema, 
10%dominan regularmente la temática y 2%se atreve a orientar sobre este 
particular. 

7. ¿Cuánto te interesaría invertir en tecnología de los paneles solares para 
su vivienda, teniendo en cuenta que se va independizar definitivamente de la 
empresa de energía?  

a. entre $2000000 y $4000000 

b. entre $400000 y $6000000 

c. entre $6000000 y $8000000 

d. entre $8000000 y $10000000 

e. $10000000 o más.  

Justificación: Si invierte en un sistema solar fotovoltaico deja de pagar la 
Tarifa más cara del país, obtiene más rendimientos que si tuviera el dinero 
en el banco. Y podrá usar sus ahorros para salir de vacaciones una vez por 
año, pagar la colegiatura de sus hijos o incluso comprarse una casa.  

Energía limpia que ayuda a la conservación del planeta. Por cada 100 kW 
que produce, CFE deja de emitir 62.5 kilogramos de CO2 al medio ambiente.  

A. entre $2000000 y $4000000 20 

B. entre $400000 y $6000000 5 

C. entre $6000000 y $8000000 11 

D. entre $8000000 y $10000000 1 

E. $10000000 o más.  4 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. De la gráfica anterior se puede observar queun49% de los 
encuestados invertirían la tecnología de paneles solares para su vivienda de 
2000000 a 4000000 pesos, 27% invertirían de 6000000 a 8000000 pesos, 
12% de 4000000 a 6000000 pesos, 10 % de 10000000 o más pesos y 2% de 
8000000 a 10000000 pesos. 

8. ¿Has oído hablar de los beneficios de la reutilización de agua grises y 
lluvias? 

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si es un experto  

Justificación: La depuración de las aguas grises es de gran importancia ya 
que pueden ser regeneradas para reutilizarse como agua de riego de 
jardines o en cisternas de WC. De este modo ayudamos a mejorar el medio 
ambiente, al mismo tiempo que ahorramos. La lluvia es un recurso natural a 
nuestro alcance que nos permite disponer de una reserva de agua de una 
calidad óptima para destinar al riego de jardines, huertos y otros espacios. 
Para conocer el volumen de agua que podemos llegar a captar, deberemos 
tener en cuenta la precipitación de nuestro municipio y la superficie de 
cubierta de que disponemos. Una vez conozcamos estos datos básicos, 
debemos saber qué cantidad de agua mensual necesita nuestro jardín.  

A. si no conoces nada del tema  18 

B. si has oído hablar de ello  18 

C. si domina regularmente la temática  4 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  1 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según los datos obtenidos el 44% de los encuestados no 
conoces sobre la reutilización de aguas lluvias y grises, 44% ha oído hablar 
sobre la reutilización, 10% domina regularmente la temática, 2% se atreve a 
orientar a la comunidad sobre este particular.  

9. ¿Sabes qué tipo de materiales se utilizan para el montaje de estructura de 
recolección de agua grises y lluvias? 

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si es un experto  

Justificación: Al agua residual de uso doméstico que no contiene desechos 
humanos se le conoce como agua gris. Esta distinción se hace, entre otras 
cosas, porque puede ser aprovechada para actividades que no requieren de 
agua de calidad potable. 

A. si no conoces nada del tema  26 

B. si has oído hablar de ello  12 

C. si domina regularmente la temática  2 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  1 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica anterior el 63% de los encuestados no 
conoces el tipo de materiales que se utilizan para montajes de la estructura 
para la recolección de aguas grises y lluvias, 29% ha oído hablar de los 
materiales, 5% domina regularmente la temática, 3% se atreve a orientar 
sobre el tema. 

10. ¿Cuánto te interesaría invertir en la reutilización de agua grises y lluvias, 
sabiendo que vas a tener una reducción en el consumo de agua? 

a. entre $2000000 y $4000000 

b. entre $400000 y $6000000 

c. entre $6000000 y $8000000 

d. entre $8000000 y $10000000 

e. $10000000 o más.  

Justificación: Usar agua de lluvia para el jardín, el inodoro y para lavar ropa 
podría ahorrar hasta 50% del agua potable que se utiliza en el hogar. 

Los sistemas de captación de agua de lluvia no son comunes en los hogares 
colombianos y hay poca oferta de equipos para realizar esta actividad.  

A. entre $2000000 y $4000000 21 

B. entre $400000 y $6000000 7 

C. entre $6000000 y $8000000 10 

D. entre $8000000 y $10000000 0 

E. $10000000 o más.  3 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según los datos obtenidos el 51% de los encuestados le 
gustaría invertir en la reutilización de aguas lluvias y grises de 2000000 a 
4000000 pesos, 25% asumiría el costo de 6000000 a 8000000 pesos, 17% 
de 4000000 a 6000000 pesos y 7% de 10000000 o más pesos.  

11. ¿Has oído hablar de los techos verdes? 

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si es un experto  

Justificación: Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo 
de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 
en suelo o en un medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de color 
verde, como los de tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en 
macetas. Se refiere en cambio a tecnologías usadas en los techos para 
mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que 
cumplen una función ecológica. 

A. si no conoces nada del tema  19 

B. si has oído hablar de ello  20 

C. si domina regularmente la temática  1 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  1 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica anterior el 49% de encuestados ha oído 
hablar de los techos verdes, 46% no sabe nada sobre el tema ,3% domina 
regularmente la pregunta, 2% se atreve a orientar a la comunidad sobre este 
particular. 

12. ¿Sabes el tipo de estructura utilizan los techos verdes para su montaje?  

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si es un experto  

Justificación: Los techos verdes son conocidos hace siglos, tanto en los 
climas fríos de Islandia, Escandinavia, USA y Canadá, como en los climas 
cálidos de Tanzania (En las zonas de climas fríos, "calientan", puesto que 
almacenan el calor de los ambientes interiores y en los climas cálidos 
"enfrían", ya que mantienen aislados los espacios interiores de las altas 
temperaturas del exterior. En estos techos, la vegetación junto con la tierra 
moderan extraordinariamente las variaciones de temperatura en los 
ambientes de la vivienda. De un modo natural el calor acumulado no sólo se 
almacena sino que también se absorbe.  

A. si no conoces nada del tema  26 

B. si has oído hablar de ello  13 

C. si domina regularmente la temática  1 

D. si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  1 

E. si eres un experto  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica el 63% no sabe el tipo de estructuras para el 
montaje de los techos verdes, 32% ha oído hablar sobre los materiales, 3% 
domina regularmente el tema, 2% se atreve a orientar a la comunidad sobre 
este particular 

13. ¿Cuánto Te interesaría invertir en el techo verde sabiendo que su 
instalación le mejoraría el clima de la vivienda? 

a. Entre $2000000 y $4000000 

b. Entre $400000 y $6000000 

c. Entre $6000000 y $8000000 

d. Entre $8000000 y $10000000 

e. $10000000 o más.  

Justificación: es claro afirmar que instalar un sistema de techos verdes 
dentro de una vivienda convencional genera costos un poco elevados, pero 
lo que se desea conocer tras la anterior pregunta es la disponibilidad 
económica y la mentalidad ecológica de las personas, sabiendo que al 
invertir en este tipo de sistemas adquieren ciertos beneficios y a su vez 
contribuyen a mitigar los daños al medio ambiente. 

A. entre $2000000 y $4000000 17 

B. entre $400000 y $6000000 10 

C. entre $6000000 y $8000000 7 

D. entre $8000000 y $10000000 4 

E. $10000000 o más.  3 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica anterior el 42% de los encuestados invertiría 
en la implementación de los techos verdes de 2000000 a 4000000 pesos, 
24% invertirían de 4000000 a 6000000 pesos, 17% asumiría 6000000 a 
8000000 pesos, 10% de 8000000 a 10000000 y 7% de 10000000 o más. 

14. ¿Has oído hablar sobre iluminación led? 

a. 0, si no conoces nada del tema  

b. 1, si has oído hablar de ello  

c. 2, si domina regularmente la temática  

d. 3, si se atreve de orientar a la comunidad sobre este particular  

e. 4, si eres un experto  

Justificación: La iluminación LED posiblemente sea el cambio más profundo 
que ha experimentado el sector de la iluminación desde que se inventó la luz 
eléctrica. Los LED están transformando la naturaleza de la iluminación, al 
abrir nuevas posibilidades de formas y lugares en los que usar la luz 
artificial. 

A. entre $2000000 y $4000000 21 

B. entre $400000 y $6000000 15 

C. entre $6000000 y $8000000 4 

D. entre $8000000 y $10000000 1 

E. $10000000 o más.  0 
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Fuente. (Los autores) 

Interpretación. Según la gráfica anterior el 51% de los encuestados ha oído 
hablar sobre la iluminación led, 37% no sabe nada sobre el tema, 10% si 
domina regularmente el tema, 2% se atreve a orientar a la comunidad sobre 
este particular.  

8.1.2 Entrevistas. 

8.1.2.1 Entrevista a Habitante de la población. La presente encuesta se 
le realizo al señor Joel Alejandro Arias Sánchez, quien muy amablemente se 
encargó de responder una a una las preguntas asignadas así:  

1. ¿Usted conoce o ha escuchado algo sobre las energías renovables? 

Rta: pues sí, la verdad si he escuchado algo sobre eso. 

2. ¿Cuál cree que es el promedio del consumo mensual de electricidad en su 
casa, con respecto a pesos? 

Rta: consumo mensual, más o menos entre unos $50 y $60.000 pesos.  

3. ¿Cuál cree que es el promedio del consumo mensual de agua en su casa? 

Rta: entre $30 y $40.000 pesos. 

4. ¿Ha oído hablar de los beneficios de la tecnología de energía 
fotovoltaica? 
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Rta: pues sí, he oído hablar algo sobre, sobre eso, que es para protección 
del medio ambiente, que por lo que las energías convencionales a veces 
contaminan el medio ambiente.  

5. ¿Sabe qué tipo de estructuras se utilizan para el montaje de los paneles 
solares? 

Rta: pues, suponiendo que son paneles solares, eso vienen a veces en 
estructura metálica, la verdad no, no tengo bien, no tengo bien claro, pero 
pues estructuras metálicas, no sé en qué forma, pero, solo se eso. 

6. ¿Sabe que al utilizar los paneles solares puede independizar la vivienda 
de la energía convencional? 

Rta: pues, la verdad no sabía, lo único que sé es que se han aprovechado 
todas esas, esas cosas para apoderarse un poquito o aprovecharse un 
poquito de las recursos naturales, que no afecte el medio ambiente, pero no 
sabía que se podía independizar de las energías convencionales.  

7. ¿Cuánto te interesaría invertir en tecnología de paneles solares para su 
vivienda, teniendo en cuenta que se va independizar definitivamente de la 
empresa de energía? 

Rta: pues, la verdad seria hacer un cálculo de más o menos cuanto se 
puede, cuanto se invertiría y pues dependiendo también de lo que, de lo que 
pago en la electrificadora y el tiempo que se, que se va a mantener ese tipo 
de, de sistema o circuitos. 

8. ¿Ha oído hablar de los beneficios de la reutilización de agua grises y 
lluvias? 

Rta: si un poco he escuchado hablar algo sobre, sobre eso.  

9. ¿Sabe qué tipo de materiales se utilizan para el montaje de estructuras de 
recolección de agua grises? 

Rta: de aguas grises, pues no sé, de pronto trampas de grasas, o/y tanques 
de almacenamiento, pero la verdad no es que sepa mucho sobre el tema, no 
es que este muy dotado sobre eso. 
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10. ¿Cuánto le interesaría invertir en la reutilización de agua grises y lluvias, 
sabiendo que va a tener una reducción en el consumo de agua? 

Rta: como le dije ahorita pues, seria dependiendo de, dependiendo también 
del, de lo que uno pague pues, en la, a largo plazo en el acueducto, pero 
pues en realidad sería muy bueno invertir en algo así, pues, yo lo veo como 
bueno, porque pues, protegería al medio ambiente de gastar mucha agua, de 
no gastar mucha agua y pues sería algo muy bueno. 

11. ¿Ha oído hablar sobre los techos verdes?  

Rta: pues, si un poco no más sobre eso, pues, si yo creo que si he 
escuchado hablar, pero, y sé que se utilizan más que todo son, se utilizan 
son plantas, pues la misma palabra lo dice.  

12. ¿Sabe qué tipo de estructuras se utilizan para su montaje? 

Rta: Mmm, pues, estructuras como tal no, no tengo idea la verdad, lo que si 
se es que se utilizan plantas que ayudan a refrescar mucho las casas y de 
pronto arena o tierra que las mantenga en un estado que no se vayan a 
dañar o algo así, pero en realidad no sé qué tipo de estructuras se utilizarán.  

13. ¿Cuánto le interesaría invertir en el techo verde sabiendo que su 
instalación le mejoraría el clima de la vivienda? 

Rta: realmente lo necesario para poder tener una casa bien fresca y pues, 
invertiría lo que, ósea, a donde, hasta donde da mi presupuesto y sería esto, 
arriesgar a ver cómo, como avanzaría su inversión.  

14. ¿Ha oído hablar sobre iluminación led? 

Rta: sí, he escuchado hablar y pues también en donde trabajo han utilizado 
unas pantallas de iluminación led pero pues de verdad no es que haya, las 
haya yo utilizado o haya trabajado con ellas.  

Bueno aquí finalizo la encuesta, muchas gracias señor Joel Arias por 
colaborarnos, por su tiempo y pues gracias. 

Rta: A usted tranquila no hay problema, muchísimas gracias por tenerme en 
cuenta. 
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8.1.2.2 Entrevista al experto. Las preguntas de la presente encuesta 
fueron realizas al señor MIGUEL ANGEL AVILA, ingeniero químico y docente 
de materias del área ambiental en la universidad piloto, seccional Girardot.  

¿Qué opinión tiene de la relación de costos entre una vivienda convencional 
y la eco – vivienda planteada en el proyecto? 

¿Cuál piensa que es la mayor contribución ambiental que hace el uso de 
paneles solares como energía alternativa? 

¿Según su experiencia, cuales son las principales ventajas y desventajas al 
momento de instar un sistema de paneles solares para abastecer la energía 
de una vivienda convencional? 

¿Abordando el tema de contribución al medio ambiente, sería más viable un 
sistema de energía solar que abasteciera el 100% a la vivienda, o uno que 
se combinara con la energía convencional, dejando un 70% a los paneles 
fotovoltaicos y un 30% a la electricidad brindada por la empresa de 
prestadora de servicios? 

¿Cuáles son las principales contribuciones medioambientales al integrar el 
sistema de tratamiento y reutilización de aguas grises en la vivienda? 

¿Observando el procedimiento que se hace para el tratamiento y la 
reutilización de aguas lluvias y grises en la vivienda, cree usted que esta 
agua es apta para el regado de jardines y para la cisterna del inodoro? 

¿Según sus conocimientos por qué cree que el costo del sistema de 
tratamientos de aguas grises es elevado, comparándolo con el servicio 
brindado por la empresa de acueducto y alcantarillados? 

¿En que se beneficia el medio ambiente al momento de instalar una cubierta 
verde en una vivienda? 

¿Según su opinión, en que aspectos la vivienda se vería favorecida o 
afectada al momento de ser instalada una cubierta verde? 

Para tener pruebas de la encuesta se hizo una grabación, el ingeniero 
inicialmente analizo las preguntas y después de ello las fue contestando 
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según su criterio, a continuación las respuestas redactadas, según la 
grabación.  

Respuesta a preguntas 2 y 3 

Con fullereno, es una película como una filmina, como los paneles solare, 
porque uno de los problemas que tienen los paneles solares es la cantidad 
de perdidas, ósea la contaminación que genera en el proceso porque 
durante su fabricación se utilizan unos materiales, que digamos así que son 
minerales y después cuando pierde ya su vida útil, cuando ya pasa de los 30 
años que es el tiempo moderado en el que cual un panel solar deja de 
funcionar entonces ese silicio como ha estado dopado con aluminio tiene 
unas características que no son digamos así fácilmente utilizados 
reutilizados en otros procesos o reciclados entonces se presenta que hoy en 
día se está hablando, pues en Colombia todavía no porque hasta ahora se 
está implementando, llevamos menos de 10 años en el proceso, pero en 
países europeos, en países de Norteamérica lo que han tenido es el 
problema ahora de cuando ya pasaron su vida útil estos paneles solares, 
genera un problema frente a como es su disposición final que se hace con 
ellos, entonces por eso una empresa, esta empresa konarca, ellos 
empezaron a ver que esta era una limitante frente a la tecnología de paneles 
solares y viéndolo también desde el punto de que un panel solar es muy 
pesado, entonces si queremos tener ya una gran producción de energía se 
necesita también una ocupación de espacio por parte de los paneles y dos 
por parte de la ocupación de espacio y el peso, entonces también a nivel 
estructural si la vivienda es en teja, tiene cerchas, se debe hacer un 
reforzamiento a la estructura, entonces eso genera un costo adicional al 
proceso y a su vez, si se hace en estructuras, como lo ve acá ya para 
producción de energía a nivel comercial, se deben ocupar grandes 
extensiones de tierra, entonces konarca, como esta empresa ya hay varias 
que han venido trabajando , entonces ellos al hacer esas estructuras en 
fullereno lo que ha permitido es como lo puede ver acá, este parador de 
buses tiene panel solar entonces hay sirve para que no haya un paso directo 
de los rayos ultravioleta, para que no haya un paso directo y a su vez para 
recargar energía de la estructura que por la noche, de estas mismas hay en 
Bogotá, pero sin el panel solar con fullereno, entonces digamos que es otra 
forma de poder verlo, el fullereno, pues si nosotros lo vemos que es una 
película como la que decía de 2 mm y es traslucido, pues puede servir 
también básicamente en las ventanas de un edificio, entonces ayuda a ser 
un elemento aislante del calor y a su vez está capturando energía y así no 
pierde espacio que eso es una de las garantías que de pronto debería tener 
en cuenta en el proceso. Esto tengo entendido que trabaja a nivel 
experimental, lo que está llegando a Colombia son paneles de silicio, pero 
entonces toca tener en cuenta que durante un proceso de fabricación a 
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escala, digamos si ustedes quieren masificar viviendas, entonces que tienen 
una limitante, si estamos hablando del componente ambiental tienen una 
limitante en el tiempo y es cuando ese panel definitivamente deje su v ida útil 
y nosotros empezamos a ver lo que es hoy en día la responsabilidad social 
de las empresas si ustedes disponen el traer o importar este tipo de material 
e implementarlo en la vivienda, también deben tener en cuenta de que esa 
responsabilidad social debería estar hasta la disposición final de esos 
residuos que ustedes tendrían dentro de su proceso de producción, entonces 
el tipo de estrategia en fullereno, sé que se está produciendo, que haya 
llegado a Colombia no tengo conocimiento, pero hay una fuerte tendencia a 
trabajar con fullereno, por las características, por el espacio, por el peso, 
porque el fullereno es más Fácil de trabajar en el tiempo, entonces es más 
fácil llegar a confinar una filumina a que confinar un panel.  

Respuesta a pregunta 4  

En la pregunta 4 el poder de un 100% o un 70% o un 30 % de energía solar 
o de abastecer una vivienda con energía solar queda ya más como a la 
conciencia o a lo que tenga cada persona para trabajar, yo pensaría más en 
que beneficios le podría generar un 100% o un 70% o un 30% de esa 
energía, entendiendo primero que como sociedad de consumo no estamos 
habituados al uso racional de la energía y si nosotros establecemos una 
vivienda con un 100% de energía solar, tenemos que ser conscientes que 
esa energía abastece ciertas cantidades de horas si nosotros no la 
manejamos de manera adecuada, pues no va a haber sistema que aguante 
el proceso, entonces tanto el proyecto desde el recurso hídrico como 
hablábamos anteriormente, como ahora, lo que debemos tener es conciencia 
frente a ese hábito de consumo, no gastar exageradamente nuestros 
recursos entonces el poder hablar de un 100 un 70 o un 30%, lo que se 
tendría que tener en cuenta que las familias que están consumiendo ese tipo 
de o energía o lo q ustedes están proponiendo como vivienda es una familia 
que debe ser consciente de lo que debe hacer frente al uso racional de la 
energía, frente al uso racional del agua, frente al uso racional como lo 
decíamos antes de que lo grabara, frente al uso racional de jabón que util iza, 
si utiliza Ajax o bases ácidos al limpiar, entonces si utiliza esas sustancias 
que son fuertes lo que voy a causar es un impacto negativo dentro del 
sistema de depuración, entonces no voy a tener una calidad en el proceso, 
volviendo a los paneles solares el cuento va más asociado a la conciencia, 
porque independiente del porcentaje que tenga lo relevante es la conciencia, 
porque por más que podamos tener un 100% conectado al sistema solar si 
no racionalizamos el gasto va a ser posible abastecer el tota l de la vivienda. 
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Respuesta a pregunta 5  

El manejo de aguas, digámoslo así la disponibilidad del recurso, pues hoy 
entendemos que la huella hídrica que tenemos o la que generamos dentro 
de nuestros procesos, es importante, debemos tener conciencia en valorar 
que es el agua como un bien común y que hoy en día estamos agotando su 
calidad, el tipo de reutilización de aguas grises como sistema para una 
vivienda pues lo que nos permite de entrada poder disminuir el consumo de 
agua pero también lo que nos permite es tener una conciencia frente a la 
huella hídrica que nosotros estamos generando, por un lado lo que es el 
valor económico, el valor de cambio que tiene el recurso hídrico y por otro el 
valor de uso, nosotros podemos también generar una conciencia ambiental 
frente al manejo adecuado del recurso y el proceso de reutilización va en la 
vía de ayudar ese proceso de concientizar el uso y el valor real del agua por 
encima del por encimo del valor que debemos pagar para una factura.  

Respuesta a pregunta 6 

De acuerdo a la sexta pregunta., la pregunta es que si yo creo que si el agua 
es apta para el regado de jardines y para la cisterna del inodoro, pues 
existen en el momento ya proyectos que han venido desarrollando, donde el 
agua, digamos tiene las características que puede servir por ejemplo para 
riego, pero esto me lo define ya es un análisis de las muestras del proyecto 
cuando se esté evaluando ya en campo, ya cuando tengamos el diseño 
hecho y las primeras muestras de esa agua, porque definitivamente en 
términos generales podríamos decir que sí, pero en campo pueden inferir 
diferentes factores de que esa agua sea apta o no sea apta para el riego de 
jardines, en términos generales diríamos de entrada que sí, pero obviamente 
siempre es necesario las pruebas, frente a esa misma agua para el uso en 
inodoros, si y solo si no se utilizan jabones de ácidos sulfónicos, porque el 
jabón con ácido sulfónico cuando se deja en la cisterna en el tiempo empieza 
a generar mal olor, entonces como es un compuesto orgánico él se degrada 
y empieza a generar olores putrefactos, que a esas aguas grises se asocia 
ese olor es por el uso de esos jabones, entonces ahí es donde venía 
comentándole anteriormente, el tipo de jabones, el tipo de sustancias para el 
tipo de sustancias para limpiar digamos la batería sanitaria o para limpiar los 
pisos y que de alguna u otra manera entren en contacto con esas aguas que 
se van a reciclar, deben ser jabones que tengan unas características de PH 
neutro que sean jabones biodegradables, y que de antemano no me generen 
unos cambios significativos en los parámetros o las condiciones del agua.  

Respuesta a preguntas 7 y 1 
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Frente a la pregunta que se relaciona con el periodo de retorno que tiene la 
inversión de utilizar un sistema de reutilización de aguas grises, pues era 
como lo mencionaba anteriormente, nosotros desde la parte de teoría 
económica se puede hablar de valor de uso y valor de cambio, entendiendo 
que el valor de uso es lo importante que es el agua para el desarrollo de la 
vida, ósea es un valor inconmensurable, que si lo tomamos como valor de 
uso no tendría precio, no se podría pagar realmente, entonces desde ahí 
tendría un carácter filosófico, si lo vemos desde ese punto, de porque es 
importante racionalizar el agua, el gasto de agua, si lo vemos por lo que es 
el valor de cambio, actualmente nosotros en cualquier municipio del país, 
pagamos una entrada de agua potable y esa misma entrada de agua potable 
lo que hacemos es pagar la salida, lo que supone la empresa es que toda el 
agua que entra sale, entonces entraríamos a evaluar, cuanto estamos 
pagando realmente por esa depuración de aguas residuales, de acuerdo a la 
norma, el ras 2000 habla de que los municipios al 2019 ya deben tener 
plantas de tratamientos de agua residual, actualmente muy pocos municipios 
en el país cuentan con sus plantas de tratamiento, y si cuentas con las 
plantas de tratamiento, no alcanza a cumplir que estipulaba la norma que es 
la remoción del 80% de la carga contaminante que se genera, entonces lo 
que ha venido sucediendo en esta última época, como las corporaciones 
autónomas regionales, para incentivar la instalación de plantas de 
tratamiento de agua residual, es el cobro de tasas retributivas por los 
vertimientos que se están generando en cada uno de los municipios, 
entonces en este momento podríamos hablar que el tiempo de retorno como 
lo estamos viendo en el proyecto, de acuerdo al análisis es que es de 40 
años, pero porque se está evaluando que nosotros estamos asumiendo un 
costo que no es real, frente a la depuración de agua, ósea por el proceso de 
alcantarillado, cuando realmente la norma se esté ajustando a lo que se 
necesita, para no contaminar las fuentes hídricas como las estamos 
contaminando actualmente lo que vamos a evaluar es que se va a tener un 
costo mayor a lo que hoy en día se está pagando, por que quien está 
viéndose realmente afectado, son las comunidades rivereñas, entonces a ahí 
es un concepto de la ecología ambiental, se llama una externalidad, nosotros 
en nuestra vivienda, tenemos agua potable y esa agua potable nosotros 
hacemos con ella ciertas actividades y desechamos, ese desecho de agua 
digámoslo así, en los puntos de vertimientos del alcantarillado, hace q 
cuando no este tratada pues toda esa vegetación, ese ecosistema, se valla 
transformando, y esta transformación los que directamente sienten ese 
grado de afectación son las comunidades rivereñas, entonces nosotros 
realmente no estamos pagando lo que estamos contaminando, entonces a 
eso lo que se le llama es una externalidad, y como la idea es que quien 
contamina paga de acuerdo a la normatividad y verificar que en el tiempo se 
cumplan las normas, entonces esos 40 años serian validos si las condiciones 
en estos 40 años siguieran igual, pero nosotros vemos que la normatividad 
tiende a llevar en cintura a las empresas de acueducto y alcantarillado, 
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entonces en esos términos podríamos evaluar que en el tiempo ya no serían 
esos 40 años que inicialmente se están estipulando, si no que pueden ser en 
menos tiempo de acuerdo a esas tasas retributivas que están exigiendo las 
corporaciones autónomas regionales, y el costo real de mantenimiento de 
una planta de tratamiento de un municipio, que tiene un costo elevado en el 
momento. 

Respuesta a preguntas 8 y 9  

Dentro de la vivienda que ustedes proponen, ya hablamos un poco sobre la 
energía solar frente a lo que son los paneles, lo otro que es relevante y es 
interesante del trabajo es tener en cuenta lo que son los techos verdes, los 
techos verdes, desde su inicio lo que se ha buscado es primero bajar las 
temperaturas internas de las viviendas y que los techos que no siempre han 
sido amigables digamos frente a un espacio que se tiene en la casa son 
poco aprovechados entonces cuando se empieza a generar este tipo de 
estrategia lo que vemos es que hay un desarrollo de paisaje donde la gente 
que ocupa esa vivienda, por lo general usan la terraza solo suben a colgar 
ropa, o cuando tienen una actividad familiar hacen un asado que es lo que 
tenemos acostumbrado, pero en este tipo de estructuras cuando ya se 
manejan techos verdes hace un espacio de confort que también puede ser 
usado dentro de ese nuevo estilo de vivienda, si nosotros contemplamos los 
techos verdes debemos establecer primero que como hay una reducción de 
la temperatura ese lugar es adecuado para ir a descansar, estudiar, leer, 
entonces se vuelve como un espacio más que se puede aprovechar y puede 
ser enriquecedor dentro de una vivienda familiar.  
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9. PROPUESTA 

9.1 TECHOS VERDES  

Para el proyecto “DISEÑO Y PROTOTIPO A ESCALA DE UNA VIVIENDA 
ECOSOSTENIBLE PARA EL SECTOR URBANO DEL ESPINAL-COLOMBIA” 
se realizó la visita al sitio elegido y de acuerdo a las condiciones observadas 
se escogió un sistema de techos verdes que fuera económico, adaptable a la 
estructura, al ambiente y de igual forma que se pudieran obtener los 
beneficios que este tipo de elementos genera; por esto se eligió el techo 
extensivo.  

Para la zona de aplicación, es decir, para el municipio de El Espinal -
Colombia, en donde se tiene un clima cálido-tropical, se seleccionó como 
planta principal el Arachis pintoi (maní forrajero), las cuales tienen gran 
persistencia en distintas condiciones, son resistentes a la sequía y  se dan 
en la sombra, en caso tal como el cubrimiento de paneles solares.  

9.1.1 Estructura Cubierta. Se hizo necesario reforzar la cubierta, ya que los 
componentes del techo verde escogido aportan una carga adicional de 180 
kg/ m2 y para complementar el sistema de aguas grises se debe tener en 
cuenta el tanque de almacenamiento de agua potable y el tanque de 
almacenamiento de agua reutilizable. No se tuvo presente el peso de los 
paneles solares debido a que este es despreciable en comparación con la 
carga generada por los otros elementos. 

Seguidamente se calcularon 3 opciones de estructuras para elegir la más 
conveniente y con mayor viabilidad de acuerdo al peso soportado por ella 
misma, a continuación se mostrará dicho cálculo.  

9.1.1.1 Cubierta con losa y correas metálicas.  

9.1.1.1.1 Evaluación de cargas. 

Techos verdes   180 kg/m2 
Espesor de placa e = 5 cm. 0,05x2200 =  110 kg/m2 
Estructura metálica  10 kg/m2 
Cielo raso “Drywall”   20 kg/m2 
Carga muerta  320 kg/m2 

Carga viva  50 kg/m2 

Carga total  370 kg/m2 
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9.1.1.2 Cubierta con losa maciza. 

9.1.1.2.1 Evaluación de cargas. 

Techos verdes   180 kg/m2 
Losa maciza e = 15 cm. 0,15x2400 =  360 kg/m2 
Carga muerta  540 kg/m2 

Carga viva  50 kg/m2 

Carga total  590 kg/m2 

9.1.1.3 Cubierta en placa fácil con bloquelón. 

9.1.1.3.1 Evaluación de cargas. 

Techos verdes   180 kg/m2 
Losa superior e = 5 cm. 0,05x2200 =  110 kg/m2 
Bloquelon 4,87x11 =  55 kg/m2 
Perfil metálico 4,77/0,89 =  6 kg/m2 
Relleno del perfil en concreto  10 kg/m2 
Carga muerta  361 kg/m2 

Carga viva  50 kg/m2 

Carga total  411 kg/m2 

Teniendo en cuenta lo anterior se decidió que la estructura que se va a 
construir de acuerdo al peso necesario es la placa fácil compuesta por perfil 
metálico y bloquelon. 

Por tanto el presupuesto de la vivienda modificando la cubierta, por la que 
ahora es la placa aligerada quedo de la siguiente manera:  

Tabla 19. Cálculo del presupuesto de una vivienda común en el sector 
urbano 

Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

1 PRELIMINARES         

1.1 Localización y replanteo 

general 

M

2 91 $1.500 $136.500 



157 

Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

  Total capitulo       $136.500 

2 EXCAVACIONES Y 

RELLENOS         

2.1 Excavaciones manuales mat. 

Rife zapatas y vigas (rife. 

Cargue) 

M

3 10,5 $21.618 $226.989 

2.2 Retiro y disposición de 

sobrantes en sitio autorizado 

M

3 10,5 $36.006 $378.063 

2.3 Relleno en recebo e =10cm 

(extendido y compactado) 

M

3 7,49 $86.078 $644.724 

  Total capitulo 

      

$1.249.77

6 

3 CONCRETOS         

3.1 Concreto 3000 psi zapatas y 

cabezales, mezclado en obra 

M

3 

1,65

5 $511.674 $846.820 

3.2 Concreto 3000 psi vigas 

cimentación, mezclado en 

obra 

M

3 7,22 $527.138 

$3.805.9

36 

3.3 Concreto 3000 psi placas 

contra piso e=0,10mts, 

mezclado en obra 

M

2 146 $77.631 

$11.334.12

6 

3.4 Concreto 3000 psi columnas, 

mezclado en obra 

M

3 2,5 $639.080 

$1.597.70

0 

3.5 Concreto 3000 psi vigas 

aéreas, mezclado en obra 

M

3 14,5 $619.833 

$8.987.57

9 

  ESCALERA        $ -  

3.6 Armado de escalera U

N

D 1 

$2.321.00

0 

$2.321.00

0 
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

  Total capitulo 

      

$28.893.1

61 

4 ACERO         

4.1 Acero de refuerzo para 

concreto ( incluye figurado y 

fijación) KG 800 $5.907 

$4.725.60

0 

4.2 Malla electro soldada 5mm M

2 150 $9.328 

$1.399.20

0 

  Total capitulo 

      

$6.124.80

0 

5 MAMPOSTERIA Y MUROS         

5.1 Muros en bloque número 

No.5 e=12 (incluye mortero 

de pega y M/o) 

M

2 230 $37.712 

$8.673.76

0 

  Total capitulo 

      

$8.673.76

0 

6 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS         

6.1 Instalación de tubería PVC-p 

½” (red de suministro) 

M

L 35 $6.550 $229.250 

6.2 Instalación de punto agua Rif 

(1/2”) PVC 

U

N

D 10 $15.396 $153.960 

6.3 Instalación de tubería PVC-p 

1” (red de suministro) 

M

L 22,3 $10.078 $224.739 

6.4 Instalación de punto agua Rif 

(1”) PVC UD 1 $21.154 $21.154 

6.5 Instalación de llave de paso 

.20x.20 con tapa plástica 

U

N 2 $17.705 $35.410 
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

D 

6.6 Instalación de tubería PVC 

sanitaria de 3” 

M

L 43 $22.280 $958.040 

6.7 Instalación de tubería PVC 

sanitaria de 2” 

M

L 1 $17.278 $17.278 

6.8 Instalación de punto sanitario 

PVC-s d=3” 

U

N

D 14 $55.259 $773.626 

6.9 Instalación de punto sanitario 

PVC-s d=2” 

U

N

D 1 $40.103 $40.103 

6.10 Instalación tanque  U

N

D 1 $528.231 $528.231 

6.11 Cajas de inspección en 

mampostería de 1.0 x 1.0 

Incluye tapa en concreto 

reforzado de 3000 PSI y 

marco metálico para 

inspección 

U

N

D 2 $344.791 $689.582 

  Total capitulo 

      

$3.671.37

3 

7 INSTALACIONES 

ELECTRICAS         

7,1 Acometida red de baja 

tensión 

U

N

D 1 $499.006 $499.006 

7,2 tablero 12 circuitos  U

N 1 $391.890 $391.890 
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

D 

7.3 Salida toma corriente doble 

con polo a tierra 

U

N

D 14 $30.988 $433.832 

7.4 Interruptor sencillo  U

N

D 9 $63.520 $571.680 

7.5 Interruptor doble U

N

D 3 $69.363 $208.089 

7.6 Interruptor conmutable  U

N

D 2 $68.540 $137.080 

7.7 Plafón con bombillo led  U

N

D 16 $23.030 $368.480 

7.8 COMUNICACIONES Y TV        $ -  

7.9 Salida toma TV incluye 

conectores 

U

N

D 5 $69.872 $349.360 

  Total capitulo 

      

$2.959.41

7 

8 APARATOS SANITARIOS         

8.1 Suministro e instalación de 

sanitario, color blanco, bajo 

consumo, alta presión. 

U

N

D 3 $386.532 

$1.159.59

6 

8.2 Suministro e instalación 

lavamanos de empotrar 

incluye mezclador y grifería 

U

N

D 3 $312.645 $937.935 
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

tipo push.(incluye accesorios) 

8.3 Suministro e instalación de 

Grifería ducha mezclador 

U

N

D 3 $125.960 $377.880 

  Total capitulo 

      

$2.475.41

1 

9 PATIO DE ROPAS         

9.1 Lavarropas en granito pulido U

N

D 1 $276.044 $276.044 

  Total capitulo       $276.044 

10 PAÑETES         

10.1 Pañete liso 1:3 muros 

exteriores Incluye filos y 

dilataciones 

M

2 22 $18.869 $415.118 

10.2 Pañete liso 1:3 muros 

interiores. Incluye filos y 

dilataciones 

M

3 230 $14.394 

$3.310.62

0 

  Total capitulo 

      

$3.725.73

8 

11 CUBIERTAS Y CIELO RASOS          

11.1 Cubierta placa fácil bloquelon  M

2 

58,3

5 $106.463 $6.212.116 

  Total capitulo       $6.212.116 

12 CARPINTERIA METALICA         

12.1 Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,5 x 1,5 con vidrio 

crudo 6mm  

U

N

D 2 $200.000 $400.000 

12.2 Ventas en perfilería COLD U 1 $130.000 $130.000 
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

ROLLED 1,5 x 0,3 con vidrio 

crudo 6mm  

N

D 

12.3 Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,5 x 2 con vidrio 

crudo 6mm  

U

N

D 1 $270.000 $270.000 

12.4 Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,0 x 0,5 con vidrio 

crudo 6mm  

U

N

D 1 $130.000 $130.000 

12.5 Puerta ventas en perfilería 

COLD ROLLED 1,9 x 2,15 

con vidrio crudo 6mm  

U

N

D 2 $380.000 $760.000 

12.6 Puertaventanas en perfilería 

COLD ROLLED 2,8 x 2,15 

con vidrio crudo 6mm  

U

N

D 1 $600.000 $600.000 

12.7 Puertas en lámina COLD 

ROLLED 1 x 2,15  

U

N

D 2 $450.000 $900.000 

  Total capitulo 

      

$3.190.00

0 

13 CARPINTERIA MADERA         

13.1 Puertas en madera 0,8 x 

2,40  

U

N

D 3 $500.000 

$1.500.00

0 

13.2 Puertas en madera 0,7x 

2,40 

U

N

D 3 $450.000 

$1.350.00

0 

  Total capitulo 

      

$2.850.0

00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       $70.438.0
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Ítem Descripción 
Un

d Cant.  

 Valor 

Unitario  

 Valor 

Total  

97 

            

  Administración 10

%     

$7.043.81

0 

  Imprevistos 

7%     

$4.930.6

67 

  Utilidad 

5%     

$3.521.90

5 

            

  TOTAL 

      

$85.934.

478 

Fuente: (Los autores)41 

9.2 CÁLCULO DE ELEMENTOS PARA LA PLANTA SOLAR 

9.2.1 Radiación solar de la zona. Primero que todo se debe conocer la 
zona donde se instalarán los paneles solares, para así conocer la radiación 
solar que recibirán y con la que trabajaran, para esto primero debemos 
conocer las coordenadas en donde se ubica el sitio en el que se instalaran 
los paneles, como bien se sabe este proyecto se desarrollara en el municipio 
del espinal. 

                                            
41 Tabla de presupuesto para la construcción de una eco-vivienda  
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Figura 57. Ubicación geográfica del municipio del espinal 

 
Fuente. (Google mapas) 

Teniendo ya las coordenadas, se ingresa la página de la nasa y se busca la 
radiación de la zona, ingresando los datos. 

Figura 58. Coordenadas geográficas del sitio que desea estudiar 

 
Fuente. NASA. (s.f.). Surface meteorology and energy solar. Obtenido de 
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 

Una vez se hayan registrado la longitud y la latitud, se oprime el botón 
submit, el cual arrojara una serie de datos entre los cuales se encuentra la 
radiación solar por mes.  



165 

Tabla 20. promedios de radiación solar 

 
Fuente. NASA. (s.f.). Surface meteorology and energy solar. Obtenido de 
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 

Y por último se tiene en cuenta la radiación promedio anual, la cual será 
usada para el cálculo de los elementos del sistema, en este caso, 4,82 
Kwh/m2/d 

9.2.2 Cálculo del inversor. Continuando con el proceso se debe saber la 
cantidad de elementos que se conectaran al sistema y la cantidad de Watts 
que estos consumen  

Tabla 21. Cálculo del consumo de los aparatos que funcionaran en el 
eco vivienda  

Aparato Consumo W 

Televisión 60 

Laptop 70 

Licuadora 350 

Nevera 150 

Lavadora 700 

Ventilador  25 
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Aparato Consumo W 

Bombillos Led 16 80 

Motobomba 250 

Total Consumo 1685 

Fuente: (Los autores)  

De esta forma se debe entender que el consumo total de los aparatos es de 
1685 watts, por lo tanto el inversor que se debe colocar un inversor mayor o 
igual a 1685 watts. 

9.2.3 Cálculo de baterías. El siguiente paso es conocer el número de 
baterías que se instalaran al sistema, para esto primero debemos conocer el 
consumo por hora total de todos los aparatos conectados al mismo 

Tabla 22. Cálculo del consumo total de los elementos por día.  

Aparato Consumo W Tiempo Uso (H) Consumo W/H 

Televisión 60 5 300 

Laptop 70 4 280 

Licuadora 350 0,15 52,5 

Motobomba 250 1 250 

Nevera 150 12 1800 

Lavadora 700 0,4 280 

Ventiladores 25 8 200 

Bombillos Led 16 80 7 560 

Total Consumo  3722,5 

Fuente: (Los autores) 

El consumo total de watts por hora en este sistema es de 3610 w-h, para 
hallar el número de baterías dividimos el consumo total sobre los watts que 
posee cada batería, en este caso se usaran baterías de 1200 watts  

Tabla 23. Número de baterías que se instalaran al sistema 

Watts De Batería A Implementar 1200 

Consumo Total De Energía  3722,5 

Número de baterías= (Consumo/Watts Batería) 3,1 

Aproximación 4 
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Mayoración Por 1,5 6 

Fuente: (Los autores) 

El cálculo total arroja un número de 3,1 baterías, por lo cual se aproxima a 4, 
luego se mayora multiplicando por 1,5 esto para calcular medio día más de 
carga en caso de que en algún momento la nubosidad no permita pasar la 
radiación necesaria a los paneles. 

9.2.4 Cálculo del número de paneles. El siguiente paso es calcular el 
número de paneles necesarios para el sistema construido, para lo cual se 

aplica la siguiente formula 
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝒘𝒂𝒕𝒕𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍

𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 

 

Tabla 24. Número de paneles solares que se instalaran en el sistema  

Consumo Total De Energía 3722,5 

Watts X Cada Panel 100 

Radiación De La Zona  4,82 

Total Paneles  7,7 

Aproximación 8 

Fuente: (Los autores) 

Apreciando la tabla, se logra determinar que se arroja un total de 7,7, por 
tanto se usan 8 paneles en el sistema. 

9.2.5 Cálculo del controlador. Para calcular el controlador a aplicar en el 
sistema se multiplica la cantidad de paneles por la cantidad de amperaje que 
posee cada uno de los mismos. 

Tabla 25. Control de carga que se integrara a los paneles solares 

Amperaje de paneles 5 

Numero de paneles  8,0 

Control de carga (A) 40 

Fuente: (Los autores) 

Por lo tanto se debe comprar un control de carga que soporte al menos 30 A.  
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9.2.6 Cálculo del cableado. Por último se calcula el cableado que será 
utilizado en la instalación del sistema, por lo tanto se verifica la siguiente 
tabla teniendo en cuenta el número de paneles a instalar.  

Tabla 26. Calibre de panel que se debe usar en la instalación del 
sistema 

 
Fuente: Centro de Estudios en Medio Ambiente y Energías Renovables 
(CEMAER) 

Apreciando la tabla se determina que se usará un cable de calibre 8. 

A continuación se mostrara el costo total en forma detallada de dos tipos de 
sistemas de paneles solares, uno de ellos es capaz de abastecer el 100% de 
energía que necesita la vivienda, mientras que el otro solo el 70%, esto para 
que pueda combinarse con el sistema de energía solar y permita reducir 
costos a la hora de adquirir los materiales. 
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9.2.7 Costo total 100% suministro de energía solar. 

Tabla 27. Presupuesto de planta solar para suministrar el 100% de la 
energía 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

proyecto

: 

Construc

ción de 

ecovivien

da 

sostenibl

e  Ítem 7,1 

  

Actividad

: 

Planta 

Solar  

Unid

ad UND 

1.Materiales 

Descripción 

Unid

ad Cantidad Vr Unitario  Vr Total 

Panel solar 

fotovoltaico 

monoclistarino o 

policristalino de 100 

w  UND 8  $ 400.000,00  

 $ 

3.200.000,00  

Control de carga de 

40 a UND 1  $ 600.000,00  

 $ 

600.000,00  

Batería de 100 a/h 

a 12v UND 6  $ 471.800,00  

 $ 

2.830.800,00  

Inversor de onda 

pura inti 2000 w  UND 1 

 $ 

1.200.000,00  

 $ 

1.200.000,00  

Cable 2 x 8 

certificado  ML 10  $ 6.500,00   $ 65.000,00  

Estructura metálica 

para paneles  UND 2  $ 100.000,00  

 $ 

200.000,00  
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    Subtotal 

 $ 

8.095.800,00  

            

            

2. Mano De Obra 

Trabajad

or Cantidad 

Vr 

jorna

l 

(hor

a) 

%Presta

ciones  

Rendimiento 

actividad/cuadrilla

/día(hora) vr parcial 

Global 1 

 

20% 

Mat     $ 1.619.160,00  

 $ 

1.619.160,00  

           $ -  

            

      TOTAL 

 $ 

1.619.160,00  

            

            

3 Acarreo de materiales 

Equipo Cantidad 

Unid

ad  

Valor/Vi

aje 

Rendimiento/Acti

vidad/Hombre/Día vr.parcial 

            

            

        total   

            

4 Herramienta Y Equipos 

Descripci

ón Cantidad 

Unid

ad 

Tarifa/H

ora 

Rendimiento/Me

s/Herramienta Vr.Parcial 

           $ -  
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        total  $ -  

            

            

Total Costo Directo  $ 9.714.960,00  

Redondear  $ 9.714.960,00  

Fuente: (el autor) 

9.2.8 Costo total 70% suministro de energía solar. 

Tabla 28. Presupuesto de planta solar para suministrar el 70% de la 
energía solar  

Análisis De Precios Unitarios 

Proyect

o: 

Construcc

ión De 

Ecovivien

da 

Sostenibl

e  Ítem 7,2   

Activid

ad: 

Planta 

Solar  

Unida

d Und   

1.Materiales 

Descripción 

Unida

d Cantidad Vr Unitario  Vr Total 

Panel Solar 

Fotovoltaico 

Monoclistarino O 

Policristalino De 

100 W  Und 4  $ 400.000,00  

 $ 

1.600.000,00  

Control De Carga 

De 20 A Und 1  $ 165.000,00  

 $ 

165.000,00  

Batería de 100 a/h UND 3  $ 471.800,00   $ 
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a 12v 1.415.400,00  

Inversor De Onda 

Pura Inti 2000w  Und 1 

 $ 

1.200.000,00  

 $ 

1.200.000,00  

Cable 2 X 14 

Certificado  Ml 10  $ 3.600,00   $ 36.000,00  

Estructura 

Metálica Para 

Paneles Und 1  $ 100.000,00  

 $ 

100.000,00  

    SUBTOTAL 

 $ 

4.516.400,00  

            

            

2. Mano De Obra 

Trabaja

dor Cantidad 

Vrjor

nal 

(Hora

) 

%Prestaci

ones  

Rendimiento 

Actividad/Cuadrilla

/Día(Hora) Vr Parcial 

Global 1 

 20% 

Mat     $ 903.280,00  

 $ 

903.280,00  

           $ -  

            

      TOTAL 

 $ 

903.280,00  

            

            

3 Acarreo De Materiales 

Equipo Cantidad 

Unida

d  

Valor/Viaj

e 

Rendimiento/Acti

vidad/Hombre/Día Vr.Parcial 

            

            

        Total   
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4 Herramienta Y Equipos 

Descrip

ción Cantidad 

Unida

d 

Tarifa/Ho

ra 

Rendimiento/Mes

/Herramienta Vr.Parcial 

           $ -  

            

        Total  $ -  

            

            

Total Costo Directo 

 $ 

5.419.680,00  

Redondear 

 $ 

5.419.680,00  

Fuente: (el autor)  

9.3 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

El método que se va a utilizar para el tratamiento de la recolección de aguas 
grises es muy sencillo, básicamente se compone de una trampa de grasas, 
una alberca que hace la función de filtro, ya que contiene grava, sustrato y 
plantas semiacuáticas y por ultimo un tanque de almacenamiento. A 
continuación se muestra dicha metodología. 

Figura 59. Sistema de tratamiento de aguas grises 

 
Fuente. Sarar “las aguas grises un recurso valioso” (SARAR, 2012) 
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Figura 60. Sistema de tratamiento de aguas grises 

  
Fuente. Sarar “las aguas grises un recurso valioso” (SARAR, 2012) 

Figura 61. Sistema de tratamiento de aguas grises 

 
Fuente. Sarar “las aguas grises un recurso valioso” (SARAR, 2012) 
 

9.3.1 Cálculos del sistema de tratamiento de aguas grises. Teniendo en 
cuenta los elementos que se conectarían al sistema de tratamiento de aguas 
grises y los planos hidráulicos de la vivienda, se hizo un cálculo el cual 
permitiera determinar el tiempo de llenado o colapso del sistema en 
condiciones extremas, es decir con todos los elementos conectados 
funcionando  y en un día lluvioso. 

Inicialmente se calculó el caudal de aguas lluvias, teniendo en cuenta el área 
de la cubierta, el coeficiente de escorrentía y la intensidad de la lluvia. 

Tabla 29. Caudal aguas lluvias  

Área cubierta 0,0091 

Coef 1 

Intensidad  111,94 
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Q l/s 1,018669 

Fuente. (Los autores)  

Luego de esto se hizo necesario calcular el caudal de descarga de los 
elementos conectados a al sistema, esto se hizo inicialmente observando el 
diseño hidráulico que llevaría el sistema de tratamiento de aguas grises y 
luego  teniendo en cuenta las unidades de descarga encontradas en tablas.  

Tabla 30. UDs de los elementos sanitarios  

 
Fuente. www.ocw.uib.es 

Ya encontrados los valores necesarios, se procede a calcular el valor del 
caudal de descarga total de todos los elementos. 

Tabla 31. Cálculo de caudal de los elementos conectados al sistema  

Segundo 

Piso 
UDS 

Acumula

do 2 p 

M

m 

Pulgad

as 

Eq 

Uds 
Q Lts 

Q Acum 

Lts 
Q M3/S 

Lavamano

s  1   32 

0,081

28 0,2 0,2     

Lavamano 1 2 32 0,081 0,2 0,2 0,4 0,0004 
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s  28 

Primer 

Piso 
UDS 

Acumula

do 1p 
mm 

Pulgad

as 

Eq 

Uds 
Q Lts 

Q Acum 

Lts 
Q M3/S 

Lavamano

s 1 3 32 

0,081

28 0,2 0,2 0,6 0,0006 

A Lluvias           

1,018668

78 

1,6186687

8 

0,0016186

7 

Lavaplatos 3   32 

0,081

28 0,2 0,6     

Lavadora 3 6 32 

0,081

28 0,2 0,6 

2,818668

78 

0,0028186

7 

Lavadero 3 9 32 

0,081

28 0,2 0,6 

3,418668

78 

0,0034186

7 

TOTAL CAUDAL 

3,418668

78 

0,0034186

7 

Fuente. (Los autores) 

Por último, se dedujo el tiempo de llenado dividiendo el espacio de cada uno 
de los elementos, en el caudal  y al final en el tiempo, de esta manera se 
calculó cuanto tardaba el  llenado de la trampa de grasas, la jardinera  y el 
tanque de almacenamiento, en condiciones extremas.  

Tabla 32. Tiempo de llenado del sistema de tratamiento de aguas grises 

Elementos Stag42 Medidas M3 
Tiempo De Llenado 

(Min) 

Trampa de grasas 0,384 1,9 

Jardinera 2,1 10,2 

Tanque de almacenamiento  1 4,9 

STAG 17,0 

Fuente. (Los autores)  

Así finalmente se determina que el tiempo total de llenado de todos los 
componentes del sistema de tratamiento de aguas grises en condiciones 
extremas es de 26,2 minutos.  

El costo total de este tipo de sistemas es:  

                                            
42 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES  
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Tabla 33. Presupuesto de sistema de tratamiento aguas grises 

6,1

2 

Instalaciones hidrosanitarias reutilización 

6,1

3 

Instalación de tubería pvc-p 

1/2" (red de suministro) 

M

L 19 

$ 

6.550,00  

 $ 

124.450,00  

6,1

4 

Instalación de punto agua fría 

(1/2") pvc 

U

N

D 3 

 $ 

15.396,0

0  

 $ 

46.188,00  

6,1

5 

Instalación de tubería pvc-p 1" 

(red de suministro) 

M

L 41

,4 

 $ 

10.078,0

0  

 $ 

417.229,20  

6,1

6 

Instalación de punto agua fría 

(1") pvc 

U

N

D 4 

 $ 

21.154,0

0  

 $ 

84.616,00  

6,1

7 

Instalación de caja plástica llave 

de paso .20x.20 con tapa 

U

N

D 2 

 $ 

17.705,0

0  

 $ 

35.410,00  

6,1

8 

Instalación de tubería pvc 

sanitaria de 3" 

M

L 2

2 

 $ 

22.280,0

0  

 $ 

490.160,00  

6,1

9 

Instalación de tubería pvc 

sanitaria de 2" 

M

L 

17 

 $ 

17.278,0

0  

 $ 

293.726,00  

6,2 Instalación de punto sanitario 

pvc-s d=3" 

U

N

D 2 

 $ 

55.259,0

0  

 $ 

110.518,00  

6,2

1 

Instalación de punto sanitario 

pvc-s d=2" 

U

N

D 6 

 $ 

40.103,0

0  

 $ 

240.618,00  

6,2 Tanque de almacenamiento U 1  $  $ 
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2 subterráneo en concreto  N

D 

642.028,

00  

642.028,00  

6,2

3 

Cajas de inspección en 

mampostería de .60 x .60 

Incluye tapa en concreto 

reforzado de 3000 PSI y 

marco metálico para inspección 

U

N

D 

1 

 $ 

344.791,

00  

 $ 

344.791,00  

6,2

4 

Trampa de grasa U

N

D 1 

$ 

172.933,

00  

 $ 

172.933,00  

6,2

5 

Jardinera U

N

D 1 

$ 

290.130,

00  

 $ 

290.130,00  

Total capitulo  $ 

3.292.797,2

0  

Fuente: (Los autores) 

Finalmente el costo total de la vivienda con todos los sistemas, es decir de la 
vivienda eco-sostenible es: 

Tabla 34. Presupuesto total eco-vivienda 

Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 PRELIMINARES         

1.1 Localización y replanteo 

general 

M

2 91 $1.500 $136.500 

  Total capitulo       $136.500 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS         

2.1 Excavaciones manuales mat. 

común zapatas y vigas (incl. 

M

3 10,5 $21.618 $226.989 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

cargue) 

2.2 Retiro y disposición de 

sobrantes en sitio autorizado 

M

3 10,5 $36.006 $378.063 

2.3 Relleno en recebo e =10cm 

(extendido y compactado) 

M

3 7,49 $86.078 $644.724 

  Total capitulo       $1.249.776 

3 CONCRETOS         

3.1 Concreto 3000 psi zapatas y 

cabezales, mezclado en obra 

M

3 

1,65

5 

$511.67

4 $846.820 

3.2 Concreto 3000 psi vigas 

cimentación, mezclado en obra 

M

3 7,22 

$527.13

8 $3.805.936 

3.3 Concreto 3000 psi placas 

contrapiso e=0,10mts, 

mezclado en obra 

M

2 146 $77.631 $11.334.126 

3.4 Concreto 3000 psi columnas, 

mezclado en obra 

M

3 2,5 

$639.08

0 $1.597.700 

3.5 Concreto 3000 psi vigas 

aéreas, mezclado en obra 

M

3 14,5 

$619.83

3 $8.987.579 

  ESCALERA        $ -  

3.6 Armado de escalera UN

D 1 

$2.321.

000 $2.321.000 

  Total capitulo       $28.893.161 

4 ACERO         

4.1 Acero de refuerzo para 

concreto ( incluye figurado y 

fijación) KG 800 $5.907 $4.725.600 

4.2 Malla electro soldada 5mm M

2 150 $9.328 $1.399.200 

  Total capitulo       $6.124.800 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

5 MAMPOSTERIA Y MUROS         

5.1 Muros en bloque número No.5 

e=12 (incluye mortero de pega 

y M/o) 

M

2 230 $37.712 $8.673.760 

  Total capitulo       $8.673.760 

6 INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS         

6.1 INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P 1/2" (Red de 

suministro) ML 35 $6.550 $229.250 

6.2 INSTALACION DE PUNTO 

AGUA FRIA (1/2") PVC 

UN

D 10 $15.396 $153.960 

6.3 INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P 1" (Red de suministro) ML 22,3 $10.078 $224.739 

6.4 INSTALACION DE PUNTO 

AGUA FRIA (1") PVC 

UN

D 1 $21.154 $21.154 

6.5 INSTALACION DE CAJA 

PLASTICA LLAVE DE PASO 

.20x.20 CON TAPA 

UN

D 2 $17.705 $35.410 

6.6 INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA DE 3" ML 43 $22.280 $958.040 

6.7 INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA DE 2" ML 1 $17.278 $17.278 

6.8 INSTALACION DE PUNTO 

SANITARIO PVC-S D=3" 

UN

D 14 $55.259 $773.626 

6.9 INSTALACION DE PUNTO 

SANITARIO PVC-S D=2" 

UN

D 1 $40.103 $40.103 

6.1

0 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO  

UN

D 1 

$528.23

1 $528.231 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

6.1

1 

Cajas de inspección en 

mampostería de .60 x .60 

Incluye tapa en concreto 

reforzado de 3000 PSI y 

marco metálico para inspección 

UN

D 2 

$344.79

1 $689.582 

6,1

2 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 

REUTILIZACION         

6,1

3 

INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P 1/2" (Red de 

suministro) ML 19 $6.550 $124.450 

6,1

4 

INSTALACION DE PUNTO 

AGUA FRIA (1/2") PVC 

UN

D 3 $15.396 $46.188 

6,1

5 

INSTALACION DE TUBERIA 

PVC-P 1" (Red de suministro) ML 41,4 $10.078 $417.229 

6,1

6 

INSTALACION DE PUNTO 

AGUA FRIA (1") PVC 

UN

D 4 $21.154 $84.616 

6,1

7 

INSTALACION DE CAJA 

PLASTICA LLAVE DE PASO 

.20x.20 CON TAPA 

UN

D 2 $17.705 $35.410 

6,1

8 

INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA DE 3" ML 22 $22.280 $490.160 

6,1

9 

INSTALACION DE TUBERIA 

PVC SANITARIA DE 2" ML 17 $17.278 $293.726 

6,2 INSTALACION DE PUNTO 

SANITARIO PVC-S D=3" 

UN

D 2 $55.259 $110.518 

6,2

1 

INSTALACION DE PUNTO 

SANITARIO PVC-S D=2" 

UN

D 6 $40.103 $240.618 

6,2 TANQUE DE UN 1 $642.02 $642.028 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

2 ALMACENAMIENTO 

SUBTERRANEO EN 

CONCRETO  

D 8 

6,2

3 

Cajas de inspección en 

mampostería de .60 x .60 

Incluye tapa en concreto 

reforzado de 3000 PSI y 

marco metálico para inspección 

UN

D 1 

$344.79

1 $344.791 

6,2

4 

TRAMPA DE GRASA UN

D 1 

$172.93

3 $172.933 

6,2

5 

JARDINERA UN

D 1 

$290.13

0 $290.130 

  Total capitulo       $6.964.171 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS         

7.1 INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 

PLANTA SOLAR  

UN

D 1 

$9.714.9

60 $9.714.960 

7.3 Salida toma corriente doble 

con polo a tierra 

UN

D 14 $30.988 $433.832 

7.4 Interruptor sencillo  UN

D 9 $63.520 $571.680 

7.5 Interruptor doble UN

D 3 $69.363 $208.089 

7.6 Interruptor conmutable  UN

D 2 $68.540 $137.080 

7.7 Plafón con bombillo led  UN

D 16 $23.030 $368.480 

7.8 COMUNICACIONES Y TV        $ -  

7.9 Salida toma TV incluye UN 5 $69.872 $349.360 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

conectores D 

  Total capitulo       $11.783.481 

8 APARATOS SANITARIOS         

8.1 Suministro e instalación de 

sanitario, color blanco, bajo 

consumo, alta presión. 

UN

D 3 

$386.53

2 $1.159.596 

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION 

LAVAMANOS DE EMPOTRAR 

INCLUYE MEZCLADOR Y 

GRIFERIA TIPO PUSH.(incluye 

accesorios) 

UN

D 3 

$312.64

5 $937.935 

8.3 Suministro e instalación de 

Grifería ducha mezclador 

UN

D 3 

$125.96

0 $377.880 

  Total capitulo       $2.475.411 

9 PATIO DE ROPAS         

9.1 LAVAROPAS EN GRANITO 

PULIDO 

UN

D 1 

$276.04

4 $276.044 

  Total capitulo       $276.044 

10 PAÑETES         

10.

1 

Pañete LISO 1:3 muros 

exteriores Incluye filos y 

dilataciones 

M

2 22 $18.869 $415.118 

10.

2 

Pañete liso 1:3 muros 

interiores. Incluye filos y 

dilataciones 

M

3 230 $14.394 $3.310.620 

  Total capitulo       $3.725.738 

11 CUBIERTAS Y CIELO RASOS          

11.1 CUBIERTA PLACA FACIL 

BLOQUELON  

M

2 

58,3

5 

$106.46

3 $6.212.116 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

11.

2 

TECHO VERDE  M

2 

52,7

5 $84.219 $4.442.552 

  Total capitulo       $10.654.668 

12 CARPINTERIA METALICA         

12.

1 

Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,5 x 1,5 con vidrio 

crudo 6mm  

UN

D 2 

$200.0

00 $400.000 

12.

2 

Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,5 x 0,3 con vidrio 

crudo 6mm  

UN

D 1 

$130.00

0 $130.000 

12.

3 

Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,5 x 2 con vidrio 

crudo 6mm  

UN

D 1 

$270.00

0 $270.000 

12.

4 

Ventas en perfilería COLD 

ROLLED 1,0 x 0,5 con vidrio 

crudo 6mm  

UN

D 1 

$130.00

0 $130.000 

12.

5 

Puertaventanas en perfilería 

COLD ROLLED 1,9 x 2,15 con 

vidrio crudo 6mm  

UN

D 2 

$380.0

00 $760.000 

12.

6 

Puertaventanas en perfilería 

COLD ROLLED 2,8 x 2,15 

con vidrio crudo 6mm  

UN

D 1 

$600.0

00 $600.000 

12.

7 

Puertas en lámina COLD 

ROLLED 1 x 2,15  

UN

D 2 

$450.0

00 $900.000 

  Total capitulo       $3.190.000 

13 CARPINTERIA MADERA         

13.

1 

Puertas en madera 0,8 x 

2,40  

UN

D 3 

$500.0

00 $1.500.000 

13. Puertas en madera 0,7x 2,40 UN 3 $450.0 $1.350.000 
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Íte

m 
Descripción 

Un

d 
Cant. 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

2 D 00 

  Total capitulo       $2.850.000 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       $86.997.510 

  Administración 10

%     $8.699.751 

  Imprevistos 7%     $6.089.826 

  Utilidad 5%     $4.349.876 

  TOTAL 

      

$106.136.96

3 

Fuente: (Los autores)43 

9.4 PERÍODOS DE RETORNO 

9.4.1 Periodo de retorno de la inversión. Como se ha mencionado al 
transcurso del proyecto, este va dirigido al tema ecológico, buscando 
contribuir con el medio ambiente y mitigar los daños que se han causado al 
mismo, pero de igual forma se ha mencionado lo beneficioso que puede ser 
para la economía de una vivienda, por esta razón se decide elaborar un 
cálculo de periodo de retorno el cual muestra la inversión de dinero hecha a 
cada sistema ecológico implementado en la vivienda, basados en dicha 
inversión y en los ahorros que genera cada sistema, se calcula el tiempo en 
el que se repondrá la totalidad del dinero que se gastó.  

9.4.2 Periodo de retorno sistema de paneles fotovoltaicos. Primero que 
todo se debe mencionar que se hicieron dos análisis de precios para el 
cálculo de la planta solar, ya que por un lado se decidió manejar costos para 
una planta que fuera 100% solar, haciendo que la casa fuera totalmente 
independiente del sistema de energía corriente y por otro lado se elaboró un 
presupuesto para una casa que fuera 70 % dependiente de energía solar y 
30% de energía común.  

Para calcular el periodo de retorno, primero se debe conocer a detalle el 
dinero invertido para la instalación de los paneles solares, por esta razón se 

                                            
43 Tabla de precios unitarios para el presupuesto total de la vivienda.  
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mostraran los APU hechos para calcular el precio total del sistema de 
paneles fotovoltaicos. 

Conociendo ya la inversión total para los dos tipos de sistemas, se procede a 
conocer el gasto de energía mensual de una casa convencional del mismo 
estrato que posee el eco - vivienda diseñada en el presente proyecto, el cual 
es 4, luego de esto se calcula un promedio de gasto mensual y por ultimo 
uno anual. 

Tabla 35. Cálculo de consumo de energía anual en una vivienda 

Estrato 4 

Año Mes Pago Mensual 

2014 ENERO $ 205.566,00 

2014 Febrero   $ 316.575,00  

2014 Marzo   $ 262.275,00  

2014 Abril  $ 256.557,00  

2014 Mayo  $ 311.000,00  

2014 Junio  $ 241.300,00  

2014 Julio  $ 312.557,00  

2014 Agosto  $ 389.203,00  

2014 Septiembre  $ 349.200,00  

2014 Octubre  $ 350.300,00  

2014 Noviembre  $ 396.200,00  

2014 Diciembre  $ 188.418,00  

Promedio   $ 298.262,58  

Precio Anual   $ 3.579.151,00  

Fuente: (Los autores)44 

Teniendo calculado el consumo anual se procede a calcular el periodo de 
retorno de la planta 100% solar ya que se conoce exactamente el ahorro que 
tendrá la misma se calcula el periodo de retorno dividiendo la inversión 
hecha para la construcción de la planta solar en el precio anual de energía 
que posee la vivienda común. 

                                            
44 Promedio anual del consumo de energía. 
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Tabla 36. Cálculo del periodo de retorno de la inversión para suministro 
del 100% de energía 

Estrato 4 

Año Mes Pago Mensual 

2014 Enero  $ 205.566,00  

2014 Febrero   $ 316.575,00  

2014 Marzo   $ 262.275,00  

2014 Abril  $ 256.557,00  

2014 Mayo  $ 311.000,00  

2014 Junio  $ 241.300,00  

2014 Julio  $ 312.557,00  

2014 Agosto  $ 389.203,00  

2014 Septiembre  $ 349.200,00  

2014 Octubre  $ 350.300,00  

2014 Noviembre  $ 396.200,00  

2014 Diciembre  $ 188.418,00  

Promedio   $ 298.262,58  

Precio Anual   $ 3.579.151,00  

Inversión Energía 100% Solar   $ 9.714.960,00  

Periodo Retorno (Años) 3 

Fuente: (el autor) 

De esta manera se conoce que el periodo de retorno de la inversión para la 
vivienda abastecida 100% de energía solar será de 3 años. Por otro lado, 
para conocer el periodo de retorno del sistema 70% solar, teniendo ya el 
costo anual se calcula lo que se ahorrara en energía después de esto se 
calcula de igual forma que el anterior, la inversión de los paneles dividida en 
el ahorro anual. 

Tabla 37. Cálculo del periodo de retorno de la inversión para suministro 
del 70% de la energía 

Estrato 4 

Año Mes Pago Mensual  

2014 Enero  $ 205.566,00  

2014 Febrero   $ 316.575,00  

2014 Marzo   $ 262.275,00  

2014 Abril  $ 256.557,00  

2014 Mayo  $ 311.000,00  

2014 Junio  $ 241.300,00  



188 

2014 Julio  $ 312.557,00  

2014 Agosto  $ 389.203,00  

2014 Septiembre  $ 349.200,00  

2014 Octubre  $ 350.300,00  

2014 Noviembre  $ 396.200,00  

2014 Diciembre  $ 188.418,00  

Promedio   $ 298.262,58  

Precio Anual   $ 3.579.151,00  

Ahorro 70% Mensual   $ 208.783,81  

Ahorro Anual  2505405,7 

Inversión Energía 70% Solar  5419680 

Periodo De Retorno (Años) 2,2 

Fuente: (Los autores) 

Por ultimo así se conoce que el periodo de retorno de esta vivienda es de 
2,2 años. 

Conociendo los respectivos periodos de retorno se puede decir que ambas 
son opciones económicamente viables, ya que el mayor lapso de tiempo 
para recuperar el dinero invertido será de 3 años, y nunca se tendrá que 
gastar más en pagar energía, por otro lado los paneles tienen una duración 
de 40 años y las baterías de 10, tiempo más que suficiente para un debido 
mantenimiento. 

9.4.3 Periodo de retorno sistema de tratamiento de aguas grises. Para 
calcular el periodo de retorno del sistema de tratamiento de aguas se sigue 
un proceso similar al anterior, inicialmente se calcula el consumo de agua 
promedio en una vivienda estrato 4, luego el costo mensual promedio 
incluyendo el cargo fijo del acueducto y por último se conoce el valor del 
gasto anual. 

Tabla 38. Cálculo del consumo de aguan anual para una vivienda  

Mes 
Estra

to 

Consu

mo 
Valor M3 

Cargo 

Básico 

Subsid

io 
Valor Total 

Septiem

bre 

4 26  $ 

26.832,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 34.834,00  
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Mes 
Estra

to 

Consu

mo 
Valor M3 

Cargo 

Básico 

Subsid

io 
Valor Total 

Octubre 4 24  $ 

24.768,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 32.770,00  

Noviemb

re 

4 27  $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 35.866,00  

Diciembr

e 

4 24  $ 

24.768,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 32.770,00  

Enero 4 32  $ 

33.024,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 41.026,00  

Febrero 4 22  $ 

22.704,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 30.706,00  

Marzo 4 23  $ 

23.736,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 31.738,00  

Abril 4 22  $ 

22.704,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 30.706,00  

Mayo 4 25  $ 

25.800,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 33.802,00  

Junio 4 27  $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 35.866,00  

Julio 4 24  $ 

24.768,0

 $ 

8.002,0

 $ -   $ 32.770,00  
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Mes 
Estra

to 

Consu

mo 
Valor M3 

Cargo 

Básico 

Subsid

io 
Valor Total 

0  0  

Agosto 4 27  $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0  

 $ -   $ 35.866,00  

Consumo 

Promedio 

Mensual 

25,3 Valor Promedio Mensual   $ 34.060,00  

Consumo Anual 303,0

0 

Valor Anual  $ 

408.720,00  

Fuente: (Los autores) 

Luego de esto se calcula el porcentaje de ahorro que tendrá la vivienda con 
la implementación del sistema, el cual se encuentra en valores nominales ya 
establecidos, por lo tanto se sabe que el agua que se ahorrara con este 
sistema equivale a las descargas del sanitario y el agua usada para el riego 
de jardines, lavado de patios y demás quehaceres domésticos.  

Tabla 39. Porcentaje de uso de los elementos de una vivienda 

Uso Consumo Porcentaje 

Ducha 9800 33% 

Sanitario 6300 21% 

Lavado De Ropa 1700 6% 

Lavamanos 3500 12% 

Preparación De 
Alimentos  

7000 23% 

Otros  1500 5% 

Total  29800 100% 

Fuente: (Los autores) 

De esta manera se conoce que el sistema generara un ahorro del 26% en el 
consumo de agua. Luego de esto se calcula el valor promedio mensual sin 
cargo fijo y anual sin cargo fijo, se establece la cantidad de dinero que se 
ahorrara mensual y anual con la construcción del sistema y por último se 
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calcula el periodo de retorno teniendo en cuenta el dinero que se invirtió 
para la construcción del mismo. 

Tabla 40. Periodo de retorno de la inversión del sistema de tratamiento 
de aguas grises 

Mes 
Estra

to 

Consu

mo 
Valor M3 

Cargo 

Básico 

Subsid

io 
Valor Total 

Septiem

bre 4 26 

 $ 

26.832,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 34.834,00  

Octubre 4 24 

 $ 

24.768,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 32.770,00  

Noviemb

re 4 27 

 $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 35.866,00  

Diciembr

e 4 24 

 $ 

24.768,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 32.770,00  

Enero 4 32 

 $ 

33.024,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 41.026,00  

Febrero 4 22 

 $ 

22.704,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 30.706,00  

Marzo 4 23 

 $ 

23.736,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 31.738,00  

Abril 4 22 

 $ 

22.704,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 30.706,00  
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Mes 
Estra

to 

Consu

mo 
Valor M3 

Cargo 

Básico 

Subsid

io 
Valor Total 

Mayo 4 25 

 $ 

25.800,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 33.802,00  

Junio 4 27 

 $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 35.866,00  

Julio 4 24 

 $ 

24.768,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 32.770,00  

Agosto 4 27 

 $ 

27.864,0

0  

 $ 

8.002,0

0   $ -   $ 35.866,00  

Consumo 

Promedio 

Mensual 25,3 Valor Promedio Mensual   $ 34.060,00  

Consumo Anual 

303,0

0 Valor Anual 

 $ 

408.720,00  

Ahorro mensual 

26% 6,565 

Valor promedio mensual sin 

cargo básico   $ 26.058,00  

Ahorro Anual 78,78 Valor anual sin cargo básico   $ 312.696,00  

  

Ahorro mensual 26% de 

consumo   $ 6.775,08  

Ahorro anual  $ 81.300,96  

Inversión sistema de 

tratamiento aguas grises  

 $ 

3.292.797,20  

Periodo retorno inversión 

(años) 40,5 

Fuente: (Los autores) 
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Como se puede apreciar el periodo de retorno de la inversión es bastante 
alto, 40,5 años, lo que claramente dice que el sistema no es 
económicamente viable, pero se debe apreciar también la parte ecológica, 
ya que se contribuirá en gran forma al medio ambiente mitigando la 
contaminación a los ríos y el desperdicio del agua. 
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10. CONCLUSIONES 

 Mediante el proceso de investigación y el trabajo en campo, se logró 
concluir que la aplicación de un sistema de paneles solares, es una idea 
viable ecológica y económicamente hablando, ya que por un lado se 
aprovecha la radiación solar que es óptima en la región, potenciando el 
funcionamiento de esta energía alternativa, y por otro contribuye a la 
economía del hogar dejando un periodo de retorno de inversión corto y 
posterior a esto se genera un ahorro total en cuanto a la parte de la energía 
eléctrica. 

 En el desarrollo del planteamiento del techo verde se determinó el tipo de 
techo,  que logro entregar diversos beneficios a las viviendas dentro de los 
cuales se pueden resaltar: la disminución de la temperatura, el 
aprovechamiento de espacios vacíos y la contribución como sistema 
ecológico al  medio ambiente. Por otro lado se debe tener en cuenta la 
integración paisajística de la vivienda, la cual hace que la misma, sea de 
calidad y este en armonía con el entorno vivo.  

 Tras implementar el diseño y los cálculos necesarios, del sistema de 
tratamiento de aguas grises dentro del prototipo, se entiende que este es 
apto para funcionar en una vivienda familiar y cumplir su objetivo de tra tar 
las aguas grises para la re utilización de las mismas, generando de esta 
manera una beneficio económico para los habitantes de la vivienda y una 
gran contribución ambiental a la naturaleza. 

 Ampliando los beneficios para la vivienda se aprecia que los 3 sistemas 
trabajan en conjunto, siendo contribuyentes entre sí, lo que permite obtener 
excelentes resultados, dentro de los  aspectos ambientales y económicos.  

 Analizando la parte económica del  proceso  se determina que la 
elaboración del proyecto es económicamente viable  ya que mediante una 
pequeña inversión se obtienen beneficios ecológicos para generaciones del 
mañana y a su vez genera un ahorro económico para los habitantes del 
hogar.  

 Al definir los datos recolectados y mostrar el funcionamiento de la 
vivienda mediante su prototipo a escala, se planea que quienes observen 
este proyecto adquieran una mentalidad ecológica, la cual haga que los 
mismo mejoren sus hábitos de consumo y permitan hacer de este prototipo 
una realidad que contribuya al medio ambiente y permita mejorar las 
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condiciones de la naturaleza en la región y que a futuro esta idea sea 
expandida alrededor del país. 
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