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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia a través del tiempo ha optado por presentar diferentes mecanismos de 

desarrollo, estableciendo por lo general, su punto de partida en las ciudades 

capitales o en su defecto municipios con gran densidad poblacional, permitiendo 

aglomeraciones de industrias generadoras de empleo, lo que permite su 

expansión territorial en la zona urbana de las ciudades en cuanto a infraestructura 

y economía, por otra parte, se tiene en cuenta que las zonas más alejadas de 

estos centros urbanos (sector rural), ubicados en los diferentes municipios 

presentes en el interior de Colombia, son las menos desarrolladas y las más 

humildes. Siendo estas las partes que presentan grandes afectaciones en cuanto 

a falta de ayudas e incentivos gubernamentales.  

 

Es fácil mencionar departamentos como el Chocó, Guaviare, Amazonas y la 

misma Guajira, que presentan este tipo de características en cuanto a carencias 

de desarrollo urbanístico en diferentes lugares dispersos del sector rural de sus 

municipios. Sin embargo, para efectos de la investigación no hace falta mirar tan 

lejos, cuando a nivel local se cuenta con situaciones similares. Este es el caso de 

95 familias censadas del área rural de Tocaima que no cuentan con una vivienda 

digna que suplan las condiciones mínimas de salubridad, según los datos 

brindados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

debido a su dispersión en el sector rural de este municipio que cuenta con una 

gran extensión de tierras y una compleja topografía. Dichas familias son el punto 

de partida y motivo de la presente investigación, siendo esta la población objetivo 

entendiendo la necesidad de intervenir con este proyecto a las familias más 

humildes de este sector, argumentado por parte de las empresas que brindan los 

servicios básicos que por la dispersión de estas viviendas en la zona no se les 

hace viable la adecuación del terreno para llevar el servicio a cada una de estas 

personas ya que no le retribuye el valor monetario esperado y con base en los 

datos establecidos por el DANE que brinda la posibilidad de entender la 
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desigualdad entre las familias Colombianas, se entiende que “el censo no es solo 

una “fotografía” del país en un momento determinado, sino que permite generar 

información estadística que sirve para que diferentes organismos públicos y 

privados del país planeen y tomen decisiones”. (DANE, 2018 pp. 1) 

 

Para efectos de la investigación, en el desarrollo de la presente propuesta se 

analiza el punto de vista del entorno global, nacional y local teniendo en cuenta 

que “en la zona rural, aún cuando se viene adelantando programas de 

mejoramiento integral de vivienda VISR, se hace necesario la ampliación de 

programas que permitan la protección de los recursos naturales y la calidad de 

vida de sus habitantes” (ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCAIMA, 2016 pp. 233) en 

el cual para la población objetivo, se plantea un proyecto que relacione el  

desarrollo sustentable enfocado al sector rural disperso, en donde, se utilizarán 

características convencionales de una vivienda con la aplicación de las energías 

alternativas que brindan una solución elocuente según las necesidades de la 

población, para esto, se prosigue a evaluar la normatividad nacional para el 

desarrollo de soluciones de vivienda en el sector rural. Se establecen todas las 

condiciones mínimas exigidas por el gobierno, ministerio de agricultura y 

Dirección Nacional de Planeación, en cuanto al diseño planteado se respetan 

parámetros como; áreas, distribución de espacios, sistemas de acueducto y 

alcantarillado y su valor máximo.  

 

Teniendo en cuenta los parámetros mencionados, se propone realizar un diseño 

que definitivamente se ajuste a las necesidades de la población rural del 

Municipio de Tocaima, a su vez, se suplirá la mayor cantidad de necesidades 

posibles que sean descritas directamente por los habitantes de la zona, 

brindando soluciones que soporten su viabilidad con el juicio de expertos del 

sector y en su defecto del área de estudio, se traza bajo el ejemplo de un diseño 

convencional que cumpla con todas las normas legales vigentes y como valor 

agregado se implementó la combinación con un diseño que es sustentable, es 
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decir, amigable con el ambiente. Su proceso constructivo se establece de forma 

similar al de una vivienda convencional , sin embargo, su diferencia radica en 

aplicar a la vivienda características de sustentabilidad en los sistemas de 

obtención de energía mediante paneles solares, el aprovechamiento del recurso 

natural como lo es las aguas lluvias para atender y suplir una necesidad básica 

teniendo en cuenta que “en aquellas regiones del país donde el acceso al agua 

potable y al saneamiento básico son deficientes, el agua es reconocida como 

vehículo de dispersión de enfermedades” (DNP, 2014 pp. 9) y además, brindarle 

un segundo uso a las aguas grises generadas. 

 

Se resalta la necesidad de implementar este tipo de alternativas, entendiendo 

que, la población no cuenta una red hídrica potable, ya que su principal fuente de 

abastecimiento es la quebrada que pasa por esta zona en el cual a través de los 

diferentes estudios se establece que presenta características azufradas trayendo 

consigo enfermedades a estas personas que no tienen otro modo de 

abastecimiento implementado que no sea el de tomar agua de este o para los 

que tienen dinero suficiente y un medio de transporte, sea el de comprar el agua 

en el punto más cercano. 

 

De esta manera, se evidencia que es posible brindar una solución al sector rural 

que sea sustentable tomando los recursos del medio, porque a su vez se mejora 

la calidad de vida de las personas y es económicamente viable. “Con este tipo de 

iniciativas, que poco a poco van implantándose en este país, se ve la mayor 

concienciación y compromiso ecológico que los ciudadanos van adquiriendo con 

el planeta”. (VIVIENDA SALUDABLE, 2020 pp.1) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.   

 

El objeto de estudio es el área rural del Municipio de Tocaima, la cual corresponde 

al 40% de la población como lo señala el DANE (TERRIDATA, 2019 pp. 2). Por 

ende, mediante estudios obtenidos del último Censo, se data que el 17% de la 

población rural no cuenta con ningún tipo de servicio básico brindado por las 

empresas encargadas de esta labor, debido a esto, para el siguiente proyecto se 

toma como población a intervenir y se plantea realizar un diseño de vivienda 

sustentable necesaria para mejorar la calidad de vida de la comunidad de 

escasos recursos que viven en la zona rural dispersa del Municipio de Tocaima 

y no cumplen con los criterios mínimos de vivienda digna, para dicho diseño 

contará con la inclusión de energías renovables y la reutilización de materiales 

contaminantes. 

 

Se resalta que este sector cuenta con antecedentes puntales positivos en la 

aplicación de este tipo de energías renovables llevadas a cabo por el Semillero 

SEMTRAM encabezado por el docente Ancizar Barragán Alturo en una vivienda 

de la vereda Vásquez, en donde se entregó  a una familia la instalación y puesta 

en marcha de un panel solar que solventa un mínimo de necesidades pero que 

no alimenta el 100% de la electricidad de la vivienda por la carencia de estudios 

y cálculos realizados para el consumo total de una vivienda en promedio de 

energía, por otro lado, se establece que las demás viviendas abarcadas en la 

denominada población objetivo en su pasado o presente no han contado con 

ninguna ayuda o servicio básico desde su llegada, generando grandes 

necesidades entre sus habitantes obligándolos a convivir con estas deficiencias.  

 

Los estudios demuestran que el mayor problema a intervenir se encuentra 

presente en cómo los habitantes de este sector se abastecen de agua, 

entendiendo que, el acueducto no llega hasta estas zonas por la falta de 

retribución económica que este trae consigo a la empresa responsable de este 
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servicio. Por consiguiente, se da a conocer que las personas toman el agua de la 

quebrada que pasa por el municipio de Tocaima presentando características 

azufradas y a su vez trayendo consigo enfermedades a largo y corto plazo a quien 

tome de este tipo de recurso de hídrico.  

 

En este caso para el desarrollo del diseño se tiene en cuenta los objetivos del 

municipio trazados en el EOT: “plantea como objetivo la verificación que en los 

planes de desarrollo municipal se busque el progreso y el equilibrio social entre 

los intereses comunitarios, ambientales y económicos partiendo del análisis de la 

realidad” (ALCALDIA DE TOCAIMA CUNDINAMARCA, 2018 pp. 4). Lo que se 

busca mediante sus propósitos es crear mecanismos sustentables de oferta que 

solventen las necesidades y que frenen, efectivamente, la urbanización ilegal 

garantizando una vivienda digna para los sectores más pobres de la población, 

sobre todo aquellos pertenecientes al sector informal, grupos vulnerables. 

 

Los propósitos del diseño con base en la población objetivo perteneciente al 

sector rural disperso, ubicado en el Municipio de Tocaima, se orientan 

conceptualmente en el siguiente término; sustentabilidad, asumida como la 

responsabilidad que se tiene de garantizar el acceso de las generaciones futuras 

a los recursos naturales, por ende, la problemática se tiene que mitigar con los 

recursos producto del medio, siendo estas consideradas como energías 

renovables, que a su vez brinde beneficios conservando la necesidad de 

fortalecer al municipio con un ecosistema sano y más allá de lo ambiental, se 

establece como prioridad el mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 

zona en aras de que el proceso mismo de ordenamiento territorial sea 

trascendente en el tiempo en cuanto al desarrollo de una vivienda digna  

para estas personas. 

 

La falta de desarrollo de estas zonas es debido a que para los habitantes de este 

sector se refleja en un incremento excesivo de los precios que hacen inaccesible 
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la vivienda digna para las personas de menores recursos. La población afectada 

por los bajos ingresos que limitan el ahorro y la inversión familiar, tiene 

dificultades para acceder al subsidio de vivienda. Por la cantidad de beneficiarios 

potenciales para este. Por ende, optan por vivir sin beneficios con sus respectivas 

deficiencias. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es realmente viable en el sentido ambiental, social y económico  el implementar 

los recursos naturales como solución propuesta que brinde beneficios ante la 

población objetivo que carece de servicios básicos mediante el diseño de una 

vivienda sustentable, solventando las necesidades descritas por los habitantes 

afectados por la falta apoyo de parte de las empresas que brindan el servicio en 

este sector y de la zona rural de Tocaima, Cundinamarca cumpliendo con toda la 

normatividad técnica colombiana para el tipo de vivienda VISR vigente del año 

2020 y los parámetros de la Dirección Nacional de Planeación? 

 

1.2 PREGUNTAS GENERADORAS 

 

• ¿Cuáles son las principales necesidades indicadas por la población rural 

que se presentan como foco fundamental que debe solventar el diseño de 

una vivienda sustentable?  

• ¿Cómo se realizará el respectivo análisis para desarrollar las mejores 

soluciones a las principales afectaciones de la población objetivo y que 

herramientas se utilizaran para esta investigación?  

• ¿Qué parámetros establecidos por la norma NSR10 se establecerán para 

diseñar el sistema estructural más adecuado para el diseño de una 

vivienda sustentable en el área rural del Municipio de Tocaima, 

Cundinamarca? 
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• ¿Este tipo de sistema de energía renovable solventará el consumo 

promedio de una vivienda convencional ajustándose a las necesidades de 

los habitantes en el área rural del Municipio de Tocaima, Cundinamarca? 

• ¿Cuáles son los beneficios económicos y ambientales al utilizar sistemas 

de energías renovables y un sistema de reutilización de aguas dentro del 

diseño de una vivienda en el área rural del Municipio de Tocaima, 

Cundinamarca? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  GENERAL 

 

• Diseñar una vivienda sustentable evaluando su viabilidad en el sentido social, 

ambiental y económico, que argumente los beneficios que trae consigo la 

implementación de los recursos naturales como factor diferencial en el 

desarrollo del proyecto propuesto para la mitigación de las principales 

carencias que se presenta en la población objetivo, teniendo en cuenta las 

características derivadas de la información suministrada por los diferentes 

medios de información y respetando para efectos del diseño  las normas con 

sus lineamientos, plasmándolos en los planos arquitectónicos, estructural, 

hidrosanitario y eléctrico según los parámetros de la norma que corresponda 

aplicada en la zona rural de Tocaima Cundinamarca para el año 2020. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

• Realizar la caracterización mediante encuestas implementadas directamente 

al sector rural del Municipio de Tocaima Cundinamarca, para conocer las 

necesidades y condiciones reales datadas por los mismos habitantes de la 

población objetivo.  

 

• Realizar el análisis mediante la triangulación de resultados con base en los 

datos obtenidos de las encuestas implementadas en el sector rural de 

Tocaima, comparándolos con la opinión de expertos y las estadísticas del 

DANE con el fin de desarrollar un diseño que se ajuste a las necesidades de 

la población objetivo. 

 

• Diseñar el sistema fotovoltaico teniendo en cuenta el aprovechamiento y 

adecuación de energías limpias para una vivienda sustentable. Con sus 

respectivos cálculos de consumo por vivienda en promedio para así entregar 
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la cantidad de paneles, tipo de batería, regulador e inversor para la 

adecuación y puesta en marcha en la vivienda. 

 

• Diseñar un sistema de captación para el aprovechamiento del uso de aguas 

lluvias con el fin de evitar que los habitantes tomen el agua de la quebrada 

debido a que presenta características azufradas que trae consigo 

afectaciones en la salud. 

 

 

• Implementar un segundo uso de aguas grises para su aprovechamiento en 

actividades sanitarias, en donde se entrega los respectivos planos y se 

plantea un posible tratamiento con el fin de que el agua pueda ser reutilizada 

en labores como riego o en su defecto devuelta a la red hídrica de la zona. 

 

• Realizar análisis comparativo global del diseño de una vivienda sustentable y 

el diseño de una vivienda tradicional para efectos de evaluar si trae consigo 

ventajas o desventajas en cuanto temas ambientales, económicos y sociales 

para establecer la viabilidad del diseño. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el último siglo se han evidenciado cambios bruscos en el medio ambiente, 

debido al ritmo de vida acelerado, donde la humanidad en general no ha tomado 

conciencia de las consecuencias de sus actos. De acuerdo con la revista BCC: 

“hay que hacer algo pronto o el calentamiento global producirá daños irreversibles 

en nuestro planeta” (Mundo, 2018 pp. 1). Es por ello que se hace realidad la 

necesidad de tomar cartas sobre el asunto y generar medidas que ayuden a 

desacelerar el daño ambiental.  

Para efectos de la investigación en primer lugar las medidas que se proponen 

para solventar las necesidades en cuanto al tema de provisión de luz eléctrica 

destinada al sector rural disperso (población objetivo) es crear energía limpia, la 

cual consiste en producir energía a partir de los recursos naturales como agua, 

aire o sol. Se plantea un diseño de vivienda sustentable que reduzca el impacto 

ambiental mediante la utilización de energías renovables como paneles solares 

para que minimicen el efecto generado por las hidroeléctricas, a la vez se 

disminuye el consumo de energía al utilizar bombillos LED, como se muestra en 

palabras del grupo energético de la región las bombillas led: “consumen menos 

energía y producen luz sin desperdiciarla en calor, haciendo que sean un 

85% más eficientes energéticamente” (ENEL, 2018 pp. 1). Entendiendo de este 

modo que también la solución se brinda para la mitigar las necesidades de la 

población que no tiene como acceder a este servicio público debido a que la 

empresa que presta este beneficio no ve viable el adecuar al sector rural de poca 

población con sus instalaciones para llevar su labor a estos habitantes que tanto 

lo necesitan entendiendo que no les retribuye la cantidad económica que se 

espera para efectos de oferta demanda, así que los deja a la deriva sin provisión 

de luz. Para esto, se generará el estudio comparativo del diseño de la vivienda 

con un sistema convencional de suministro de energía con el diseño 

implementando energías renovables no convencionales mediante paneles 
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solares que cubra las necesidades de la vivienda para establecer si este diseño 

es viable en cuanto a la parte económica, social y ambiental. 

En segundo lugar, para el servicio de agua potable se propone un sistema de 

recolección de aguas lluvia que le permita a los habitantes abastecerse de este 

recurso hídrico sin contaminantes, debido a que es una de las características que 

ha predominado en la zona rural de Tocaima convirtiendo así a toda esta área en 

una población vulnerable en lo que concierne a un pequeño porcentaje de la 

población total y, se hace referencia a este tema fundamental en el diseño de 

esta red debido a la importancia que esta presenta a la hora de mitigar y ayudar 

en cuanto al tema ambiental y de la salud de los Tocaimunos. 

Se propone estas alternativas al sector rural con base en una evaluación 

realizada en un periodo de 8 años, en donde, se evidencia que el crecimiento que 

este sector ha tenido es del 2.91 % y para el año 2010 un total de 7336 habitantes 

pertenecían al sector rural del Municipio de Tocaima, a lo que para el año 2018 

se contaba con un crecimiento porcentual arrojando un total de 7556 habitantes 

en el área rural de este municipio. En el cual el censo del año 2014 nos indica 

que el 17% de este sector rural disperso no cuenta con ningún tipo de servicio 

público a lo que se han tenido que acostumbrar a vivir sin estos beneficios. 

Se debe tener en cuenta que la necesidad nace con respecto a la poca cobertura 

que presenta el servicio del acueducto ya que es de un total de 83,38% de las 

viviendas en todo el municipio y en cuanto a su calidad solo el 2,38% de todas 

las viviendas consumen aguan embotellada para cocinar, a su vez el 16,62% 

utiliza el sistema de agua lluvia, de pozo o de corrientes de agua para distintas 

actividades, creando de esta manera el compromiso fundamental de una cultura 

de manejo y potabilización de agua para evitar daños de salud que se puedan 

presentar en el futuro.  
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La alternativa se da para mitigar las necesidades que se presenta en la zona 

teniendo en cuenta que la red hídrica del municipio pertenece a la cuenca del Río 

Bogotá, el cual atraviesa esta zona en sentido oriente – occidente, para luego 

desembocar en el Municipio de Girardot al Magdalena. Es importante mencionar 

que el río Bogotá ingresa al territorio de Tocaima contaminado. Paralelamente en 

el municipio existen un gran número de afluentes corrientes o cuerpos de aguas 

superficiales como quebradas, cañadas, ríos y humedales, las cuales son 

utilizadas por la comunidad para su abastecimiento. Sin embargo, los habitantes 

de Tocaima no pueden hacer uso de este recurso natural para su consuno ya 

que presenta un alto índice de azufre que les puede causar daños en la salud.  

En Tercer lugar, también, se plantea un sistema de potabilización de las aguas 

lluvias y posterior almacenaje en tanques para el consumo humano de los 

habitantes de la vivienda. En cuanto al agua para uso sanitario y ducha se seguirá 

usando los existentes en cada una, además, se les dará un segundo uso a las 

aguas grises con el fin de ayudar el medio ambiente y minimizar el consumo de 

este recurso natural tan preciado. También se prevé esta solución ya que, aunque 

el alcalde WILMAR ALEXANDER MARTINEZ a través de la secretaría de 

planeación estableció un sistema de suministro de agua potable con carro tanque 

lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de los habitantes ya que 

muchas veces lo que les brinda el municipio no les alcanza para sus necesidades 

básicas. En cuanto al uso de aguas grises o residuales se estudiará la posibi lidad 

de hacer un segundo uso de este recurso con un red que abastezca los puntos 

hidrosanitarios y un tanque que beneficie su uso para diferentes usos del hogar 

aplicando así un segundo estudio que se está realizando en la zona como 

propuesta de grado de dos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia 

S.A.M en lo que se busca es aplicar estas investigaciones y adecuarlas  al diseño 

de vivienda sostenible minimizando de esta manera el impacto ambiental que 

este puede llegar a provocar en el sector.  
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Los beneficios de implementar energías renovables y sistemas de potabilización 

no convencionales dentro del diseño no son netamente sociales y ambientales, 

puesto que se busca constatar en el desarrollo de la investigación que la 

implementación de estos sistemas es económicamente viable y generan un 

ahorro a largo plazo. 

La ejecución del presente proyecto se lleva a cabo siguiendo los parámetros 

legales establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 

de Agricultura en cuanto a Vivienda de Interés Social Rural (VISR), sin embargo, 

incluye la acción participativa de la población objetivo, en donde por medio de 

encuestas se retroalimenta las condiciones de vivienda actuales y se toman en 

cuenta a la hora de general el diseño y producto de la investigación.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO DE ANTECEDENTES  

 

La vivienda social ha tomado fuerza en cuanto al desarrollo de la sostenibilidad 

ambiental desde un punto de vista en aras al desarrollo, que ha sido fundamental 

en la construcción de viviendas mejoradas con cambios en cuanto a sus diseños 

y los materiales que se utilizan pensando en la economía y en cómo estos pueden 

ayudar al medio ambiente, un ejemplo de esta es aquellas que se han 

desarrollado alrededor del mundo. (PARRA, LUISA FERNANDA, 2014) 

 

4.1.1 A nivel internacional: 

 

“El objetivo de la vivienda sostenible es ofrecer mejoras en aspectos relacionados 

con las emisiones de dióxido de carbono y el uso del agua, pero sin comprometer 

el diseño estructural o la calidad de la construcción ” (S.M, CARRILLO J - 

ALCOCER, 2012 pp. 1). Con esta premisa en mente, se inicia un análisis a nivel 

internacional de construcción de vivienda que sea sostenible y amigable con el 

medio ambiente. 

 

Un ejemplo de estas viviendas que han brindado grandes avances al desarrollo 

tecnológico junto al diseño de energías limpias es la de BedZED (Beddington 

Zero Energy Development urbanización de energía cero), un barrio de 

procedencia londinense que no provee emisiones de carbono en el cual su 

ubicación esta exactamente en Sutton en el lado sur de Londres.  

 

Este proyecto tuvo su primer diseño a manos del arquitecto BILL DUNSTER en 

el año 2002 cuyo fin buscaba minimizar los consumos de energía, así que para 

cumplir con su objetivo realizo sus planos abarcando un área total de 2.500 m2 

en una zona abandonada que anteriormente cumplía funciones de orden 

industrial, lo que convertiría a esta zona en una urbanización mixta que se 
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constituía por 82 viviendas, que se diseñaron para brindar funciones como el de 

oficinas y servicios comunitarios. 

 

En cuanto al aspecto ambiental este proyecto propuso principalmente un mínimo 

consumo de energías fósiles (en este caso se hablan de energías como lo es el 

gas, el carbón, petróleo). Durante la primera etapa que contempla la fase de 

construcción se utilizaron diferentes materiales reciclables como lo es la arena, y 

estructuras metálicas en donde también la madera fue fundamental para la 

construcción de esta misma ya que tenía a su vez certificación sostenible y los 

recursos de obtenían de menos de 50 kilómetros de distancia. (PARRA, LUISA 

FERNANDA, 2014). 

 

Para el diseño eléctrico se tuvo en cuenta varios factores como lo es el mantener 

una estabilidad térmica manteniéndola al interior por medio de un grosor 

estipulado de los muros adjuntos con aislantes térmicos, ventilación cruzada que 

ha sido combinada con la circulación de aires por chimeneas, aprovechando al 

máximo la luz y el calor natural con ventanales de gran tamaño con triples de 

vidrio para mantener de esta mantener la temperatura y paneles fotovoltaicos 

para los electrodomésticos para uso que tendrá el interior de la vivienda. 

(PARRA, LUISA FERNANDA, 2014) 

 

Para implementar una reducción de agua se utilizaron griferías de alta eficiencia 

en las duchas que mantuvieran un bajo caudal para el bajo consumo de 

electrodomésticos que usan un 60% menos de agua. Además, se utilizó un 

sistema de recolección de aguas lluvias para el riego de jardines y utilización de 

sanitarios en donde se diseñó también un tratamiento de aguas grises. De esta 

manera no se motivó solamente a construir viviendas que ayudaran al medio 

ambiente sino también en el proyecto el transporte tiene un sistema de carros 

eléctricos disponibles para la comunidad y de esta manera incentiva el uso de 
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bicicletas o de caminar en los recorridos cortos. (PARRA, LUISA FERNANDA, 

2014) 

 

 

Ilustración 1. BedZED –Inglaterra 

fuente: Filho 2010 

 

 

Ilustración 2. Vista panorámica del proyecto BedZED 

Fuente: https://ecosistemaurbano.org/castellano/bedzed/ 

 

Se debe tener en cuenta a lo largo de esta investigación que la importancia del 

diseño de las viviendas sustentables no debe ser por moda o innovación 

simplemente ya que este tema se ha convertido en una necesidad para los seres 

humanos que tiene una obligación con el medio ambiente en el mundo. Sin 

https://ecosistemaurbano.org/castellano/bedzed/
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embargo, para crear un diseño de vivienda sustentable no es simplemente ubicar 

paneles solares acompañado de luces led ya que para el ingeniero el desarrollo 

sustentable que debe brindar una vivienda de estas características va más allá 

de esto, ya que se debe tener en cuenta una temperatura regular en el interior de 

la vivienda en donde una de las funciones principales será la de captar y reutilizar 

la mayor cantidad posible de agua. También consta de diferentes puntos a 

priorizar como; los materiales de construcción y el uso de fuentes renovables en 

donde lo que se busca es un equilibrio entre la eficiencia y armonía del entorno. 

 

Vivienda familiar The Waste House se caracteriza por ser una vivienda familiar 

construida por diferentes materiales reciclables diseñada en la universidad de 

Brighton, Reino Unido en donde su principal material de construcción son 

desechos reutilizados en su fachada, en el cual sobresale materiales como 

20.000 cepillos de dientes, 4.000 DVD, 2.000 disquetes, y 2.000 losetas usadas 

para revestir la vivienda. (FLOORNATURE, 2015 pp. 1) 

 

 

Ilustración 3. Vista Frontal del proyecto The waste house 

Fuente: https://www.floornature.es/bbm-sustainable-design-brighton-waste-

house-brighton-university-11010/ 

Esta vivienda sustentable arroja una conclusión puntual en donde su idea es un 

logro notable y prueba del lema “no existe desperdicio, solo casas en el lugar 

equivocado”. La vivienda multifamiliar Tighthouse es la primera vivienda en 

https://www.floornature.es/bbm-sustainable-design-brighton-waste-house-brighton-university-11010/
https://www.floornature.es/bbm-sustainable-design-brighton-waste-house-brighton-university-11010/
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obtener el certificado ambiental de la ciudad de Nueva York, se caracteriza por 

generar una importante renovación de eficiencia energética en donde la 

tecnología que se instala incluye diferentes paneles térmicos para las 

necesidades de las familias como lo serán el agua caliente y paneles fotovoltaicos 

instalados para reducir la electricidad. Al ser la casa prácticamente hermética al 

aire, la solución que se propuso fue el diseño de un sistema de ventilación de 

recuperación altamente eficiente para que se pudiese proporcionar aire fresco. 

(FLOORNATURE, 2015 pp. 1) 

 

Ilustración 4. Vista Frontal del proyecto la vivienda multifamiliar Tighthouse 

En el país de Chile se propuso una metodología para lograr la certificación de 

eficiencia energética para viviendas, indicando que esta certificación se basa en 

las diferentes experiencias internacionales centrándose en la realidad nacional 

de ese país. Debido a que el método que se propone busca el acercamiento de 

la edificación con estándares internaciones logrando disminuir el consumo de 

energía. Todo indica que Chile ha ido presentando un crecimiento permanente 

con respecto al consumo final de energía por habitante permitiendo de esta 

manera que se cree una dependencia energética traducida en la mayor 

importación de energía primaria. (Hernandez H, Meza L, 2011 pp. 53-63) 

En este caso varias son las metodologías que se presentaron en el país con el 

fin de certificar, entre ellas se conoció la certificación francesa QHE (Qualitel et 

Habitat y Environnement) que a su vez era congruente con CERQUAL y 
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sustentada en la reglamentación térmica francesa RT 2005. En este caso su 

principal impedimento es que Chile carece de la principal reglamentación térmica 

que presente un aporte real en cuanto a eficiencia energética debido a las 

restricciones que se han propuesto en el diseño de los muros.  

 

Debido a esto la principal problemática de Chile es que desconocen el consumo 

total de energía requeridos por cada edificio, sin embargo, cuentan con diferentes 

registros de gastos promedio al año en el cual se logra de esta manera obtener 

promedios mensuales de estos consumos, para de esta manera evaluar 

económicamente mejoras en la eficiencia energética que estaba buscando, ya 

que se considera que entre el 30% y el 50% del presupuesto anual de la 

comunidad corresponde al uso de energía. (Hernandez H, Meza L, 2011 pp. 53-

63). 

 

En resumen, la certificación propuesta en este país se estandarizo para estudios 

y edificios habitacionales, en cual se definió la eficiencia de estas edificaciones 

dando de esta manera lugar a una posible comparación fidedigna entre ellas. 

También se evaluará para lugares donde se presenten condiciones disimiles, 

entre los requerimientos de las construcciones más exigidos. Por ende, se 

produce una valiosa reducción de las demandas y energía calórica en el cual se 

da paso a la minimización de gastos energéticos, debido a esto la integración de 

ERNC y la optimización de las características ocupacionales darán lugar a una 

buena calificación de eficiencia energética. 

Por este motivo, la gestión del uso de energía y las características del 

equipamiento debido al uso de las viviendas juegan un papel fundamental en 

cuanto a la disminución de gastos mensuales, ya que si se tiene en cuenta que 

el uso de energía eléctrica en bandas horarias podría generar un ahorro 

considerable en gastos de energía. Por este motivo los sistemas de domótica o 

HEMS permiten que el uso de las energías en los hogares se ha más eficiente 

para la vivienda. (Hernandez H, Meza L, 2011 pp. 53-63). 
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4.1.2 A nivel nacional: 

 

En Colombia se cuenta con la característica principal de no incluir los conceptos 

de sostenibilidad en las viviendas sociales debido a la falta de información en 

cuanto a sus costos, por ende, se tiene un diseño estándar de materiales 

económicos, pero sin que estos brinden la ayuda necesaria al medio ambiente, 

aunque a lo largo del tiempo se han presentado algunas muestras que buscaban 

la inclusión social en las viviendas sustentables como, por ejemplo: 

 

El proyecto plaza de la hoja que tiene su ubicación en la ciudad de Bogotá, 

presenta un carácter más técnico en cual su viabilidad se ganó debido a un 

concurso propuesto para diseñar las viviendas cuyo objetivo es que cumpla con 

los parámetros de inclusión, sostenibilidad y tecnología. Debido a esto la 

construcción que se realizó fue el desarrollo de 496 unidades de viviendas que 

tuvo una distribución uniforme en el levantamiento de 19 edificios, contando cada 

uno de estos con un área de 50 m2 aproximadamente. (BOGOTA, ALCALDIA 

MAYOR, 2013) 

 

En cuanto a los aspectos ambientales se cumplió con la inclusión de políticas 

como el ordenamiento del territorio entorno al agua, en donde se minimizó las 

vulnerabilidades futuras que son provocadas debido a los cambios climáticos, 

para este efecto se establecieron programas como basura cero, Bogotá 

ambientalmente sostenible, entre otras. Sobre la vivienda, para su diseño se tuvo 

en cuenta los principios de calidad y habitabilidad resaltando diferentes 

características como lo son sus dimensiones, proporciones, distribución, 

iluminación, y ventilación, pero sobre todo se resalta su importancia con respecto 

a la eficiencia energética y bioclimatismo siendo esta la predominante en cuanto 

a las energías pasivas sobre las activas y áreas de uso social. Todo esto con una 

adecuación en la interpretación de variables climáticas para lograr el confort en 

el interior de la vivienda y sus usos complementarios en esta, ya que esta cuenta 
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con un área mínima de unidad de vivienda de 52 metros cuadrados. (BOGOTA, 

ALCALDIA MAYOR, 2013) 

 

En su interior deben ser utilizados los insumos ahorradores de agua como por 

ejemplo las griferías que reduzcan el flujo de agua en accesorios como los 

lavamanos, los lavaplatos y duchas. Ya que estos dispositivos ahorradores son 

fijos y no se pueden retirar de la grifería con un caudal máximo permitido por 

descarga de 4.8 litros.  

 

También se implementó el sistema de automatización en las iluminarias de las 

zonas comunes teniendo en cuenta sensores de movimien to. Las cubiertas 

elegidas son de color preferiblemente blanco ya que contiene un índice de 

reflectaría solar de al menos 30 ya que un exceso de reflectancia puede causar 

una reflexión excesiva de la radiación. (BOGOTA, ALCALDIA MAYOR, 2013) 

 

Para este caso se diseñó el aprovechamiento de agua lluvia y/o gris en zonas 

comunes para la aplicación en las descargas sanitarias, llaves de jardín para 

aseo de zonas comunes siendo esta tratada para su respectivo uso. 

 

También se buscó para este proyecto la implementación del sistema de SUDS 

(Sistemas urbanos de Drenaje Sostenible) que se encarga de captar, tratar, 

retener, transportar y por último infiltrar el agua lluvia. Se planteó inicialmente el 

manejo del 50% de volumen agua que sea consecuente de las lluvias resultantes 

de un periodo de retorno de 25 años. El sistema SUDS que se han implementado 

en el proyecto tiempo un tiempo estimulado para ser desocupado de un máximo 

de 18 horas con el único objetivo de recuperar su capacidad de amortiguación. 

(BOGOTA, ALCALDIA MAYOR, 2013) 

 

Una de las viviendas que más sobresale a nivel sustentable en Colombia es la 

casa de botellas en Riohacha, este factor no se debe a su gran magnitud en 
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infraestructura, si no que nos enseña que aun cuando se presentan limitaciones 

económicas se puede sobre salir con creatividad ecológica. (PALACIO HECTOR, 

2014 pp. 1) 

 

Todo surge de la idea de un líder wayuu que imagino una vivienda unifamiliar con 

12 integrantes, debido a la gran cantidad de botellas de plástico desechadas por 

la población de Riohacha, este proyecto tuvo un fin especial debido a que quería 

brindarle un espacio más cómodo a los Uriana Epiayú, a quienes por falta de 

empleo y una vivienda digna se les brindo la ayuda de otorgares la primera 

vivienda sustentable en la región ubicada en la calle 77 con carrera 12 del barrio 

los Trupillos, en donde se resalta su rápida construcción de aproximadamente 20 

días, utilizando botellas llenas de arena para los cimientos. 

 

Se utilizó la técnica Eco-Tec consiste en la utilización de botellas como ladrillos, 

llenándolas de arena y luego construyendo con ellas los muros con ayudas de 

barro y cemento.  

 

 

Ilustración 5. Vista frontal de la casa de botellas en Riohacha 

Fuente: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-casa-de-botellas-esta-en-

riohacha-139565 

https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-casa-de-botellas-esta-en-riohacha-139565
https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-casa-de-botellas-esta-en-riohacha-139565
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Tuvo un costo final de 4 millones en donde se utilizaron 10 unidades de cemento, 

44 unidades de techolín, 80 listones de madera, 4 mil botellas plásticas de dos 

litros y 2 mil más pequeñas. (PALACIO HECTOR, 2014 pp. 1) 

 

4.1.3 A nivel regional:  

 

Aunque a lo largo del tiempo se han presentado diferentes proyectos e 

investigaciones en la región no se tenido grandes avances en cuanto a la 

construcción de viviendas sustentables, por ende, la importancia de este cambio 

en la zona ya que es más una cuestión de necesidad para contrarrestar los daños 

ambientales que se le han provocado al medio ambiente sin dejar a un lado la 

ayuda social que este trae consigo para los habitantes de escasos recursos de la 

zona. 

 

Según, la alcaldía del Municipio de Girardot uno de los proyectos que ha tenido 

un pensamiento ambiental en donde se implementara un diseño de 

aprovechamiento del sistema solar para abastecer el 100% de la energía eléctrica 

de la edificación es el condominio Montecarlo del Municipio de Girardot que 

contará con 6 paneles solares en su cubierta, y una docena de baterías 

convirtiéndose así en el pionero al implementar este tipo de suministro de 

energía. Esta propuesta se debe ver desde un punto de vista ambiental en donde 

se evidencia que no solo las viviendas de escasos recursos deben ser amigables 

al medio ambiente, ya que se evidencia que este condominio que cuenta con 34 

viviendas puede subsistir con alternativas solares siendo aprovechadas por 

personas con modos económicos estables. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que las viviendas sustentables inician 

desde una necesidad; en donde, se diseña como soluciones ambientales y 

sociales que en comparación a las viviendas convencionales trae consigo 

mejores resultados. Desde su aparición en Islandia era necesario superar los 
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diferentes retos que presentaba la naturaleza, como ejemplo de esto el clima que 

obligaba a los antepasados a buscar un refugio hasta el diseño de la vivienda 

sustentable en Riohacha que le brindo ayuda a familias en extrema pobreza que 

no contaba con posibilidades de empleo, se resalta siempre que esta vivienda 

mucho más económica le brinda mejores condiciones de vida a quienes las 

habita. 

 

 

Ilustración 6. Vista frontal del condominio Montecarlo-Girardot 

Fuente: (Alcaldía de Girardot, s.f.) 

 

4.1.4 A nivel institucional: 

 

En Ricaurte Cundinamarca, de la mano del egresado de la universidad Piloto de 

Colombia Nelson David Bermúdez Novoa que en su momento como proyecto de 

grado propuso el diseño de una vivienda sustentable con energías alternativas 

en la zona rural de Ricaurte Cundinamarca en el año 2018 (NOVOA, 2018) se 

establece que a pesar de que su diseño no se pudo llevar a cabo por los altos 

costos que este conlleva se tiene como ejemplo para disminuir gastos de 

construcción para poder llevar a cabo la implementación de este tipo viviendas 

sustentables y sostenibles, entendiendo que este proyecto se necesita para los 



 
   

25 

 

habitantes que no cuentan con ningún servicio público a comparación del trabajo 

del señor Bermúdez que su diseño era básicamente para la parte sustentable. 

 

En Colombia y en la región del centro del país falta más apoyo económico en 

cuanto a subsidios e incentivos para viviendas con innovaciones ambientales de 

parte del estado, aunque es importante resaltar que se cuenta con los medios 

más importantes para desarrollar estas actividades como el clima y materiales 

para el diseño de tuberías para una posible recolección de agua lluvia y 

reutilización de estas, en el cual se enfocará esta investigación aprovechando la 

iniciativa que brinda la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.  

 

Iniciativa que toma forma desde el año 2011, el trabajo del Semillero SENTRAM 

de la mano de su líder investigador Ancizar Barragán Alturo y sus estudiantes de 

la facultad del programa de ingeniería civil, proponen su trabajo con el objetivo 

de determinar las condiciones y características de las energías alternativas para 

el diseño e infraestructura de viviendas eco sostenibles en Girardot y la región.  

 

Para esto, se plantean la idea de elevar al campo científico las propuestas sobre 

los proyectos termo solares:  dispositivos que utilizan la energía solar y la 

transforma en energía térmica, para la purificación del agua con base en relación 

de la potencia emitida por el sol, a través de la concentración y/o acumulación de 

la energía solar en la ciudad de Girardot y la ciudad región.  Se espera de este 

mecanismo de transformación de energía que aporte gran beneficio a la 

comunidad, específicamente a los proyectos de vivienda eco sostenible debido a 

que la ciudad está situada geográficamente en una zona con alta exposición solar 

y presencia de pocos días pluviales, con mucha tasa de infecciones estomacales 

por la incubación de parásitos intestinales en el agua de consumo de las 

viviendas a nivel urbano y rural. (SEMTRAM, 2011 pp. 1) 

Tomando como base estas investigaciones, se da lugar a realizar el proyecto 

propuesto en el sector rural del Municipio de Tocaima, para retomar sus estudios 
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enfocando este estudio en las ventajas y desventajas que estos traen consigo. 

Por ende, se busca mejorar para diseñar un proyecto viable que permita el 

implementar el desarrollo en las investigaciones de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

4.2   MARCO TEORICO 

 

Desde el aporte teórico se encuentran referentes bibliográficos y reglamentos 

técnicos a nivel nacional como fuente de información para la investigación de este 

proyecto, entre los más destacados se tiene los siguientes autores: 

 

Rafael Eduardo Ladino Peralta con su trabajo de grado “La energía solar 

fotovoltaica como factor de desarrollo en zonas rurales de Colombia” (LADINO 

RAFAEL, 2010) para la maestría en desarrollo rural. Aportando, de este modo, 

todo lo necesario para la implementación de energías alternativas para las 

viviendas del sector rural. Con base en el siguiente documento se toman las 

pautas para el desarrollo de los de procesos necesarios para el diseño de este 

sistema fotovoltaico y con sus respectivos pasos, entendiendo que el proyecto 

tiende a presentar dificultades, pero también provee ventajas en el mejoramiento 

de la calidad de vida. De este modo, la investigación toma un enfoque centrado 

en el sistema rural disperso entendiendo que no es un sistema fácil de adaptar a 

sus habitantes pero que mitiga grandes necesidades desde el momento de su 

aplicación. Para la población objetivo la aplicación de este tipo de alternativas es 

vital en cuanto a la falta de energías eléctrica en el sector, siendo este nuevo 

proyecto parte fundamental del desarrollo de la población rural de Tocaima y no 

solo en el sentido de económico sino ambiental y social. 

 

Los autores Carrillo J, Alcocer S. M, con su trabajo de investigación “Revisión de 

criterios de sostenibilidad en muros de concreto para viviendas 

sismorresistentes” en su versión impresa de ingeniería, investigación, y 
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tecnología volumen 13 (S.M, CARRILLO J - ALCOCER, 2012 pp. 1) aportan su 

conocimiento para un tema de enfoque que este proyecto resalta en cuanto a 

diseñar una vivienda no solo sustentable si no sismo resistente, por ende, es vital 

el conocimiento del proceso que se debe tener en cuenta a la hora de hacer los 

diseños con respecto a la implementación de materiales y de los muros para las 

viviendas sismo resistentes que van de la mano con la NSR-10. Pero la 

importancia que tiene el tipo de material no solo resalta nivel técnico en cuanto a 

su vitalidad para denominarse sismorresistente, sino que mitiga un nuevo 

problema y es que este tipo de viviendas a intervenir no tienes muros en concreto 

debido a que la falta de recursos ha ocasionado que se construyeran viviendas 

con materiales como madera o barro afectando directamente su seguridad y 

estética. 

 

Luisa Fernanda Poveda Parra en su trabajo de investigación “propuesta de 

sostenibilidad ambiental para la arquitectura de la vivienda social en Bogotá” 

(PARRA, LUISA FERNANDA, 2014) para la maestría en gestión ambiental 

implementa su conocimiento en un carácter ambiental a la hora de implementar 

un nuevo diseño social entendiendo que se debe respetar la normas establecidas 

para no incurrir en faltas con el medio ambiente si no también implementar 

alternativas para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Este trabajo 

documenta a nivel personal la importancia que trae el combinar dos temas 

importantes como lo es el tema social y ambiental, para el desarrollo de nuevas 

formas de vida brindando soluciones a las personas más afectadas por la 

desigualdad que se presenta en la Zona. Por ende, se plantea basados en este 

documento que a través de los recursos que nos brinda el ambiente se pueden 

construir diferentes medios que ayuden al diseño de viviendas sustentables. 

 

En el ámbito de recolección de aguas lluvia se tiene en cuenta la investigación 

realizada por los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia con su 

trabajo de “Diseño e implementación de un prototipo de sistemas de recolección 
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y tratamiento de aguas lluvias en casa multifamiliar para uso doméstico en el 

Barrio Consuelo localidad Rafael Uribe” (RINCON LEIDY, PARRA CAMILO, 

2015) estableciendo los beneficios que trae consigo la recolección de aguas lluvia 

para satisfacer las necesidades de una vivienda, entendiendo de esta manera 

que también se puede aplicar un segundo uso a este tipo de aguas para usos no 

de consumo humano sino otras actividades para ahorrar cantidad de agua que 

logra una mayor duración constante de este líquido. Con el fin de solventar la 

necesidad de abastecer de este recurso a las personas que toman este preciado 

líquido de la quebrada que atraviesa el sector y a su vez presenta características 

azufradas provocando enfermedades a los habitantes que la consumen, por 

ende, basado en el trabajo de los estudiantes de la Universidad Católica se 

argumenta la viabilidad y beneficios que trae consigo el diseño de un prototipo de 

sistemas de recolección de aguas lluvia. 

 

Se realizará de manera rigurosa el plano arquitectónico bajo los lineamientos del 

departamento nacional de planeación (DNP, 2014 pp. 9) con las medidas 

necesarias para viviendas de Interés Social Rural teniendo en cuenta sus 

necesidades garantizando los espacios acordes a cada servicio en el interior de 

la vivienda.  Este medio de información nos brinda lo necesario para obtener los 

parámetros necesarios para el tipo de vivienda VISR ya que debe presentar 

características únicas y adaptarse al medio. Cumpliendo con sus lineamientos se 

puede obtener la viabilidad del proceso, para optar por un subsidio de vivienda 

para los habitantes de este sector. 

Correspondiente a lo establecido por las normas sismo resistente del año 2010 

(NSR , 2010) garantizándole a estos habitantes seguridad en su estructura, se 

basó bajo los fundamentos teóricos el diseño de los planos estructurales, siendo 

este la pieza fundamental que brinda estabilidad a la vivienda entregando sus 

detalles como lo son las dimensiones, cartillas de aceros, detalles de columnas, 

vigas y zapatas con la respectiva distribución de hierro en cada una de estas. 
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Para el diseño técnico la NSR-10 cuenta con todos los títulos necesarios para 

predimensionar todos los elementos estructurales como vigas, columnas y 

zapatas. 

Para este diseño se evaluó mucho las necesidades de los habitantes al no contar 

con este preciado líquido, de este modo se plantea la recolección de aguas lluvias 

bajo la fuente normativa de Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico del año 2000 (RAS, 2000) en el titulo J que nos indica las 

alternativas tecnológicas en agua y saneamiento básico para el sector rural, con 

base en estos parámetros suministrados por el RAS se plantea este sistema de 

recolección mediante la cubierta dirigiendo estas aguas a un tanque de 

recolección de ahí parte la distribución a cuatro puntos de entrega, como lo son 

ducha, lavamanos, lavaplatos y alberca. En donde se hará esta distribución por 

gravedad ya que la salida del tanque se hará en un punto elevado que garantice 

la entrega completa a estas zonas. Para las aguas grises de establecerá un 

segundo uso detallado en el plano para luego conectar con las aguas negras y 

ser llevadas a un punto estratégico para su tratamiento. Este diseño tomara en 

cuenta los diámetros y parámetros establecidos por el reglamento de agua y 

saneamiento básico para cada tipo de tubería. 

Con base al reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE, 2013) se 

planteó entregar un diseño que establezca la distribución de las redes en el 

interior de la vivienda, conectados a cada punto eléctrico de la casa, entregando 

desde luminarias con su respectivo interruptor que abarquen toda el área de la 

vivienda como también los toma corriente que permitan mayor distribución a la 

hora de colocar sus electrodomésticos. Entendiendo de este modo, que se debe 

interpretar que la fuente de energía viene a través de un sistema fotovoltaico al 

cual se debe adecuadar lo convencional en el interior de la vivienda. 
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4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

• AGREGADO: Material granular como arena, grava y piedra usado con 

cemento para formar un concreto. “Siendo éstas de carácter físico y químico, 

producen diferentes efectos, tanto en la trabajabilidad del concreto como en 

su comportamiento en estado endurecido, el cual regirá su vida de servicio” 

(José Luis Chan Yam, 2003, pp. 39-46) 

 

• AGUAS GRISES: Las aguas grises pueden constituir una fuente alterna 

importante en el cuidado general del consumo de este recurso hídrico a nivel 

mundial. “Las Aguas Grises Domésticas (AGD) son aquellas que provienen 

de lavamanos, duchas, lavadoras, lavaplatos y lavaderos, representando una 

fracción de 75% en volumen de Aguas Residuales Domésticas” (Miguel L. 

Murcia-Sarmiento, 2013 pp. 59) 

 

• AMBIENTE ANAEROBICO: Proceso que es descrito por Luis Pasteur como 

la vida en ausencia de oxígeno molecular. “Es la descomposición u oxidación 

de compuestos orgánicos, en ausencia de oxígeno libre, para obtener la 

energía requerida para el crecimiento y mantenimiento de los organismos 

anaerobios” (Núñez, 2013 pp. 29) 

 

• BATERÍA SOLAR: Dispositivo que permite almacenar energía producida por 

los paneles solares para ser utilizada en la noche o días de poca o nula 

radiación. “El acumulador o batería es un componente vital en los sistemas 

solares fotovoltaicos autónomos pues servirá de respaldo para esos 

momentos en que el módulo solar fotovoltaico no pueda generar electricidad, 

pueden tener electrolito alcalino o acido” (Ernesto Fidel Cantillo-Guerrero, 

2011 pp. 87) 
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• CAPTACIÓN: Proceso de almacenamiento de un recurso. En el presente 

archivo puede ser utilizado el término en la recolección de aguas lluvias y/o 

radiación solar. “La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte 

y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera 

natural o hecha por el hombre, el agua almacenada puede ser usada para 

cualquier fin, siempre y cuando utilicemos los fil tros apropiados para cada 

uso” (Gabriela Carmona, 2008 pp.4) 

 

• CIMENTACIÓN: Conjunto de elementos estructurales que permiten la 

transferencia de cargas de la vivienda al suelo. “La cimentación de una 

estructura es aquella que la sustenta sobre el terreno, generalmente se 

encuentra enterrada y transmite al terreno su propio peso y las cargas 

recibidas, de este modo que la estructura que soporta sea estable y la presión 

transmitida sea menor a la admisible y los asientos se encuentran limitados” 

(yepes, 2020 pp. 14) 

 

• CURADO: proceso mediante el cual el concreto endurece y obtiene su 

resistencia final. Curar el concreto es una actividad necesaria para lograr un 

material de la mejor calidad posible. El hecho de mantener húmedo el 

concreto durante las primeras semanas de edad permite que la mayor parte 

del cemento se transforme en productos hidratados, los cuales le dan su 

poder aglutinante al material. (Ortiz Hinestroza, 2020 pp. 18) 

 

• DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. “su 

propósito de generar información estadística para la toma de decisiones de 

los diferentes actores de la sociedad y el Estado con rigor metodológico a 

partir del uso de lenguajes y procedimientos comunes, respetuosos de los 

estándares estadísticos internacionales. “ (DANE, 2020 pp.4) 
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• ENERGÍA SOLAR: También conocida como energía renovable, “es aquella 

proveniente del sol convertida en energía fotovoltaica mediante paneles 

solares. Este tipo de energía es una tecnología que genera corriente continua 

(potencia medida en Kilovatios o vatios) por medio de semiconductores 

cuando estos son iluminados por un haz de fotones” (NAP, 2007 pp.2). 

Presentando ventajas técnicas como no técnicas. 

 

• FLUJO DE RETORNO: Es el período en el cual se recupera la inversión 

económica de un proyecto. “Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto” 

(Retorno, s.f.) 

• LED: hace referencia a un diodo emisor de luz que comparado a otras fuentes 

lumínicas incandescentes los ledes presentan una mayor vida útil, consumen 

menos energía y son de menor tamaño. “Los diodos luminiscentes, más 

conocidos por sus siglas en inglés LED (Light-Emitting Diode) aún 

representan una novedad en el mercado de la iluminación de exteriores que 

es preciso estudiar y valorar por su potencial de desarrollo futuro en lo que se 

refiere a la eficiencia energética, al control de las diferentes formas de 

contaminación lumínica y a su capacidad de regulación por medios 

electrónicos” (Carlos Herranz Dorremochea, 2011 pp. 36) 

• PANEL SOLAR: dispositivo que capta la energía solar para su 

aprovechamiento. “Una de las formas para aprovecharla es mediante la 

conversión de la radiación solar en energía eléctrica por medio del efecto 

fotoeléctrico, con ayuda de semiconductores” (Granda-Gutiérrez, 2013 pp. 1) 

 

• POBLACIÓN OBJETIVO: “La colección completa de las observaciones que 

queremos estudiar (la población destinataria). Por ejemplo, en una encuesta 
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política, la “población objetivo” Son todos los adultos con derecho a voto” 

(Lohr, 2003 pp.2) para efectos del proyecto la población objetivo del Municipio 

de Tocaima está ubicada en el área rural dispersa cuyas viviendas no cuentan 

con suministro a la red de energía y/o acueducto y alcantarillado.  

 

• POBLACIÓN RURAL DISPERSA: Hace referencia a la población distribuida 

en las áreas alejadas de la ciudad, que se ubica dentro de los límites del 

municipio, sin embargo, esta por fuera del área urbana y no hacen parte de 

los centros poblados. “Los estudios muestran que las zonas rurales de 

Colombia presentan altas tasas de trabajo informal, falta de competitividad, 

carencia de bienes públicos, y un muy bajo logro educativo junto al 

analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15 años es 

del 12,5%” (Susana Martínez-Restrepo, 2015 pp.2) 

 

• RADIACIÓN SOLAR: Energía emitida por el sol que se propaga en todas las 

direcciones, “para su utilización, es necesario tener en cuenta su naturaleza 

intermitente, su variabilidad fuera del control del hombre y su baja densidad 

de potencia. Estas dificultades conllevan entonces la necesidad de 

transformarla a otra forma de energía para su almacenamiento y posterior 

uso” (Murcia, 2008 pp. 84) 

 

• SEDIMENTOS: partículas sólidas depositadas en el fondo de un recipiente. 

“sedimento es la materia que, después de haber estado en suspensión en un 

líquido, termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso se conoce 

como sedimentación” (Julián Pérez Porto, 2010 pp.1) 

 

• SISTEMA NO CONVENCIONAL: Es aquel cuyo uso no es muy común y se 

encuentra limitado. “Los Sistemas Constructivos No Convencionales (SCNC) 

son aquellos sistemas de edificación que empleen materiales y/o procesos 

https://definicion.de/materia/
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constructivos que no están implementados completamente por normas 

nacionales” (vivienda, 2020 pp. 1) 

 

• VIVIENDA SUSTENTABLE: “La sustentabilidad integral es entendida como 

una categoría que implica tres dimensiones necesarias para lograr el 

desarrollo equitativo de los territorios: ambiental, económica y social. En el 

ámbito internacional el acceso a la vivienda adecuada forma parte de la 

agenda de la ONU y ha sido considerado entre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” (DISEÑO, 2011 pp.40) Es aquella vivienda cuyo diseño y 

construcción se conciben minimizando el impacto sobre el medio ambiente y 

sus habitantes.   

 

 

4.4  MARCO CONTEXTUAL 
 

En la actualidad una de las mayores necesidades que se presentan en el 

municipio es la carencia de la vivienda, en diferentes situaciones ya sea que no 

es propia o que en su momento presenta materiales o estados deplorables siendo 

deficientes en su estado.  

 

Entre los problemas más frecuentes, de la zona hay hacinamiento, inquilinato, 

tenencia, mala calidad de la construcción, deficiencia actual de los servicios 

públicos, reubicación necesaria, brotes de urbanización informal, carencias de 

espacios libres, y servicios sociales en algunas áreas, riesgo de invasiones y 

deterioro ambiental urbano. (HERRERA, 2011). 

 

En el censo que se realizó el año de 1993 se evidenciaba que solo el 48% de la 

población eran propietarios de la vivienda sin conocer claro está, el estado de 

cada una. Sin embargo, según los estudios y el análisis que se practicó en la 

zona se obtuvo como resultado que el 20,7% de toda la población urbana y no 
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rural no contaban con el tipo de vivienda digna que instituye como derecho la 

constitución. 

 

En Tocaima aún no se evidencia viviendas que presenten alto riesgo no mitigable, 

sí no que se tienen en cuenta casos puntuales por localización o simplemente 

por obras que no fueron del todo apropiadas, para esto las familias que tengan 

esta problemática deberán desalojar las viviendas y tener prioridad en los planes 

y subsidios municipales para el derecho de una vivienda de interés social. 

 

En cuanto a la infraestructura vial que se ha diseñado para llegar a los caseríos 

se han formado de una manera espontánea, sin una previa planeación 

urbanística en donde se evidencia que existe una falta de definición en los 

trazados para que después de construida la red de servicio público que va de 

manera subterránea se inicie la construcción progresiva de todo lo que 

corresponde a la construcción de la vía y sus respectivos andenes, bermas, 

sardineles y calzadas. 

 

Una de las mayores dificultades que se ha evidenciado a la hora de mejorar la 

infraestructura del acueducto y la calidad del agua está en el cobro del valor de 

este servicio por su alto valor sin poder aplicar una mediación generalizada.  

 

En cuanto a la captación de agua veredales, se hace una manera poco practica 

y rudimentaria, debido a eso el almacenar agua en el Municipio de Tocaima no 

tiene aplicación actual si no a muy pequeña escala esto es debido a que el predio 

sobre la margen derecha del rio Bogotá en donde se encuentran las antiguas 

instalaciones de bombeo del acueducto que no son utilizadas por el momento. 

Una de las dificultades que presenta Tocaima para el almacenamiento de agua 

a cielo abierto es el clima cálido y seco que está sometido a una alta evaporación 

y por esto algunos de los pozos han terminado secos. (HERRERA, 2011) 
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4.5  MARCO GEOGRAFICO  
 

Tocaima, se encuentra ubicado en la parte sur-oeste del departamento de 

Cundinamarca, este a su vez cuenta con un clima constante de tipo tropical seco, 

permitiendo de esta manera disfrutar de diferentes actividades en la zona como 

caminatas ecológicas. En este municipio también se evidencia la fuente de agua 

azufrada que son aptas para la salud, y se presta para la práctica del turismo. 

 

El Municipio de Tocaima cuenta con una extensión total de 246 km que se 

distribuyen 243.2 km para el área netamente rural y un 2.8 km designado para el 

área urbana con una población total de 16.000 habitantes, ubicándose de esta 

manera en el departamento de Cundinamarca, haciendo parte a su vez de la 

provincia del alto magdalena, en el cual la cabecera municipal presenta una 

altitud de 430 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 28º 

C. El Municipio de Tocaima se encuentra a una distancia de102 km de Bogotá 

que es capital de Colombia por la vía conocida como Mosquera, La mesa, 

Anapoima, y Apulo y a 30 km del Municipio de Girardot, en donde se destaca su 

economía y turismo debido a la ganadería y agricultura. (TOCAIMA TURISMO 

RURAL, 2020 pp. 1) 

 

Ubicando al Municipio de Tocaima en la división territorial de Colombia, se 

obtiene que forma parte de la provincia del Alto Magdalena situándose a su vez 

en la parte media de la región andina. Esto es debido a que pertenece a la 

subregión natural del centro del valle de tipo cálido del Alto Magdalena. La 

cabecera municipal se localiza a 4 grados 26 minutos de latitud norte y 74 grados 

38 minutos de longitud oeste. (TOCAIMA TURISMO RURAL, 2020 pp. 1) 
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Ilustración 7. Ubicación Geográfica del Municipio de Tocaima 

Fuente:https://www.google.es/search?q=geografia+de+tocaima&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW_eiPqu3jAhVOs1kKHaqMBZsQ_AUIESgB&bi

w=1366&bih=657#imgrc=IxIu9s6urSVvbM: 

 

4.6  MARCO HISTORICO 
 

El Municipio de Tocaima en sus inicios era dominado por la tribu Guacaná, la cual 

pertenecía a los PANCHES. Precisamente en el centro de la nación Panche se 

funda Tocaima y adopta su nombre en honor al guerrero Tocaima el cuál era 

venerado por su tribu debido a su valentía y hazañas. El Municipio se ubicaba 

inicialmente en la margen del río Magdalena lo cual provocaba, en épocas de 

crecida, la inundación del mismo. Consecuente a las constantes inundaciones los 

pobladores desalojan el municipio en 1581 hasta que, en 1621, por orden del 

presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, es refundada la ciudad por el 

capitán Martin de Ocampo ubicándose en la Meseta que se encuentra hasta el 

día de hoy. 

 

Tocaima, cuenta con una rica tradición en temas culturales e históricos en donde 

nos llevan a conocer más sobre los primeros asentamientos que abarcaron este 

territorio que fue dominado por los PANCHES, “siendo esta a su vez conformada 

por diferentes tribus como lo eran Tocaima, Anapuimas, Suitamas, Lachimíes y 

https://www.google.es/search?q=geografia+de+tocaima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW_eiPqu3jAhVOs1kKHaqMBZsQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=IxIu9s6urSVvbM:
https://www.google.es/search?q=geografia+de+tocaima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW_eiPqu3jAhVOs1kKHaqMBZsQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=IxIu9s6urSVvbM:
https://www.google.es/search?q=geografia+de+tocaima&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW_eiPqu3jAhVOs1kKHaqMBZsQ_AUIESgB&biw=1366&bih=657#imgrc=IxIu9s6urSVvbM:
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Síquimas. Así que según cuenta la historia de Tocaima en el tiempo histórico que 

aparecieron los españoles la nación poblaba aproximadamente unos 200.000 

indígenas que se habían ubicado a la margen derecha del rio magdalena” 

(ALCALDIA DE TOCAIMA, 2019) en el cual sus viviendas eran rancherías que 

dependían principalmente de la ubicación puntual del cacique. Estas a su vez se 

ubicaban en la parte alta de difícil acceso en donde su  vía de comunicación era 

por un camino único para protegerse se los enemigos, para esto cavaban pozos 

profundos con el fin de la construcción de resguardos para alejarse del peligro. 

 

“Luego de dos etapas que marcaron la historia del Municipio de Tocaima como 

lo fue la conquista y la colonia de los españoles, llego al fin la independencia, 

dando paso de esta manera al siglo XX, de esta manera la comunicación con la 

ciudad de Bogotá mediante el ferrocarril es el medio que le permite resurgir”.   

 

“Para 1950 su economía se basa en; los cultivos de maíz, algodón, ajonjolí, yuca, 

caña de azúcar, café y frutales” (ALCALDIA DE TOCAIMA, 2019). Se recalca el 

cultivo de vides, donde en su momento, el presidente Rafael Reyes, funda la 

granja Paloquemao entre los municipios de Apulo y Tocaima, donde se inicia el 

cultivo de vid. El cultivo de uvas se extiende a las veredas de Guacaná, La Salada 

y Malberto, de donde se obtiene uva de excelente calidad. En enero, de la década 

de los 50 se celebraba el “Festival de la Vendimia” donde se hacía honor a la 

cosecha de la uva. Con el tiempo dichos cultivos desaparecen debido a la 

fumigación aérea de los cultivos de arroz. 

 

Con el paso del tiempo se comenzó a implementar las viviendas de material 

convencional para la construcción de las viviendas a causa de una necesidad 

debido al desarrollo turístico con el que empezó a contar el municipio. Aunque 

Tocaima era un pueblo reducido a unas pequeñas construcciones alrededor de 

un punto central que contaba con la edificación de la plaza central y unos cuantos 

ranchos de paja dispersos en toda la meseta que hoy es ocupada por la ciudad 
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“En 1951 el censo contó 15.607 habitantes. Se data que contaba ya con hospital, 

acueducto, matadero, teléfonos y alumbrado eléctrico cuya energía era producida 

en una pequeña hidroeléctrica en la vereda la salada”. (ALCALDIA DE TOCAIMA, 

2019). 

 

El municipio actualmente se extiende por 24692 Ha. Limita al Norte con los 

Municipios de Jerusalén y Apulo, al sur con los municipios de Nilo, Girardot, 

Ricaurte y Agua de Dios, al este con los Municipios de Apulo y Viotá y al oeste 

con los municipios de Girardot, Nariño y Jerusalén. El área rural del municipio 

abarca 24412 Ha en las cuales se ubican 37 veredas. Por ende, es fácil deducir 

que la mayor parte es rural. 

 

Siendo estos algunos de los momentos que han marcado la historia de Tocaima 

en cuanto a su desarrollo, y la evolución de la vivienda en esta zona, pero también 

hay que resaltar el momento en el que en Colombia se comenzó a aplicar el 

desarrollo de energía solar que luego llegaría al Municipio de Tocaima para ser 

fuente de desarrollo y solución en las viviendas que no cuentan con servicio 

eléctrico. 

 

La generación de electricidad con energía solar empleada con los sistemas 

fotovoltaicos ha estado siempre dirigida al sector rural, en donde, los altos costos 

de generación originados principalmente en el precio de los combustibles junto a 

los costos de operación y mantenimiento en las distantes zonas remotas que 

generan energía convencional, hacen que la generación solar resulte más 

económica en el largo plazo y confiable.  

 

En cuanto a la historia, estas actividades surgieron con el programa denominado 

Telecomunicaciones rurales Telecom a comienzos de los años 80, que tuvo una 

previa asistencia de la Universidad Nacional. “En este programa se tuvo en 

cuenta la implementación de pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: 



 
   

40 

 

Vatio pico) con el fin de elaborar radioteléfonos rurales y ya en 1983 se habían 

instalado 2.950 de tales sistemas” (ALCALDIA DE TOCAIMA, 2019). Para esto 

el programa tuvo continuación y tuvo una escala para llevar a cabo los sistemas 

de 3 a 4 Wp para las antenas satelitales terrenas.  

 

Gracias a estos avances las empresas comenzaron a instalar este tipo de 

sistemas para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean 

este tipo de sistema solar en repetidores de microondas, boyas, estaciones 

remotas, bases militares, entre otras siendo esta pieza fundamental para las 

telecomunicaciones rurales del país.   

 

“El mercado de sistemas solares fotovoltaicos tuvo su boom hacia finales de los 

años ochenta con el programa de telecomunicaciones rurales de Telecom; las 

conocidas dificultades de orden público de la década de 90 frenaron el desarrollo 

del mercado, que aún se puede estimar en el orden de 300 kW por año. Si se 

consideran 30 años de desarrollo de este mercado, entonces la potencia 

instalada sería del orden de 9 MWp. “La generación de electricidad con energía 

solar tiene, entonces, enormes perspectivas, teniendo en cuenta que en 

Colombia cerca de 1 millón de familias carecen del servicio de energía eléctrica 

en el sector rural”. (MURCIA, 2009 pp. 4) 

 

4.7  MARCO INSTITUCIONAL 

 

En el desarrollo del presente proyecto, se tomó como base de apoyo instituciones 

locales y regionales, tales como: 

Alcaldía Municipal de Tocaima – Cundinamarca 
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Ilustración 8. Alcaldía de Tocaima, Fuente los autores. 

El cambio climático ha afectado al mundo entero a nivel global y en este caso al 

municipio a nivel local, como se ve reflejado en las épocas de verano e invierno, 

cuyos fuertes aguaceros han afectado las vías que conducen a las veredas de 

Copo, Santo Domingo, Palacio Alto. En la vía que comunica con el Municipio de 

Jerusalén la creciente de la quebrada Acuatá obstaculiza el paso y deja los 

municipios incomunicados, y esto por citar sólo algunos casos. El caso contrario 

sucede con las altas temperaturas que han provocado largos periodos de sequía, 

lo cual conllevó en el año 2015 a que más de 392 familias campesinas perdieran 

sus cultivos. Es por ello que dentro de sus políticas institucionales y su misión 

enmarcada dentro del EOT se encuentra, que la Alcaldía de Tocaima se “plantea 

un reto enorme al Municipio de Tocaima para promover su uso, aplicar estas 

fuentes energéticas, apoyar la formación, la investigación y la innovación en 

energías renovables” (TOCAIMA EOT, 2016). Esto con el fin de mitigar el impacto 

en la región y concienciar a los habitantes sobre el uso y aplicación de fuentes 

energéticas a partir del sol, el viento, la biomasa, la reutilización de materiales y 

demás recursos reutilizables.  

 

En cuanto al manejo de aguas, residuos sólidos y preservación del medio 

ambiente “El municipio cuen ta con el Sistema de Gestión ambiental creado 

mediante Acuerdo N 19 del 31 de agosto de 2016, el cual es el conjunto de 
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orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que 

regulan y coordinan la gestión ambiental del municipio” (TOCAIMA EOT, 2016). 

En ella se busca mitigar la contaminación del río Bogotá a su paso por el 

municipio, como la restauración y preservación de las áreas degradadas como 

cerros y humedales del municipio. 

 

Universidad Piloto de Colombia SAM Cuya misión es “formar personas íntegras, 

éticas, con una visión humanística y competitiva internacionalmente en su campo 

profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso 

sostenible de los recursos naturales” (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 

2020). Por lo cual ha motivado la realización del presente proyecto con el enfoque 

social y ambiental sobre la región en el desarrollo civil sobre el área rural. 

 

 

Ilustración 9. Fachada Universidad Piloto de Colombia SAM.  

Fuente: Giro en U. 

 

Adicional ha brindado las herramientas de investigación para llevar a cabo el 

presente proyecto de manera que apoya el desarrollo sostenible de la región.  

Departamento Nacional de Planeación DNP 



 
   

43 

 

Se encuentra, dentro de la misión del DNP que “es el centro de pensamiento del 

Gobierno Nacional que coordina, articula y apoya la planificación de corto, 

mediano y largo plazo del país, orienta el ciclo de las políticas públicas y la 

priorización de los recursos de inversión”. (DNP, 2020). Lo cual va de la mano 

con su visión “en 2030 el DNP será una entidad que incidirá efectivamente en el 

desarrollo sostenible del país a través de la optimización de la planeación, 

innovación e inversión pública” (DNP, 2020). Lo cual ha orientado el presente 

proyecto y enmarcado los estándares y políticas legales vigentes para el 

desarrollo del mismo.   

 

4.8  MARCO LEGAL 

 

4.8.1 Energía solar 

 

Mediante la ley 1715 de 2014 se busca fortalecer el sistema energético nacional. 

Esta norma sienta las bases de la eficiencia energética en Colombia fomentando 

el uso de energías renovables. 

 

De la norma anterior se desglosa la Ley 1543 de 2017 mediante la cual se crea 

el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 

(FENOGE), el cual se enfoca en apoyar y brindar recursos para la producción de 

energías limpias, especialmente las zonas no interconectadas del país. 

 

4.8.2 Marco Legal para construcción de vivienda VIS en Colombia. 

 

Diferentes cumbres y actos a nivel internacional han velado por el derecho a la 

vivienda digna. En Colombia, hasta 1991 mediante la constitución en el artículo 

51 se garantiza el acceso a la misma. De allí se especifican los compromisos del 

estado para con sus habitantes de velar por el acceso a dicha vivienda. 
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Mediante la Ley 3 de 1991 se conforma el subsidio familiar de vivienda. El 

Instituto de Crédito Territorial ICT pasa a ser el Instituto Nacional de Vivienda de 

Interés Social y Reforma Urbana INURBE y se crea el Sistema Nacional de 

Vivienda de Interés Social con el fin de desarrollar las políticas respectivas. Se 

define el subsidio familiar para la vivienda de interés social rural como: “Un aporte 

estatal en dinero o en especie, que se entrega por una vez al hogar beneficiario 

con el objeto de facilitar el acceso de las poblaciones con altos índices de pobreza 

a una solución de vivienda……” (Luis Alberto Torres Salgado, Rolando Castro 

Falla, 2012 pp. 11) 

 

En el artículo 26, 27 y 28 de la ley 546 de 1996 se establece que los planes de 

ordenamiento territorial deben facilitar la construcción de todos los tipos de 

vivienda de interés social definidos por los planes de desarrollo y por las 

reglamentaciones del Gobierno Nacional, además se establece los montos de los 

recursos para la Vivienda de Interés Social y Rural cuya partida presupuestal no 

podrá ser objeto en ningún caso de recorte presupuestal. 

  

  Según el Artículo 91 de la ley 388 de 1997 se entiende por vivienda de 

interés social aquella que se desarrolle para garantizar el derecho a la vivienda 

de los hogares de menores ingresos. El subsidio máximo estipulado para la 

vivienda VIS es de 135 salarios mínimos legales vigentes. Para las viviendas de 

interés social prioritario el tope máximo es de 70 salarios mínimos legales 

vigentes. Las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de 

categorías 3, 4, 5 y 6 de la ley 617 de 2000, sólo podrán hacerlo en vivienda de 

interés social prioritario.  

 

Dentro del Artículo 1 del decreto N° 076 de agosto 23 de 2018 Tocaima para el 

año 2019 está en la categoría sexta según sus ingresos corrientes de libre 

destinación. 
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4.8.3 Norma colombiana sismo resistente (NSR 10) 

 

La necesidad de construir viviendas a un menor costo y disminuir el déficit de 

vivienda digna en el país, ha generado que se busquen y adopten nuevas 

técnicas que sean amigables con el medio ambiente y a un menor costo. Cabe 

resaltar que la función de la vivienda sostenible es ofrecer mejoras en algunos 

aspectos como la emisión de dióxido de carbono y manejo del recurso hídrico. La 

NSR 10 en general y dentro de las especificaciones del Título E para 

construcciones de 1 y 2 pisos estipula las condiciones que debe satisfacer una 

vivienda dentro del territorio nacional para que sea segura y eficiente. Entre 

dichas alternativas se encuentra la reutilización de materiales PET para ser 

utilizados en los bloques de la vivienda, de esta manera se da un segundo uso a 

los residuos de las botellas de plástico y demás y se contribuye al medio 

ambiente. Ahora bien, dicho bloque resultante debe contar con la resistencia 

adecuada que exige la norma NSR10. Por ello dentro del semillero de la 

Universidad Piloto De Colombia SENTRAM se estudia la posibilidad de 

implementar lo ya descrito. A estos materiales se le realizarán los ensayos 

requeridos para validar que sus especificaciones cumplan con la Norma y se 

pueda implementar dentro de la vivienda.  

 

4.8.4 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

 

 Se implementa bajo resolución 180398 de 2004 por el Ministerios de Minas 

y Energía y su objetivo es fijar las condiciones técnicas que garanticen la 

seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, 

distribución y utilización de energía eléctrica en todo el territorio nacional. Dentro 

del diseño de la vivienda no se tomará en cuenta el uso de la red nacional de 

energía dado que en la zona objeto de estudio no cuenta con cobertura. Por ende, 

se utilizarán energías tales como la natural suministrada por el sol en cuanto a 

flujos de luz mediante distribución de espacios y demás. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO  

 

En el desarrollo de la investigación, con respecto a las fuentes necesarias para 

soportar teóricamente con base en estudios realizados y proyectos que tuvieran 

lugar en la producción de alternativas similares a la establecida, se resaltan los 

autores como, Ladino R con su trabajo; La energía solar fotovoltaica como factor 

de desarrollo en zonas rurales de Colombia. caso: vereda Carupana, Municipio 

de Tauramena departamento de Casanare, Rincón L y Parra C en su 

investigación denominado Diseño e implementación de un prototipo de sistemas 

de recolección y tratamiento de aguas lluvias en casa multifamiliar para uso 

doméstico en el Barrio Consuelo localidad Rafael Uribe, Hernández H y Meza L 

en su propuesta de una metodología de certificación de eficiencia energética para 

viviendas en Chile, Torres L en el documento de Subsidios de Vivienda de Interés 

Social Rural en Colombia 2000-2010, Murcia H en su investigación de Desarrollo 

de la energía solar en Colombia y sus perspectivas, Novoa N con su tesis de 

grado sobre el Diseño de vivienda sustentable con energías alternativas en la 

zona rural de Ricaurte, Palacio H y su proyecto de la casa de botellas en 

Riohacha, Parra L y su maestría en gestión ambiental para la pontificia 

universidad Javeriana, Carrillo S, Alcocer J en su investigación; revisión de 

criterios de sostenibilidad en muros de concreto para viviendas sismorresistentes.  

 

Con base en la información obtenida con respecto a los diferentes proyectos 

mencionados anteriormente, para esta investigación se ha determinado que la 

metodología que presenta características acordes para un buen desarrollo de 

este tipo trabajo con características propias de la zona es de tipo aplicado con 

carácter científico y un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Argumentado en 

lo descrito por los siguientes autores: 

 

En cuanto al tema de un enfoque cualitativo se toma como referencia a la autora 

Nidia Georgina De Andrea Licenciada en Psicología (UNSL). Basado en su 
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trabajo; Perspectivas cualitativa y cuantitativa en investigación 

¿inconmensurables?, para la universidad Nacional de San Luis – Argentina en el 

cual presenta la siguiente definición epistemológica sobre el enfoque cualitativo 

que le ha dado forma a través del tiempo filósofos como Karl R. Popper y Thomas 

Kuhn “Desde una perspectiva cualitativa en investigación se pretende 

comprender la realidad social, entendiendo a esta como resultado de un proceso 

histórico, considerado desde la lógica y sentir de sus protagonistas. El 

conocimiento de la realidad depende del sujeto que la conoce, de sus formas de 

percibir, sentir, actuar, propias de ese sujeto” (Andrea, 2010 pp.61), lo que 

argumenta el por qué este diseño metodológico presenta este tipo de 

características cualitativas ya que la investigación es directamente aplicada al 

sector rural disperso (población objetivo), siendo este el sector directamente 

afectado, a lo que se debe indagar la importancia de sus características  y el por 

qué no se ha dado una solución propia a esta problemática a través de los años, 

entendiendo que el propósito del diseño es conocer como solventar sus 

necesidades mediante la aplicación de recursos naturales sin recaer en posibles 

errores que se hayan cometido en el pasado, atendiendo las peticiones por los 

habitantes del sector evaluadas para la respectiva adecuación de las soluciones 

a implementar según el contexto propio de la zona.  

 

Por otra parte, también se comprende el tema cuantitativo y para explicarlo mejor 

se hace mención al autor Andrés Hueso y Josep Cascant en su documento 

denominado Metodología y Técnicas Cuantitativas de la Investigación para la 

Universidad Politécnica de Valencia. En donde resalta el significado de enfoque 

cuantitativo como “el uso de técnicas de estadística para conocer ciertos 

aspectos de interés sobre la población que se está estudiando, se suelen usar 

técnicas de recolección de recolección cuantitativas como encuestas y técnicas 

de análisis” (Josep Cascant, 2012 pp.3) por ende, esta investigación también 

comprende características cuantitativas que se basa en la obtención de datos 

numéricos y estadísticas para determinar el tamaño de la problemática 
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basándose en los resultados que nos da la triangulación de estos. Para luego dar 

como resultado si las alternativas propuestas benefician a la población objetivo 

de la manera más esperada y esto se deduce según los datos económicos que 

arroje la realización del proyecto con respecto a un análisis basado en valores 

monetarios que determinen si se es viable en cuanto a costos directos e 

indirectos comparados al diseño de una vivienda convencional. 

 

Por este motivo se resalta la importancia de combinar estos dos enfoques de 

manera simultánea llevando a cabo la investigación necesaria para el diseño de 

una vivienda sustentable que pueda solventar el mayor número de necesidades 

descritas por los habitantes utilizando los recursos de medio brindando el 

respectivo análisis cualitativo mediante el contexto ambiental y social, con 

fundamentos económicos a través de los resultados que nos entrega el análisis 

cuantitativo.  Para esto se plantean los siguientes pasos:  

 

5.1  PASOS  

 

• Paso 1. Realizar la caracterización mediante encuestas implementadas 

directamente al sector rural del Municipio de Tocaima Cundinamarca, para 

conocer las necesidades y condiciones reales datadas por los mismos 

habitantes de la población objetivo. 

• Paso 2. Realizar el análisis mediante la triangulación de resultados con base 

en los datos obtenidos de las encuestas implementadas en el sector rural de 

Tocaima, comparándolos con la opinión de expertos y las estadísticas del 

DANE con el fin de desarrollar un diseño que se ajuste a las necesidades de 

la población objetivo. 

• Paso 3. Diseñar un sistema de captación para el aprovechamiento del uso de 

aguas lluvias con el fin de evitar que los habitantes tomen el agua de la 

quebrada debido a que presenta características azufradas que trae consigo 

afectaciones en la salud. 
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• Paso 4. Diseñar el sistema fotovoltaico teniendo en cuenta el 

aprovechamiento y adecuación de energías limpias para una vivienda 

sustentable. Con sus respectivos cálculos de consumo por vivienda en 

promedio para así entregar la cantidad de paneles, tipo de batería, regulador 

e inversor para la adecuación y puesta en marcha en la vivienda. 

• Paso 5. Implementar un segundo uso de aguas grises para su 

aprovechamiento en actividades sanitarias, en donde se entrega los 

respectivos planos y se plantea un posible tratamiento con el fin de que el 

agua pueda ser reutilizada en labores como riego o en su defecto devuelta a 

la red hídrica de la zona. 

• Paso 6. Realizar análisis comparativo global del diseño de una vivienda 

sustentable y el diseño de una vivienda tradicional para efectos de evaluar si 

trae consigo ventajas o desventajas en cuanto temas ambientales, 

económicos y sociales para establecer la viabilidad del diseño. 

 

5.2 FASES DEL PROYECTO:  

 

5.2.1 Fase 1. Caracterización e investigación 

 

❖ Medio a utilizar: Encuesta 
 

❖ Objetivo de la encuesta: Realizar la caracterización pertinente al sector rural 

del Municipio de Tocaima Cundinamarca, para establecer sus necesidades y 

condiciones reales de vida para el diseño de una vivienda sustentable y 

sostenible. 

 

❖ Temas de interés a tratar de la encuesta: 
 

- Familiar: ¿Cuántas personas integran su núcleo familiar? 
 

- Laboral: ¿A qué actividad económica o social se dedican los integrantes de 

la familia? 
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- Económico: ¿Cuántos son los ingresos familiares? 

 
- Estrato Social: ¿Cuál es su puntaje actual de Sisbén? 

 
- Localidad: ¿A qué vereda pertenece dentro del municipio? 

 

- Materiales en piso: ¿Qué material de construcción predomina sobre la 
superficie de su piso en el interior de la vivienda? 

 
- Materiales en Muros: ¿Qué material predomina en la construcción de los 

muros en el interior de su vivienda? 

 
- Condiciones de Energía: ¿Cuenta su vivienda con el servicio de energía 

eléctrica? 
 

- Recursos Hídricos: ¿Cómo obtiene usted el agua para el aprovechamiento 

de este recurso en el interior de su vivienda? 
 

- Cantidad de Consumo: Si la vivienda cuenta con el servicio de energía, 
¿especifique cantidad de luminarias, Tomacorrientes y electrodomésticos 
tiene en el lugar? 

 
- Planta Física: ¿De qué consta su planta física? 

 
- Cuartos adicionales: ¿Cuenta su vivienda con un cuarto de máquinas? 

 

- Conocimientos externos ¿Maneja usted el aprovechamiento de energía 
eólica mediante paneles solares? 

 
- Titulación del predio: En la actualidad, ¿Cuál es la condición de la titulación 

de su predio? 

 

❖ Forma de aplicación: Para la recolección de información la población objetivo, 

fue de forma física en donde se realizaron un total de 147 encuestas 

distribuidas a través de 9 veredas del área rural aledañas a la zona urbana, 

este trabajo se realizó junto a la colaboración de los estudiantes del grado 10 

y 11 del colegio Hernán Villegas Carrillo del Municipio de Tocaima. Con el 

permiso previo a esta actividad del rector Manuel Hernández Ríos que nos 

brindó su apoyo para este ejercicio.  
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5.2.2 Fase 2.  Análisis de investigación 

 

❖ Medio a utilizar: Juicio de expertos y Resultado de las encuestas. 

 

❖ Objetivo: Analizar los resultados obtenidos de las encuestas implementadas 

en el sector rural de Tocaima y compararlos con la opinión de expertos para 

efectos del diseño de una vivienda rural sustentable que se ajuste a sus 

necesidades 

 

❖ Temas a tratar en el juicio de expertos: 

 

- Condiciones de vivienda: ¿Actualmente la familia objetivo cuenta con una 

vivienda digna? 

- Medio ambiente: ¿Es posible brindar una solución que satisfaga las 

necesidades básicas siendo amigable con el ambiente y el desarrollo 

sostenible? 

- Energías alternativas: Teniendo en cuenta las condiciones de la zona, ¿Es 

posible implementar un sistema de energías renovables basado en paneles 

solares? 

- Agua potable: ¿Consideraría el uso de aguas lluvias para uso potable? 

- Reutilización de aguas grises: ¿Considera primordial la re utilización de 

aguas grises? 

- Reutilización de aguas negras: ¿Considera importante el tratamiento de 

aguas negras producto de la vivienda? 

 

❖ Aplicación: Se han elegido a 5 expertos en el tema con el fin de analizar sus 

respuestas entendiendo que esta información debe ser comparada con los 

resultados de las encuestas para diseñar la vivienda sostenible y sustentable 

bajo las indicaciones de los habitantes del sector rural a lo que el juicio de 

expertos aprueba lo que realmente se puede hacer en campo y si la solución 
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es la más acorde para solventar estas limitaciones para las viviendas de este 

sector. Para esto se han elegido los siguientes expertos: 

 

Experto Evaluador Ocupación Experiencia con la población objetivo 

Nilson Ricardo Bonilla Vargas 
Ingeniero 

Civil 
Contratista con más de 5 años de 

experiencia en el sector civil. 

Johan Sebastián Molina Ruiz 
Ing. Civil en 

proceso 

Líder del semillero Sentran con 3 años 
de experiencia con población rural 

brindando soluciones individuales de 
energía alternativa. 

Nelson David Bermúdez Novoa 
Ingeniero 

Civil 
Tesista con experiencia en Diseños 

civiles para población rural. 

Néstor Lever Cardozo 
Ingeniero 

Civil 
Docente universitario con Maestría en 

diseño de vías. 

Daniel Andrés Cardozo Cruz 
Ingeniero 

Civil 

Docente universitario con Maestría en 
gerencia de proyectos, tutor del 

presente proyecto. 

 

5.2.3 Fase 3.  Desarrollo de la investigación  

 

• Medio a utilizar: Triangulación resultados obtenidos por las encuestas, Juicio 

de expertos y Censo entregado por el DANE. Con base a las directrices 

entregadas por las normas técnicas colombianas. 

 

• Objetivo: Diseñar una vivienda sustentable en la zona rural de Tocaima 

Colombia para el año 2020 teniendo en cuenta; las características derivadas 

de la información suministrada por la población rural y las normas (Normas 

Sismo Resistentes 2010, Reglamento técnico para Agua potable y 

Saneamiento básico 2000, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, 

etc.)  con los respectivos diseños plasmándolos en el plano arquitectónico, 

estructural, hidrosanitario y eléctrico según los parámetros de la norma que 

corresponda. 
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• Forma de aplicación: Documental, como técnica de información se utilizó los 

requerimientos del DNP para los parámetros mínimos del diseño con una 

línea base para corroborar la información de entrada como lo es el análisis de 

los resultados de la caracterización de la población para suplir las 

necesidades de la población rural. 

 

5.3  POBLACIÓN  
 

La investigación se enfoca en plantear diferentes alternativas para los habitantes 

del sector rural de Tocaima en el cual se da prioridad a las personas que no 

cuentan con los servicios básicos de agua y energía que según las estadísticas 

de la investigación realizada es un total de 95 viviendas que carecen de 

condiciones para ser catalogada como una vivienda digna, debido a su 

separación extensa con base al sector urbano del municipio y las características 

que esta presenta. La metodología de este proyecto les da prioridad a aquellas 

personas que las empresas de acueducto y electricidad no les brinda sus 

servicios por el no beneficio económico que esto les retribuye, para esta 

investigación es clave que los lugares a intervenir cuenten con todos los medios 

ambientales para llevar a cabo el proyecto para obtener los resultados esperados. 

 

 

Ilustración 10. Síntesis de la metodología 
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6. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

6.1 ANÁLISIS DE DATOS: 
 

Para el análisis de la información se tendrán en cuenta los siguientes elementos; 

encuestas, entrevistas semiestructuradas con expertos y datos estadísticos del 

DANE para realizar la respectiva triangulación de la información junto a los 

protocolos de información derivados del DNP.  

 

Las encuestas fueron diseñadas con el objetivo de abarcar las necesidades del 

lugar, se puede encontrar a detalle en el capítulo de anexos (ver detalle CAP 

10.1), entendiendo de esta manera que la metodología del diseño se vuelve 

aplicada a la hora de intervenir con los conocimientos previos de las afectaciones 

del lugar para brindar las soluciones dentro de los límites de una construcción 

para el tipo de vivienda VISR ya que el proyecto no se puede salir de los 

lineamientos entregados por el DNP. 

Los resultados obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la población finita 

a investigar son los siguientes: 

 

6.1.1 Fórmula para cálculo de la muestra en una población finita 
 

Para el estudio de una población cuyo total es conocido, se puede estudiar parte 

de la población tomándola como una muestra representativa, para saber el total 

de dicha muestra se implementa la siguiente fórmula: 

 

n =
N ∗ Z2

a ∗ p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2
a ∗ p ∗ q

 

Dónde: 

 N = Total de la población 

 Za = 1.96 al cuadrado (cuando el nivel de confianza deseado es del 95%) 

 p = proporción esperada (para este caso 5%) 

 q = 1 – p (para este caso 1-0.05=0.95)  
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Tabla 1. Muestra finita 

Total, de 
la 

población 

Proporción 
esperada 

(1-p) Precisión 
Tamaño 

de la 
muestra 

Si la 

seguridad 
Z fuese 

de: 

Coeficiente 
Z 

N p q d n % Z 

7556 

0,05 0,95 0,05 51,38 90 1,65 

0,05 0,95 0,05 72,30 95 1,96 

0,05 0,95 0,05 94,16 97 2,24 

 

Se estima que la el número total de encuestas (147 en este caso) supera el 

coeficiente de seguridad del 97% debido a que nos da un total de 95 encuestas. 

De este modo se procede a manejar este porcentaje de confiabilidad para nuestra 

población rural de Tocaima, tabla de resumen de los datos obtenidos según el 

número de encuestas: 

 

Tabla 2. Integrantes del hogar 

 

Miembros Cantidad Porcentaje 

5 24 16,33 

4 27 18,37 

3 39 26,53 

2 46 31,29 

1 11 7,48 

 Total 147 100 
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Grafica 1. Integrantes del hogar 

 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019, el 31,29% de 

las familias están conformadas por 2 integrantes siendo este el mayor índice de 

personas por hogar, no obstante el número de personas de 3 a 4 por vivienda 

son los valores que le siguen a este a dato y tomando en cuenta que el diseño 

inicial para la familia pionera en el proyecto de la vivienda sustentable en el sector 

rural de Tocaima cuenta con este número de integrantes (3) de este modo, el 

diseño será contemplado bajo estos parámetros respetando la ley para viviendas 

VISR que nos indica un total mínimo de 3 habitaciones. Los datos obtenidos son 

determinantes a la hora de realizar el diseño y distribución de espacios en la 

vivienda. En donde, por lo general una de las habitaciones esta es compartida 

por los adultos (padres) en la vivienda creando mayor confort a la hora de 

otorgarle a cada persona su espacio de descanso.  

 

Los espacios como la sala y patio deben ser agradable a la vista siendo este un 

área que les permita compartir a todos los integrantes de la vivienda, por esta 

razón es necesario conocer el número de integrantes que pueden llegar a estar 

reunidos en este espacio en un determinado momento. 
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Tabla 3. Ocupación por núcleo familiar 

 

Ocupación Cantidad Porcentaje 

Empleados 35 23,81 

Independientes 34 23,13 

Agricultores 63 42,86 

No cuentan con empleo 11 7,48 

Otras 4 2,72 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 2. Ocupación por núcleo familiar 

 
 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019, el 42,86% de 

los habitantes de la zona rural de Tocaima se dedican a la agricultura a pequeña 

escala, por ende, son altamente probables para beneficios del estado como 

subsidio de vivienda. 

 

La necesidad de llevar a estas personas mejores condiciones de vida son 

fundamentales a la hora entender que el trabajo que ellos manejan es forzado y 

adicional esto deben vivir sin el suministro de agua potable o luz eléctrica para 

sus necesidades básicas. Siendo ellos mismos los que suministran el agua a su 
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vivienda localizada en una quebrada cerca de sus hogares (agua sin tratar con 

componentes de azufre), provocando un doble trabajo para estas personas por 

su captación para los riegos y demás sin mencionar los daños a la salud que 

estos pueden provocar. 

Tabla 4. Ingresos por familia. 

¿Cuántos son los ingresos familiares? 

Ingresos Cantidad Porcentaje 

De 300 mil a 700 mil pesos 114 77,55 

De 700 mil a 1'300 mil pesos 27 18,37 

De 1'300 mil a 2 millones pesos 4 2,72 

De 2 millones a 2'500 mil pesos 1 0,68 

Otro valor 1 0,68 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 3. Ingresos por familia. 

 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 el 77,55% de los 

habitantes de la zona rural de Tocaima, tienen ingresos por debajo de un salario 

mínimo legal vigente, ubicándose en el sector de estrato 1. 

 

Para estas personas es fundamental contar con la ayuda que brinda el gobierno, 

para esto se le brinda una alternativa ante las dificultades que se presentan a la 
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hora de llevar a ellos una vivienda digna con los servicios básicos que debe 

poseer una vivienda, de este modo se toma conciencia de los bajos recursos con 

los que estas personas cuentan además de las necesidades por las que deben 

pasar entendiendo que no todas las personas tienen capacidades físicas 

normales para salir adelante. 

Para estas personas se debe aclarar que seguirán viviendo con restricciones pero 

que se adecuara de la mejor manera su hogar para que estas condiciones de 

vida sean más cómodas.   

Tabla 5. Sisbén 

¿Cuál es su puntaje actual de Sisbén? 

Puntaje Cantidad Porcentaje 

De 0 a 32,98 97 65,99 

De 32,99 a 37,80 41 27,89 

De 37,81 a 100 9 6,12 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 4. Sisbén 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima - Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 el 65,99% de los 

habitantes de la zona rural de Tocaima pertenece al nivel 1 del Sisbén y el 27,89% 

al nivel 2, los cuales además de recibir asistencia médica gratuita por parte del 

estado pueden acceder a créditos de vivienda de interés rural. 
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Con base en estos datos se plantea que estas personas cuentan con todo lo 

necesario para recibir este tipo de ayudas, pero por falta de asesoramientos no 

han accedido a ellas.  

Tabla 6. Clasificación por Vereda 

¿A qué vereda pertenece dentro del municipio? 

Vereda Cantidad Porcentaje 

Guacana 15 10,20 

Colorada 16 10,88 

Espino 12 8,16 

Alto Isna 14 9,52 

Zaragoza 15 10,20 

San Carlos 14 9,52 

Capotes  30 20,41 

Sta. Rosa 14 9,52 

Portillo 17 11,56 

Total 147 100,00 

 
 

 
Grafica 5. Clasificación por Vereda 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 se abarcan 11 

veredas de las 23 existentes en el Municipio de Tocaima, cerca del 50% del total. 

 

Con base en esta distribución se entiende que el sector rural cubre gran parte del 

Municipio de Tocaima, aunque la mayoría de las personas de estas veredas 
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cuentan con buenas condiciones de vida, hay lugares más retirados que no 

cuentan con ningún servicio debido a la no factibilidad que esto le presenta a las 

empresas para llevar sus servicios, con base a esta distribución se plantea la 

proyección futura del proyecto cubriendo gran parte de viviendas que necesiten 

de este tipo de alternativas para sus hogares.  

 

Tabla 7. Material de las viviendas existentes 

¿Qué material de construcción predomina sobre la superficie de su piso 
en el interior de la vivienda? 

Material Cantidad Porcentaje 

Concreto 95 64,63 

Madera 17 11,56 

Tierra 9 6,12 

Baldosa 26 17,69 

Total 147 100,00 

 
 

 
Grafica 6. Material de las viviendas existentes 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 el 64,63% de los 

habitantes cuenta con pisos en sus viviendas con su mayor parte de construcción 

en concreto. Aunque un gran porcentaje de estas encuestas nos arrojen datos 

que señalan que las viviendas tienen construido el suelo en material de concreto 

se parte por versiones de los mismos que son pisos construidos por ellos sin 

acompañamiento de un experto por ende su confiabilidad estética no son los 
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mejores. Además, el porcentaje de viviendas a intervenir son aquellas que más 

lo necesitan y es esa cantidad pequeña que no cuenta siquiera con material como 

el concreto en su piso, por este motivo el enfoque de esta investigación va dirigido 

a las personas que no cuentan con estos recursos siendo estos hogares los 

prioritarios a la hora de realizar la proyección estipulada a futuro. 

 

Tabla 8. Materiales de muros y particiones 

¿Qué material predomina en la construcción de los muros en 

el interior de su vivienda? 

Material Cantidad  Porcentaje 

Concreto 102 69,39 

Madera 28 19,05 

Tierra 11 7,48 

Baldosa 6 4,08 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 7. Materiales de muros y particiones 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en  el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 el 69,39% de las 

viviendas de la zona rural tiene construidos sus muros y particiones en  concreto 

y/o bloque, esto muestra la utilización de materiales convencionales que también 

serán usados en este diseño. 
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Las estructuras que ellos indican fueron diseñadas de manera empírica, 

aclarando que no todas las viviendas fueron construidas de esta manera. Por 

este motivo se retoma la idea que la población que será beneficiada por este 

proyecto recae en ese pequeño porcentaje que no cuenta con ninguna de estas 

condiciones en sus hogares según la investigación realizada, entregando estos 

beneficios a las personas que en verdad necesitan estas ayudas, siendo este uno 

de los objetivos del proyecto a la hora de replicar estas alternativas de vivienda 

sustentable. 

Tabla 9. Servicios públicos. 

¿Cuenta su vivienda con el servicio de energía eléctrica? 

  Cantidad Porcentaje 

Si 122 82,99 

No 25 17,01 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 8. Servicios públicos. 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019 el 83% de la 

población rural cuenta con cobertura del servicio público de energía eléctrica, 

para la cantidad de población restante (17 %) será a quienes se tendrá en cuenta 

para implementar el presente diseño con energías alternativas para que dicho 

servicio solvente mediante radiación solar a través de los paneles solares el 

suministro de energía eléctrica en las viviendas, de esta manera se contribuye 
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con la sostenibilidad del medio ambiente y además se reducen a largo plazo los 

costos generados por este servicio convencionalmente. 

Tabla 10. Abastecimiento de agua 

¿Cómo obtiene usted el agua para el aprovechamiento de este recurso 
en el interior de su vivienda? 

Método Cantidad Porcentaje 

Recolecto aguas lluvias 56 38,10 

Compro el agua 6 4,08 

Capto agua de la quebrada 1 0,68 

Existen redes de servicio público 84 57,14 

Total 147 100,00 

 

 
 

Grafica 9. Abastecimiento de agua 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019, el 57,14% de 

las familias cuentan con suministro de agua potable mediante redes de 

acueducto. Ahora bien, se destaca que el 43,86% restante de las familias deben 

buscar alternativas para satisfacer dicho servicio. Esto es de gran relevancia, por 

ello en el diseño se contempla un sistema independiente para la captación, 

almacenamiento y potabilización de las aguas lluvias. Además, se implementará 

un sistema de aprovechamiento de aguas grises para un segundo uso, tal como 
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lavado de ropa, sanitario o riego de cultivos, teniendo en cuenta que la principal 

fuente de ingreso de la población objetivo es la agricultura.  

Tabla 11. Requerimiento energético 

Si la vivienda cuenta con el servicio de energía, especifique 

cantidad de luminarias 

Luminarias Cantidad Porcentaje 

6 luminarias 51 34,69 

5 luminarias 63 42,86 

4 luminarias 24 16,33 

3 luminarias 7 4,76 

2 luminarias 2 1,36 

Total 147 100,00 

 

 
Grafica 10. Requerimiento energético 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca en el segundo semestre del año 2019 el 42,86% cuenta 

con 5 luminarias convencionales dentro de su vivienda, Teniendo esto en cuenta, 

se propone en el diseño la instalación de un número mayor debido a la 

importancia que tiene proveer a estas personas buena iluminación en todos los 

sectores de la vivienda, para evitar puntos oscuros que pueda provocar lesiones 

al no tener una visión completa del lugar en los tiempos de oscuridad. Resaltando 

que en muchos de los casos en la vivienda a intervenir no hayan hecho uso de 

las luminarias ya que no cuentan con servicio de red eléctrica en sus hogares. A 
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lo que se plantea que en el diseño proporcionará el número adecuado de 

iluminarias de acuerdo a la distribución de la vivienda, no obstante, se les dará a 

ellos ciertas restricciones a la hora de utilizarlas ya que deben mantener una 

constante economía en el uso de este servicio de este modo se plantea el mismo 

análisis para los electrodomésticos. 

Tabla 12. Planta Física 

¿De qué consta su planta física? 

Cantidad Total, Respuestas Total, Sujetos en % 

5 habitaciones 6 4,08 

4 habitaciones 15 10,20 

3 habitaciones 58 39,46 

2 habitaciones 52 35,37 

1 habitaciones 16 10,88 

  147 100,00 

 

Grafica 11. Planta Física 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019 el 39,46% 

cuenta con 3 habitaciones en el interior de su vivienda, tomando este dato y 

siendo este reforzado junto a la ley para vivienda VISR se estipula que este es el 

número que el diseño debe implementar en su interior, brindando el espacio 

adecuado para cada persona que resida en la vivienda. 

 

A este planteamiento se le adiciona un baño en general debido a que las 

encuestas dan prioridad a dos baños, aclarando que son baños no 
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convencionales o en su defecto pozos sépticos a los que las personas se dirigen 

para hacer sus necesidades. Con base a esto lo que se propone es un baño en 

el interior de la vivienda para que se consuma menos cantidad de agua facilitando 

un mejor uso de las aguas grises en un área establecida. 

 

Tabla 13. Cuarto de máquinas 

¿Cuenta su vivienda con un cuarto de máquinas? 

  Total, Sujetos Total, Sujetos en % 

Si 25 17,01 

No 122 82,99 

  147 100,00 

 

 

Grafica 12. Cuarto de máquinas 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019 el 82,99% del 

municipio un cuentan con cuarto de herramientas, según su versión no lo 

encuentran necesario tener en el interior de la vivienda este tipo de elementos, 

además por seguridad los mantienen fuera del alcance de los niños por este 

motivo no almacenan en un solo sitio sus instrumentos de trabajo. Entendiendo 

así que no ven satisfactorio disponer de un área de la vivienda para un solo uso 

de este tipo ya que no son muchas las herramientas de las que ellos disponen. 
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Tabla 14. Energía Solar 

¿Maneja usted el aprovechamiento de energía eólica mediante paneles 
solares? 

  Total, Sujetos Total, Sujetos en % 

Si 0 0,00 

No conozco el funcionamiento 145 98,64 

No tengo acceso económico 2 1,36 

No me gusta por su complejidad 0 0,00 

  147 100,00 

 

 

Grafica 13. Energía Solar 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019 el 98,64% del 

municipio no entienden el funcionamiento del panel solar iniciando por 

desconocer su efectividad, por esto el nivel de adaptación tendrá que ser 

totalmente nuevo para ellos, reforzando esta idea también el primer pensamiento 

para estas personas es su costo elevado a la hora de implementar esta 

alternativa, por ende, este proyecto se llevara a cabo para las personas que más 

lo necesiten. 
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Tabla 15. Titulación del predio 

En la actualidad, ¿Cuál es la condición de la titulación de su predio? 

  Total, Sujetos Total, Sujetos en % 

Escritura Pública 85 57,82 

Promesa de compra venta 1 0,68 

Arriendo 48 32,65 

Posesión de terreno 13 8,84 

  147 100,00 

 

 

Grafica 14. Titulación del predio 

Interpretación: Según la gráfica de la muestra realizada en el Municipio de 

Tocaima – Cundinamarca para el segundo semestre del año 2019 el mas del 60% 

presentan sus propias escrituras del lugar o en su  defecto tienen la posesión del 

terreno por un número de años mayor 5 siendo este el requisito primordial para 

aplicar en este proyecto de vivienda. Por ende, se tomarán estos datos para la 

proyección futura para las personas de mayor necesidad y no cuenten con los 

requisitos mínimos para una vivienda digna. 
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6.2 JUICIO DE EXPERTOS  

 

Para el juicio de expertos se da prioridad a las personas que conozcan no solo 

del tema si no del lugar a intervenir, entregando su punto de vista basado a 

investigaciones o proyectos realizados en tiempos anteriores por ellos en el sitio, 

con el fin de plantear un diseño que presente soluciones reales en el lugar, de 

este modo se puede encontrar la entrevista semiestructurada que se les realizo 

a cada uno estos expertos en el capítulo de anexos. (Ver detalle en anexos CAP 

10.2) 

Tabla 16. Juicio de Expertos 

Experto Evaluador Ocupación Experiencia con la población objetivo 

Nilson Ricardo Bonilla Vargas 
Ingeniero 

Civil 
Contratista con más de 5 años de 

experiencia en el sector civil. 

Johan Sebastián Molina Ruiz 
Ing. Civil en 

proceso 

Líder del semillero Sentran con 3 años 
de experiencia con población rural 

brindando soluciones individuales de 
energía alternativa. 

Nelson David Bermúdez Novoa 
Ingeniero 

Civil 
Tesista con experiencia en Diseños 

civiles para población rural. 

Néstor Lever Cardozo 
Ingeniero 

Civil 
Docente universitario con Maestría en 

diseño de vías. 

Daniel Andrés Cardozo Cruz 
Ingeniero 

Civil 

Docente universitario con Maestría en 
gerencia de proyectos, tutor del 

presente proyecto. 

 

La entrevista semiestructurada que se realizó comprendía el total de seis 

preguntas necesarias para reafirmar que las soluciones planteadas son las que 

necesitan los habitantes del sector rural de Tocaima, siendo estas las preguntas 

realizadas:  

1. ¿Actualmente la familia objetivo cuenta con una vivienda digna? 

2. ¿Es posible brindar una solución que satisfaga las necesidades básicas 

siendo amigable con el ambiente y el desarrollo sostenible? 

3. Teniendo en cuenta las condiciones de la zona, ¿Es posible implementar 

un sistema de energías renovables basado en paneles solares? 
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4. ¿Consideraría el uso de aguas lluvias para uso potable? 

5. ¿Considera primordial la re utilización de aguas grises? 

6. ¿Considera importante el tratamiento de aguas negras producto de la 

vivienda? 

En donde se procesó los resultados en modo estadístico entregando de esta 

manera las siguientes respuestas:  

1  

 

Grafica 15. Condiciones de vivienda 

Según el juicio de expertos se entiende fácilmente que las condiciones de la 

vivienda no son dignas para las personas que viven en ella, ya que la respuesta 

es unánime al conocer las condiciones de estas personas. 

 

2  

 

Grafica 16. Solución sustentable 
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Los expertos conocen que las necesidades que se presentan se pueden 

solucionar con alternativas que ayuden no solo a las personas si no al medio 

ambiente, de este modo dan fe que se puede lograr con este proyecto un gran 

alcance si se presenta un buen diseño logre solventar estas necesidades. 

 

3   

 

Grafica 17. Sistema de energías renovables 

Para los expertos la implementación de paneles solares es una alternativa 

confiable entendiendo que, aunque no es muy utilizada en Colombia esta 

solución es muy utilizada a nivel mundial, afirmando que con un buen manejo 

esta puede generar las mismas cantidades de energía que el sistema 

convencional. 

4  

             

Grafica 18. Aguas lluvia 
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En este caso se presenta algo de controversia entre uno de los expertos que no 

considera el sistema de aguas lluvias para el uso potable, entendiendo que sería 

una limitante al sistema determinado por el clima de la región, a lo que los demás 

expertos responden estar de acuerdo debido a que aunque hallan limitantes esta 

alternativa no deja de ser solución para estos habitantes que si cumplen ciertas 

restricciones dejaran no tener agua potable en ningún momento a tener agua de 

este tipo el mayor número de días posibles al mes. 

5.  

 

Grafica 19. Reutilización de aguas grises 

 

De nuevo se presenta controversia en uno de los expertos que no está de 

acuerdo con respecto a un segundo de aguas grises, por otra parte, los expertos 

toman la decisión de estar de acuerdo con esta alternativa conociendo que es 

muy sencillo el sistema de aprovechamiento que puede traer grandes beneficios 

a este diseño, entendiendo que la cantidad de agua es limitada y entre más sea 

su aprovechamiento este traerá consigo una mayor duración.  
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6.  

 

Grafica 20. Reutilización de aguas negras 

 

El tema de aguas negras es el último tema a tratar, conociendo que este no 

influye para el consumo humano, aunque su tratamiento da como resultado un 

segundo uso para las actividades de agricultura y demás. Datos que reafirman 

su importancia al conocer que en las encuestas realizadas esta es una de las 

actividades a la que más se dedican los habitantes esta zona, realizando un 

tercer uso a las aguas recolectadas para maximizar su aprovechamiento con el 

fin de mantener la mayor cantidad de días el agua constante en la vivienda y así 

minimizar las restricciones. 

 

Resumen del análisis para el desarrollo del producto de investigación y con 

respecto a las necesidades de la comunidad se entregará los siguientes diseños 

con sus respectivas alternativas: 

6.3  DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

Según la muestra y el tipo de población objetivo que se va a intervenir, se 

establece una serie de parámetros estipulados por el DNP para el diseño de la 

vivienda, siendo estas las características de una vivienda de intereses sociales 

rurales, por este motivo el área mínima que debe tener el diseño es de 50  

m2 a lo que se plantea un total de 55 m2.  
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Ilustración 11. Plano Arquitectónico Vista en Planta 
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Ilustración 12. Diseño de planta - vista aérea 

 
Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
 

 
 Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
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Ilustración 13. Habitación tipo   - vista aérea 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores 
Medio: sketchUp Pro 2020 

 

Ilustración 14. Sala - vista frontal 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores 
Medio: sketchUp Pro 2020 
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Ilustración 15. Cocina - vista frontal 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores 
Medio: sketchUp Pro 2020 

 

Ilustración 16. Baño - vista frontal 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
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En el interior se plantea la distribución de la siguiente manera: 3 habitaciones, 

dos de estas contaran con un área determinada de 7.25 m2 (2.9 m x 2.5 m) y el 

otro cuarto de 5.8 m2 (2.9 m x 2 m), de este modo también se cuen ta con una 

zona múltiple estipulado por la norma en el que se ve instaurada la sala y el 

comedor de la vivienda siendo esta el área de mayor tamaño ya que cuenta con 

un total de 13.6 m2. Para disponer de la ubicación de sus elementos sobre este 

sitio siendo esta la zona de descanso para los habitantes de este hogar.  

 

La cocina se ha localizado en el centro de la vivienda, sin embargo, es el sitio 

que más cuenta con ventilación entendiendo según la norma que debe contar 

con la capacidad suficiente para la recirculación, por ende, en su muro principal 

se ubica una ventana de dimensiones tales como 1.20 de largo por 1 metro de 

ancho. La puerta conecta directamente con la sala del lugar sin nada que 

obstruya su ventilación dirigida hacia la puerta principal de la vivienda que maneja 

las siguientes dimensiones (1.60 m x 2 m). todo con el fin de evitar la acumulación 

de gases y olores en el interior de la vivienda. 

 

En la zona posterior de la vivienda, se ubica la ducha y el baño diseñadas con un 

espacio adecuado para las personas en su interior, en este caso su construcción 

se hace de manera separada con dimensiones para la ducha de 0.85 m x 1.50m 

y para el baño de 0.95 m x 1.50 m, para que sus usos sean completamente 

independientes a la hora de ser necesarios. 

 

La vivienda cuenta una zona de patios de un para las actividades de lavado y 

demás, y en esta, se encuentra la alberca para usos de recolección de aguas o 

lavado de ropas entendiendo que estas personas por su difícil acceso económico 

no cuentan con las comodidades de una lavadora.  Para visualizar el 

complemento de los planos Ver detalles CAP 10.3.1.3 
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Las luminarias propuestas son 8 brindando gran iluminación en el interior de la 

vivienda que contara con un total de 5 ventanas con las mismas dimensiones 

(1.20 m x 1 m) en cuartos y cocina sumando a esto las puertas de cada habitación 

y entrada principal.  

 

6.4 DISEÑO DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICA 
 

La energía solar es un recurso inagotable en el mundo, llamada también energía 

renovable, se le puede utilizar diferentes usos para las actividades humanas, se 

calcula que la cantidad de energía que el sol emite a la tierra en un cuarto de 

hora es mayor que la cantidad que el ser humano utiliza a lo largo del año.  

 

La energía solar se convierte en fotovoltaica cuando esta transforma los rayos 

solares en luz eléctrica utilizando los ya conocidos módulos fotovoltaicos o 

paneles solares, determinando de esta manera que el mejor aprovechamiento es 

a través de la conversión de una célula fotovoltaica a luz solar en electricidad 

mediante la captación de fotones, son cuya energía es la que depende de una 

longitud y una frecuencia de onda. El fotón que es absorbido por las celdas del 

panel es aquel que libera un electrón que es el encargado de producir la corriente 

eléctrica. 

 

Los niveles de producción de energía que se alcanzan por una célula son muy 

bajos, es por eso que se deben agrupar en el interior del panel solar para que 

estos tengan conexión en serie o paralelo para así producir el voltaje e intensidad 

necesaria para el satisfacer la demanda de energía. 
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Ilustración 17. Sistema fotovoltaico 

Fuente:https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15001/1/Trabajo%20

de%20Grado%20ROMPIENDO%20CADENAS.pdf 

 

Se recomienda para estas situaciones plantear un sistema aislado debido a que 

es un sector que no cuenta con una red eléctrica disponible para alimentar la 

vivienda por su difícil acceso a la red, ya que este sistema es el encargado de 

almacenar toda la energía capturada durante el día y así seguir trabajando en las 

horas que no se cuentan con energía solar. (FERNEY LEONARDO ABRIL 

OLAYA, 2016 pp. 30) 

 

La irradiación solar es aquella que se define como la potencia radiante (es la 

energía radiante por unidad de tiempo E/t) incide por unidad de superficie sobre 

un plano estipulado W/m2. 

 

La irradiación directa solar es aquella radiación que obtiene la dirección de 

manera perpendicular al sol. Si el plano presenta es perpendicu lar a la posición 

del sol esta tomara la denominación de radiación solar, en cuanto a la radiación 

solar difusa es aquella que no alcanza estas características de línea recta con la 

posición del sol. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15001/1/Trabajo%20de%20Grado%20ROMPIENDO%20CADENAS.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15001/1/Trabajo%20de%20Grado%20ROMPIENDO%20CADENAS.pdf
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Ilustración 18. Radiación solar 

Fuente: https://www.e4e-soluciones.com/blog-eficiencia-energetica/angulo-de-

incidencia-e-irradiacion-solar-claves-para-generar-electricidad 
 

La radiación solar es la principal fuente de alimentación para las alternativas de 

energías limpias en cuanto a la generación de energía, pero también es vital para 

el sector de la agricultura, ingeniería y demás. Es importancia medir la radiación 

directa debido a que el exponerse mucho a este puede provocar daños en la 

salud como puede ser el cáncer de piel. 

 

6.4.1 Diseño del panel solar. 

 

El diseño del panel solar se realizó teniendo en cuenta el área rural del Municipio 

de Tocaima, utilizando los medios digitales para establecer las coordenadas 

pertinentes, tomando como punto de referencia la vivienda que será pionera en 

este proyecto; debido a que esta cumple con todas las necesidades que se busca 

solventar a la hora implementar esta nueva estrategia para la adecuación de 

energías limpias de una vivienda sustentable.  

 

Para este proyecto se obtienen las siguientes coordenadas: 

GMS (grados, minutos, segundos): (Norte: 4° 31’ 44”) - (Este: 74° 39’ 09”). 

 

https://www.e4e-soluciones.com/blog-eficiencia-energetica/angulo-de-incidencia-e-irradiacion-solar-claves-para-generar-electricidad
https://www.e4e-soluciones.com/blog-eficiencia-energetica/angulo-de-incidencia-e-irradiacion-solar-claves-para-generar-electricidad
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Ilustración 19. (vivienda a intervenir) 

Reconocimiento visual del lugar a través del medio digital Google mapas.  

 

A través de la plataforma de Google se convierten las coordenadas estipuladas 

anteriormente que corresponden al sistema de coordenadas en GMS (grados, 

minutos y segundos) arrojando de esta manera los datos equivalentes al sistema 

de GD (grados decimales) para así, continuar con el desarrollo de los cálculos 

correspondientes al diseño del panel solar, debido a que se manejan en este 

sistema:     

Grados decimales:  Latitud:  4.52             Longitud:    74.65                  Cota:  578 

 

Ilustración 20. Conversión de coordenadas del sistema GMS a GD 
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A continuación, se ingresa al sitio web de Google mapas; las coordenadas 

obtenidas en este caso de latitud (4.52) y longitud (74.65) para ubicar el punto de 

referencia y así conocer la radiación solar que predomina en la zona. 

 

 

Ilustración 21. Ubicación del punto de referencia intervenido a través de las 

coordenadas de latitud y longitud 

 

Seguido, ingresa a la página (https://es.weatherspark.com/m/23340/1/Tiempo-

promedio-en-enero-en-Tocaima-Colombia#Sections-Rain) del Municipio de 

Tocaima que nos da los datos de temperatura y radiación de la zona 

correspondiente al año anterior de estudio para obtener una proyección inmediata 

que corresponde a los cambios climáticos en los que se verá afectada nuestra 

zona de estudio, estableciendo que este punto corresponda a las coordenadas 

mencionadas anteriormente. 

 

Para obtener el cálculo de la carga a implementar se debe asimilar que es un 

proyecto totalmente nuevo que parte de las necesidades de las viviendas del 

sector rural de Tocaima que no cuentan con servicio de luz eléctrica, de este 

modo es necesario hacer un balance de carga para calcular el total de energía 

que se gasta normalmente en una vivienda. Como primera actividad se ingresa 

a la plataforma de codensa y usando su medio de simulador de consumo por 

electrodoméstico para llevarlo al programa EXCEL y retroalimentar la tabla de 

https://es.weatherspark.com/m/23340/1/Tiempo-promedio-en-enero-en-Tocaima-Colombia#Sections-Rain
https://es.weatherspark.com/m/23340/1/Tiempo-promedio-en-enero-en-Tocaima-Colombia#Sections-Rain
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valores que contenga tanto la cantidad de consumo como también su costo para 

evaluar los beneficios de esta, inicialmente se hace este cálculo por 

electrométrico equivalente a una hora de trabajo. 

 

Tabla 17. Simulador de Consumo 

 

Con los valores obtenidos, se procede a calcular el consumo real de cada 

electrodoméstico por día debido a que la duración varía entre un 

electrodoméstico y otro, estipulando la cantidad de la existencia de estos en la 

casa. 

Tabla 18. Simulador de Consumo diario 

SIMULADOR DE CONSUMO DE ENERGIA CODENSA (DIARIO) 

  CANTIDAD HORAS USO KW DIA PRECIO DIA 

TELEVISOR 1 6 0,66  $                 341,88  

VENTILADOR 3 8 1,2  $                 621,60  

GRABADORA 1 2 0,16  $                   82,88  

LAVADORA 1 2 0,66  $                 341,88  

SIMULADOR DE CONSUMO DE ENERGIA CODENSA 

  HORAS DE C. KWH PRECIO HORA PRECIO KW 

TELEVISOR 1 0,11  $                      56,98   $                 518,00  

VENTILADOR 1 0,05  $                      25,90   $                 518,00  

GRABADORA 1 0,08  $                      41,44   $                 518,00  

LAVADORA 1 0,33  $                    170,94   $                 518,00  

NEVERA 1 0,06  $                      31,08   $                 518,00  

LICUADORA 1 0,35  $                    181,30   $                 518,00  

BOMBILLO  1 0,02  $                      10,36   $                 518,00  
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NEVERA 1 24 1,44  $                 745,92  

LICUADORA 1 0,03 0,01  $                      5,44  

BOMBILLO  8 1 0,16  $                   82,88  

   
4291  $             2.222,48  

 

Se evalúa que el consumo diario por watts es de 4291 lo que equivale a 4,3 

kilovatios representando un costo de 2.222 pesos al día. Con estos valores 

obtenidos se procede a realizar el cálculo tanto por semana como al mes, para 

entregar un balance general represente los beneficios de ahorro en una vivienda 

solventando necesidades mediante un sistema de energía limpia. 

 

Tabla 19. simulador de Consumo mensual 

SIMULADOR DE CONSUMO DE ENERGIA CODENSA MES 

  DIAS USO (SEM) DIAS USO (MES) CANT KW (SEM) CANT KW (MES) 

TELEVISOR 7 31 4,62 20,46 

VENTILADOR 7 31 8,4 37,20 

GRABADORA 5 22 0,8 3,52 

LAVADORA 2 10 1,32 6,60 

NEVERA 7 31 10,08 44,64 

LICUADORA 4 18 0,042 0,19 

BOMBILLO AHORRADOR 7 31 1,12 4,96 

  
TOTAL C. KW 26,382 117,57 

  
PRECIO KW $                    13.666 $                 60.901 

 

Esta actividad se realiza el día 28 de junio del año 2020, con respecto al siguiente 

cálculo se determina que se establecerá un ahorro monetario de 60.900 pesos al 

mes y en el cual se crea una necesidad de producción por parte del panel solar 

de 117.57 KW al mes, para solventar las necesidades básicas de una familia. Lo 

que se busca es satisfacer las necesidades sin sobrecargar la demanda debido 

a que esto puede traer mayores costos de implementación e instalación.  
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Se retroalimenta los datos necesarios para conocer la radiación por mes que nos 

brinda la página web mencionada anteriormente y así conocer las variaciones 

que se pueden presentar para determinar la capacidad optima del panel solar 

obteniendo de esta manera los siguientes valores: 

Tabla 20. Radiación Solar anual 

Mes 
Radiación 

(Kwh/m2) 

Energía 

Consumida 
# días del mes 

Energía 

Kwh 

F de 

Energía 

Enero 5,4 117,57 31 3,79 1,42 

Febrero 5,4 117,57 28 4,20 1,29 

Marzo 5,2 117,57 31 3,79 1,37 

Abril 5,2 117,57 30 3,92 1,33 

Mayo 5,3 117,57 31 3,79 1,40 

Junio 5,6 117,57 30 3,92 1,43 

Julio 5,9 117,57 31 3,79 1,56 

Agosto 6,1 117,57 31 3,79 1,61 

Septiembre 5,6 117,57 30 3,92 1,43 

Octubre 4,9 117,57 31 3,79 1,29 

Noviembre 4,8 117,57 30 3,92 1,22 

Diciembre 4,9 117,57 31 3,79 1,29 

 
5,36 

    
 

En resumen, a los datos obtenidos se resalta los datos más relevantes y se 

condensa en la siguiente tabla para continuar con el cálculo pertinente según la 

variación mínima de radiación y el consumo máximo de energía: 

Tabla 21. Resumen Radiación solar 
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6.4.1.1 CALCULOS PARA HALLAR CANTIDAD DE PANELES SOLARES 
 

 

Ilustración 22. Plano eléctrico 

F de Energía 

Mínimo 

Correspondiente 

al mes de: 

Radiación 

mínima 

Energía 

Máxima 
Latitud Longitud 

1,22 Noviembre 4,8 4,20 4,52 -74,65 
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Ilustración 23.Convenciones Plano eléctrico 

El cálculo de los paneles solares parte de la base de una demanda de energía 

necesaria y para esto se deben realizar los siguientes cálculos: 

 

6.4.1.1.1 Cálculo de energía y factor de energía.  
 

Proceso adaptado de la Tesis presentada por; LUIS EDMUNDO BELLOTA 

SANCHEZ, para Optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias: Ingeniería 

Eléctrica con Mención en Electricidad Industrial (LUIS EDMUNDO BELLOTA 

SANCHEZ, 2018) 

 

Este análisis parte del consumo por mes anteriormente calculado (4.2) y con base 

a esto se determina la potencia de la planta, luego que el ángulo de inclinación 

del panel será relacionado directamente con el ángulo de inclinación del techo 

(3°). 

 

Se toman los valores necesarios de la tabla de radiación que nos indica el kwh/m2 

y se resalta que el factor de energía más bajo que presenta el reporte es de 1,22 

para tomar la ruta más crítica o en pocas palabras tomar el mes donde menor 

radiación se tiene que es inversamente proporcional al producir la mayor energía 

para solventar todas las necesidades de la vivienda. 
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6.4.1.1.2 Cálculo de rendimiento de la instalación (R). 

 

El fin de este cálculo es conocer las pérdidas que pueda traer los procesos de 

diseño e instalación, ya que el trayecto que conlleva la generación de energía y 

que es llevada a la planta durante este periodo se generan perdidas, de este 

modo se busca un redimensionamiento dando lugar a este proceso ya que se 

debe tener en cuenta que se plantea un sistema aislado por ende se propone la 

siguiente ecuación:   

 

𝑅 = 1 − [(1 − 𝑏 − 𝑐 − 𝑣) 𝑎 ∗ 𝑁 𝑃𝑑] − 𝑏 − 𝑐 – 𝑣 

 

Para el desarrollo de esta fórmula se tiene las siguientes variables: 

 

𝑏. Coeficiente de pérdida por rendimiento en las baterías: 0.1 

c. Coeficiente de pérdidas en el inversor: 0.2 (0.2 para inversores senoidales) 

𝑣. Coeficiente de otras pérdidas: 0.15 

𝑎. Coeficiente de descarga: en este caso 0.005 tomando en cuenta un 0.5% diario 

𝑁. Días de autonomía: se darán para este proyecto un total de 2 

𝑃𝑑. Profundidad de descarga: 0.5 

 

Teniendo en cuenta los valores determinados para cada variable se procede a 

remplazar en la formula descrita para obtener el cálculo de rendimiento de la 

instalación. 

 

𝑅 = 1 − [(1 – 0.1 – 0.2 – 0.15) 0.005 ∗ 2/0.5] – 0.1 – 0.2 – 0.15 

 

𝑅 = 0.539 

 

6.4.1.1.3 Cálculo de energía necesaria (E).  
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La siguiente energía a calcular es la que se necesita para alimentar la planta; y 

se determinará según la cantidad de energía máxima que el sistema debe 

alimentar en el mes de febrero resultando este el más crítico.  

 

𝐸 = 
𝐸𝑡

𝑅
 (Wh/día) 

 

Et:  Se estima como el mes con la mayor cantidad de energía que tiene que 

producir bajo la relación de radiación solar contra días del mes.  

 

R: Se refiere al resultado del cálculo de rendimiento de la instalación. 

 

𝐸 = 
4.20

0.539
= 𝟕. 𝟕𝟗𝟐 (Wh/día) 

 

6.4.1.1.4 Cálculo de la declinación solar (α) 

 

La declinación solar se calculará a base de la siguiente ecuación: 

 

α =  23.45 sen (360 ∗
284 + 𝑑𝑛

365
 ) 

 

En el cual se encuentra una sola variable (dn) que hace referencia al día 

intermedio del mes en donde se presentó la menor radiación en todo el año. Por 

ende, se resalta el mes que en este caso es noviembre y el día medio es 15 ya 

que es un mes que trae solamente 30 días. Se procede a realizar la sumatoria de 

todos los días que han pasado en el año hasta la fecha indicando que este día 

se encuentra en la posición 319 a tan solo 46 días para terminar el año. Con este 

dato ya determinado se procede a remplazar en la ecuación dando lugar al 

siguiente resultado:  

α =  23.45 sen (360 ∗
284 + 319

365
= −𝟏𝟗.𝟏𝟒𝟖 
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Siendo este el resultado calculado para la declinación solar. 

6.4.1.1.5 Cálculo del ángulo de la salida del sol (𝜔𝑠) 

 

𝜔𝑠 = − arccos (− tan (α) ∗ tan (∅)) 

Las dos variables presentadas son:  

α. Declinación solar = -19.148 

∅. Latitud del lugar= 4.52  

Al ya conocer los valores se procede a remplazarlos en la formula descrita 

anteriormente: 

 

𝜔𝑠 = − arccos (− tan (-19.148) ∗ tan (4.52)) 

 

 𝜔𝑠 = -88.427 

 

6.4.1.1.6 Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado (𝜔𝑠s) 

 

Para determinar el ángulo de la salida del sol sobre un plano inclinado se 

calculará con la siguiente expresión matemática: 

 

𝜔𝑠𝑠 = Max {𝜔𝑠, −arccos (− tan(𝛼) ∗ tan (𝜙 − 𝛽))} 

 

El resultado de esta expresión matemática será comparado con el resultado de 

𝜔𝑠 (-88.27) para determinar el mayor ángulo y así implementarlo en los siguientes 

procesos de cálculo para el diseño del panel. 

En este caso también se presentan variables ya conocidas como las siguientes:  

 

α. Declinación solar = -19.148 

∅. Latitud del lugar= 4.52  

𝛽. Inclinación del panel solar (Techo)= 3% 



 
   

93 

 

 

𝜔𝑠𝑠 = Max {𝜔𝑠, −arccos (− tan (-19.148) ∗ tan (4.52 − 3))} 

 

𝜔𝑠𝑠= Max {-88.427, -89.47} 

 

Se elije el mayor determinado que en este caso corresponde al valor arrojado por 

𝜔𝑠. (-88.427)  

 

6.4.1.1.7 Factor de excentricidad (ε) 

 

Para determinar la excentricidad se dará manejo a la siguiente formula:  

 

 1 +  0.033 ∗  cos ( 2π ∗  
𝑑𝑛

365
 ) 

 

Se debe tener en cuenta que la variable presentada es la anteriormente calculada 

que indica la posición del día que menor radiación se presentó en el total de días 

del año. En este caso de determinó que este pertenece al día: 319.  

Al remplazar: 

1 + 0.033 ∗ cos ( 2π ∗  
319

365
 ) = 𝟏.𝟎𝟑𝟐𝟕 

 

6.4.1.1.8 Radiación sobre el plano horizontal 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente:  

Hd,m(o)  =  ( 
T

π
  ) Io ∗  εo ∗ [− ( 

π 

180
) ∗  (ωss ∗  sen(ϕ) ∗  sen(α)) −  (cos(ϕ) 

∗  cos(α) ∗  sen(ωss))]  

Las variables que se presentan en esta ecuación son:  

 

T. Longitud en horas del día= 24 horas 

Io. Constante solar = (1367 W/m2) 
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Εo.  Factor de excentricidad= 1.0327 

𝜔𝑠𝑠. Angulo de salida del sol sobre un plano inclinado= -88.427 

 α. Declinación solar = -19.148 

∅. Latitud del lugar= 4.52  

 

A continuación, se procede a remplazar los valores en la ecuación de la siguiente 

manera estipulando que la declinación solar y la latitud del lugar a la hora de 

resolver la ecuación se dará su resultado en radianes: 

 

Hd, m(o)  =  ( 
24

π
  ) 1367 ∗  1.0327 ∗ [− ( 

π 

180
) ∗ (−88.427 ∗  sen(4.52) 

∗  sen(−19.148)) −  (cos(4.52) ∗  cos(−19.148) ∗  sen(−88.427))] 

 

Hd, m(o) = 10.780 kwh/m2 

 

6.4.1.1.9 Índice de claridad 

 

Los datos de índice de claridad corresponden inicialmente al valor mínimo de la 

radiación presentado en el año. En este proyecto se determina que corresponde 

al mes de noviembre en el cual data de un total de 4800 Wh/m2. (Gd,m(o)) 

 

KTM =
Gd, m(o)

Hd, m(o)
 

Cuando se remplazan los datos se obtiene: 

 

KTM =
4800

10780
 =  𝟎.𝟒𝟒𝟓 

6.4.1.1.10  Fracción difusa de la radiación (F dm) 

 

En este caso la formula a utilizar será la siguiente: 

𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 𝐾𝑇𝑀 
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Siendo esta variable el valor hallado que corresponde al índice de claridad: 0.445 

 

𝐹𝐷𝑀 = 1 − 1.13 ∗ 0.445 = 0.497 

 

6.4.1.1.11  Radiación difusa. (Dd, m(o)). 

 

Con base al cálculo ya realizado de la fracción difusa de la radiación se permite 

hallar la radiación difusa con la siguiente ecuación: 

 

Dd,m(o)  =  Gd,m(o)Fd, m(o) 

 

Entregando como resultado:  

 

Dd,m(o) ∶ 4800 Wh/m2 * 0.497 Wh/m2 = 2385.6 kwh/m2 

 

6.4.1.1.12  Radiación que llega al plano inclinado (H) 

 

Continua con la siguiente formula: 

𝐻 = 𝐺𝑑, 𝑚(𝑜) − 𝐷𝑑, 𝑚(𝑜) 

En donde:  

𝐺𝑑, 𝑚(𝑜). Radiación solar global = 4800 Wh/m2 

𝐷𝑑, 𝑚(𝑜). Radiación difusa= 2385.6 Wh/m2 

𝐻 = 4800 – 2385.6 = 2414.4 Wh/m2 

 

6.4.1.1.13  Factor de corrección  
 

A hora de calcular el factor de corrección se debe emplear la siguiente formula:  

 



 
   

96 

 

𝐾 =
( ωss ( 

π 
180) ∗  sen(α) ∗  sen(ϕ −  β) +  (cos(α) ∗  cos(ϕ −  β) . sen(ωss))

ωss (  
π

180) ∗  sen(α) ∗  sen(ϕ) +  (cos(α) ∗  cos(ϕ) . sen(ωss)) )
 

 

Estas variables son ya conocidas entendiendo que son las que se han venido 

hallando con anterioridad, para ser remplazadas en esta fórmula de la siguiente 

manera: 

 

(−88.427 ( 
π 

180
)  ∗  sen(−19.148)  ∗  sen(4.52 − 3)  + (cos(−19.148)  ∗  cos (4.52 − 3) . sen(−88.427))

−88.427 (  
π

180
)  ∗  sen(−19.148)  ∗  sen(4.52)  + (cos(−19.148)  ∗  cos(4.52) . sen(−88.427)) )

 

 

𝐾 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟐 

6.4.1.1.14  Radiación sobre el panel inclinado: 

 

El siguiente paso es calcular la radiación que caerá directamente sobre el panel 

que a su vez estará inclinado esta actividad se realiza mediante la siguiente 

formula: 

H(β,α) =  H ∗  𝐾 

Para realizar este cálculo se debe remplazar las variables de la siguiente manera:  

𝐻= 2414.4 Wh/m2 

𝐾 = 1.032 

H(β,α) =  2414.4 ∗  1.032 = 𝟐𝟒𝟗𝟏.𝟔𝟔 𝑊ℎ/𝑚2 

 

6.4.1.1.15  Radiación difusa sobre el panel inclinado (D (β, α)): 

 

Para este cálculo se aplicará la siguiente formula:  

 

𝐷 (𝛽, 𝛼) = 𝐷 (𝑑, 𝑚) ∗ (
1 + cos(β)

2
 ) 

 

Las variables presentadas corresponden a los siguientes valores: 
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Β. Angulo de inclinación que este caso se toma de referencia el del techo= 3 

D (d, m). corresponde a la radiación difusa= 2385.6  

 

Remplazando:   

 

𝐷 (𝛽, 𝛼) = 2385.6 ∗ (
1 + cos(3)

2
 )= 2383.96 Wh/m2 

 

6.4.1.1.16  Radiación albedo sobre el panel inclinado (AL (β, α)): 

 

Se resalta que el termino de albedo es aquel que corresponde al porcentaje de 

radiación que cualquier superficie refleja con respecto a la radiación que ella 

misma emite y para este cálculo se aplicará la siguiente formula: 

 

AL(β,α)  =
 ρ ∗  G(d,m)  ∗  (1 −  cos(β))

2
   

 

Indicando previamente los siguientes valores:  

Β. Angulo de inclinación que este caso se toma de referencia el de l techo= 3 

G(d,m). Radiación solar global= 4800 Wh/m2 

ρ. Reflectividad de la superficie (para valores no conocidos es 0.2) 

 

AL(β,α)  =
 0.2 ∗ 4800  ∗ (1 − cos(3))

2
  = 0.66 Wh/m2 

6.4.1.1.17  Radiación total sobre el panel inclinado (G (β, α)): 

 

El total de la radiación que ejercerá sobre el panel solar viene de la siguiente 

sumatoria: 

𝐺 (𝛽, 𝛼) = 𝐻 (𝛽, 𝛼) +𝐷 (𝛽, 𝛼) + 𝐴𝐿 (𝛽, 𝛼) 

 

Cada variable ha sido calculada con anterioridad, por ende, cada una equivale a: 
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𝐻 (𝛽, 𝛼): 2491.66 𝑊ℎ/𝑚2 

𝐷 (𝛽, 𝛼): 2383.96 Wh/m2 

𝐴𝐿 (𝛽, 𝛼): 0.66 Wh/m2  

𝐺 (𝛽, 𝛼) = 2491.66 + 2383.96 + 0.66 = 4876.28 Wh/m2 

 

6.4.1.1.18  Horas pico solares 𝐇𝐏𝐒(𝐡): 
 

Para conocer el total de horas pico solar se debe hacer el cálculo mediante la 

siguiente ecuación: 

HPS(h) =  
G(β,α)Wh/m2.día 

1Kw/m2. dí𝑎
 

 

Se conoce que G(β,α) es el valor inmediatamente anterior calculado: 4876.28 

Wh/m2 y al remplazarlo en la formula se determina lo siguiente: 

HPS(h) =  
4786.28

Wh
m2 . día 

1Kw
m2 . dí𝑎

= 𝟒. 𝟕𝟗 ℎ 

 

 

 

6.4.1.1.19  Potencia pico (Pp): 

 

Para determinar el número de paneles solares es fundamental conocer su 

potencia pico por ende se aplicará la siguiente formula:  

 

PP =   
Enecesaria

HSP(h)
 

 

 

 

 



 
   

99 

 

Las variables a determinar son:  

 

Enecesaria. Energía necesaria calculada anteriormente: 7.792 Wh 

 

HSP(h): Horas pico solar: 4.79 h 

 

PP =   
7792  wh

4.79 h
 = 1.627 w 

 

6.4.1.1.20  Número de paneles solares (Np). 

 

Ya luego de un largo proceso se llega al punto para determinar el número de 

paneles solares necesarios para generar la energía demandada para el 

funcionamiento de la planta. Utilizando la siguiente formula: 

 

Np ≥  
Pp 

0.9 ∗  PMódul𝑜
  

 

Las variables utilizadas en esta fórmula traducen en primera instancia la potencia 

pico que necesitará suplir la cantidad de paneles determinados en este caso el 

valor corresponde a: 1.627w  

En cuanto a PMódulo es la cantidad de energía que el panel elegido posee la 

capacidad de transformar la energía en voltaje de corriente directa que en este 

caso es de 320 watts. 

 

Se tiene también la constante de 0.9 para el cálculo del número de paneles 

solares. 

 

Np ≥  
1.627 

0.9 ∗ 320
 = 5.65 
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Con este resultado se tiene que el número de paneles necesarios de 6 cada uno 

de 320 w. 

 

6.4.1.2 Cálculo de baterías para este sistema aislado. 

 

Para determinar las baterías a utilizar en el sistema es necesario tomar el dato 

de la Enecesaria calculada con anterioridad: 

 

E: 7.792 (Wh/día) 

 

6.4.1.2.1 Días de autonomía  

 

Ahora se procede a tener en cuenta el clima que predomina en la zona, debido a 

que los días de autonomía hacen referencia a el mal tiempo que se pueda 

presentar, para esto se establece un rango de 2 a 5 días máximo.  

 

Para este proyecto se tomará un máximo de dos días entendiendo que el lugar 

presenta buenas condiciones climáticas 

 

6.4.1.2.2 Voltaje del sistema 

 

Para el cálculo de las baterías del sistema el voltaje se convierte en pieza 

fundamental, para esto se debe tomar la potencia que se establece en la 

instalación en Watts y de esta manera se conoce el voltaje. 

 

Se argumenta que en el sistema se tomara el voltaje a 12 voltios debido a que 

los electrodomésticos que se van a manejar no superan los 500 watts ya que si 

esta barrera fuera superada se tomaría el sistema de 24 voltios. 

Ilustración 24. Diseño - vista frontal 
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Fuente: Diseño elaborado por los autores 
Medio: sketchUp Pro 2020 

 

6.4.1.2.3 Profundidad de descarga 
 

La profundidad de descarga hace referencia al porcentaje de lo que se va a 

descargar directamente en la batería a la hora de funcionar. Entendiendo así que 

las baterías no deben recibir el 100% debido a que puede afectar su vida útil 

causando un daño mayor a esta. Por lo general se establece un rango entre el 

50% y el 65% para recibir la descarga permitiendo de esta manera que las 

baterías tengan una mayor vida útil y un mejor funcionamiento, debido a esto se 

aumentará el número de baterías, pero se protegerá de una mejor manera el 

sistema. 

 

• Capacidad 1 

La fórmula para determinar la capacidad 1 es: 

Energía necesaria * Días de autonomía: 

7.792 (Wh/día) * 2 = 15.584 Wh 
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• Capacidad 2 

La fórmula para determinar la capacidad 2 es: 

Capacidad  1

 Voltios
:

15.584

12
= 𝟏𝟐𝟗𝟗 (Ah) 

• Capacidad 3 

Capacidad 2

 P. descarga
=  

1.299

0.65
= 𝟏𝟗𝟗𝟖.𝟒𝟔 (𝐴ℎ)  

 

6.4.1.2.4 Inclinación y orientación  

 

Se recomienda por lo general inclinar la orientación del panel solar en dirección 

hacia el Ecuador para mejorar su eficiencia, complementando esta actividad se 

utiliza el grado de inclinación como equivalente a la latitud que nos presenta el 

lugar en este caso 4.52. 

 

Para obtener de esta manera el grado de inclinación a la hora de ubicar el panel 

solar se utiliza la ley de Pitágoras, en donde se aplica la fórmula: 

 

SEN (4.52°) = 
𝐶𝑜

156.9 𝑐𝑚
 = 12.36 cm 

 

Siendo en este caso 12.36 cm la altura que se recomienda para instalar el panel 

desde el nivel 0 de la superficie ubicada. 

 

6.4.1.2.5 Perdidas de potencia 

 

En este caso se presenta dos tipos de sistema que nos proveen diferentes 

eficiencias, el sistema aislado tiene un 80 % de eficiencia mientras que el sistema 

interconectado cuenta con un 83 % de eficiencia. Seguido a este se conoce que 

el panel solar cuenta con la generación de 320 watts y para conocer la energía 
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que este me producirá por hora que en este caso se multiplicará por la radiación 

promedio generada en el año (5.36) para un total de 1715.2 W/h. 

 

6.4.1.2.6 Cálculo del sistema de energía fotovoltaica. 

 

Para la estimación de carga se tiene que, al día, el consumo promedio es de 

4.720 watts (este valor incluye el incremento del 10% del factor por perdidas de 

conexiones). 

 

A lo que se debe tener en cuenta que para la generación de esta cantidad de 

energía es de un total de 12 horas de radiación solar por ende se calcula que la 

capacidad de watts que deben generar los paneles es de 394 watts por hora para 

cubrir el total de energía al finalizar el día.  

 

En cuanto a las baterías se conoce anteriormente que el voltaje a manejar es de 

12 Voltios por ende se divide total de carga corregida en el número de voltios y a 

esto se le multiplica por el factor de perdidas por temperatura que en este caso 

es del 30% para determinar la capacidad de las baterías (A) = 521 

 

Para el regulador se tomó como referencia que la corriente máxima del panel 

solar será de 8.58 aplicando para este un factor de seguridad del 25% para 

establecer que la corriente corregida será de 10.725 

 

De otro modo el inversor debe generar una potencia máxima de 1000 watts por 

hora implementando un factor de seguridad del 25% y el voltaje de las baterías 

siendo 12 voltios obteniendo que la capacidad del inversor es de 1250 watts por 

hora. 
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Ilustración 25. Vista aérea 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores 
Medio: sketchUp Pro 2020 

 

6.5 ALTERNATIVA HIDRICA PARA LA VIVIENDA 

 

 De datos obtenidos por el semillero AGUAS DEL ALTO MAGDALENA del 

Ingeniero Oscar Efrén, catedrático de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena, las aguas superficiales presente en la zona objetivo 

presenta altos niveles de azufre lo cual la hace inapta para el consumo humano, 

además por sus características se hace imposible o demasiado costoso el 

proceso de potabilización, ya que se debería realizar con procesos no 

convencionales.  Por ello, teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante 

los instrumentos de obtención de datos de la zona rural y enfocándose en la 

población objetivo se deben tener presentes los siguientes aspectos para el 

diseño. En primer lugar, la población objetivo no cuenta con suministro de redes 

principales de acueducto y alcantarillado, como tampoco una fuente óptima de 

agua superficial, por lo cual el presente diseño debe satisfacer dichas 

necesidades. 
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Para satisfacer la necesidad de entregar el recurso hídrico de uso potable, 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Reglamento de Acueducto 

y Saneamiento Básico (RAS) en el titulo J apartado 8.9, se opta por la captación 

de las aguas lluvias ya que con esta alternativa se brinda una dotación promedio 

de 20 litros por persona día o menos, utilizando los respectivos elementos 

descritos en la sección 8.9.5 y siguiendo todas las recomendaciones descritas en 

el apartado 8.9.6.  

 

El proceso de captación se realiza mediante la cubierta de la vivienda, para lograr 

el traslado de estas aguas que serán llevadas mediante la pendiente del techo 

hacia una canal compuesta por lámina galvanizada que descola a una sola 

pendiente constante. Allí las aguas lluvias pasan por un primer filtro como lo es 

una trampa de solidos tipo rejilla para separar los elementos no deseados de 

mayor tamaño, tales como hojas, trozos de madera y demás. Cabe aclarar que 

antes del filtro se debe realizar una compuerta en la canal, para descartar y 

desviar el agua del primer aguacero de la temporada de lluvias. Ahora bien, una 

vez conducida las aguas por la rejilla, pasan a una bajante que las almacena en 

un tanque de plástico semienterrado con capacidad de almacenamiento de dos 

mil (2.000) litros. 

 

 

Ilustración 26 Distribución Hidráulica 
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Dicho tanque lleva tubería de ventilación de 1” y se impulsa el agua al tanque 

elevado con una motobomba eléctrica de ½ hp de potencia con voltaje a la red 

casera de 110 voltios con salida de 1”. El tanque elevado será de reserva con 

capacidad de (1.000) mil litros. Una vez allí, el tanque alimenta por gravedad el 

sistema interno de acueducto de la vivienda.  Ver detalles CAP 3.1.3  

 

Como se necesita garantizar que el agua satisfaga todas las necesidades, se ha 

propuesto 4 de puntos de entrega de agua, en el cual se estable que este líquido 

llegue a la zona de la cocina, exactamente en el lavaplatos siendo este el punto 

más lejano de instalación. También se propone alimentar el lavamanos ubicado 

en el baño y anterior a este la ducha ubicando el punto de entrega más alto, para 

un lugar de abastecimiento que cuente como almacenamiento se propone un 

punto de llegada a la alberca siendo este un segundo punto de recolección de 

aguas ubicado en el interior de la vivienda.   

 

Ilustración 27. DISEÑO DE CUBIERTA - VISTA LATERAL 

 
 

 
Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
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En este caso se utilizará la gravedad para alimentar las redes diseñadas en el 

interior de la vivienda, por este motivo se diseña que la salida del agua se 

encuentre a una altura de 2.5 metros utilizando una tubería constante de ½”, 

encontrando primeramente una intercepción que conduce hacia la tubería de la 

ducha bordeando el muro de la casa debido a que no se debe atravesar ningún 

elemento estructural ya que si es llevado por el interior del muro este tendría que 

tocar la columna ubicada en este lugar, siendo este el punto más alto debido a 

que se encuentra a 2 metros del suelo.  

 

En el lado opuesto de la intersección se encuentra que la tubería nos lleva al 

punto de la alberca que está ubicada a una altura de 1.20 metros planteada para 

ser ubicada por el interior del muro inferior de la casa. Anterior a este punto se 

encuentra una nueva intersección que dirige la tubería hacia el punto del 

Ilustración 28. Isométrico de Tubería 
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lavamanos ubicado en el interior del baño y el lavaplatos que esta la cocina, para 

estos dos últimos puntos la tubería se debe construir embebida en placa y 

elevando el tramo final de tubería a unos 0.90 metros aproximadamente. 

Diseñando toda la tubería interconectada entre si desde el punto inicial que es la 

salida del tanque hasta cada uno de los puntos de entrega de este recurso vital.   

 

El cálculo del volumen oferta de agua en m3/mes está dado por la ecuación: 

 

𝑉 =
𝑝 𝑥 𝑐 𝑥 𝐴

1000
 

Donde, 

V= volumen de oferta de agua en m3/mes. 

p= precipitación mensual. La precipitación usualmente se da en mm/mes. Se 

toma el promedio de los 3 meses con mayores precipitaciones del año en línea, 

para el caso de Tocaima Abril (178 mm), Mayo (160) y Junio (120), promedio 152 

aproximando por debajo. 

A= área de la cubierta en m2. 62m2 

C= coeficiente de escorrentía. 0,8. Adimensional. 

 

Ilustración 29. diseño de tubería para recolección de aguas – vista superior 

 
 

Fuente: Diseño elaborado por los autores Medio: sketchUp Pro 2020 
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Tomado del Título J Ras sección 8.9.6, el volumen de oferta arroja un aproximado 

de la fuente disponible en la época de mayores precipitaciones, es decir en 

invierno. Con este dato se conoce el agua disponible proveniente de las 

precipitaciones de la zona objetivo y teniendo esto en cuenta, se establecen las 

dimensiones óptimas del tanque con el objetivo de almacenar las aguas lluvias. 

Aplicando la formula anterior con los datos del Municipio de Tocaima el Volumen 

de oferta es igual a 7.6 m3/mes. Para un análisis más detallado en cuanto a él 

volumen de oferta que se pronostica para tener por mes es el siguiente: 

 

Los 6 Meses con mayor promedio de precipitación 

Mes Abril Mayo Octubre Noviembre Junio Septiembre 

Precipitación 178 160 155 135 120 114 

Volumen m3 8,83 7,94 7,69 6,70 5,95 5,65 

Los 6 Meses con menor promedio de precipitación 

Mes Enero Febrero Julio Agosto Diciembre Marzo 

Precipitación 52 71 74 77 80 106 

Volumen m3 2,58 3,52 3,67 3,82 3,97 5,26 

 

Teniendo en cuenta el recurso disponible, las dimensiones del tanque para el 

diseño a partir del costo beneficio se determina que la capacidad del tanque de 

almacenamiento es de dos mil litros (2.00) y el tanque de uso domiciliario es de 

(1.000) mil litros. Dichos tanques en época de lluvias satisfacen las necesidades 

de la familia en un 100% entendiendo que por norma del RAS 2000 se debe 

garantizar que se brinde 100 lppd ya que el número propuesto de integrantes por 

familia es de 5 brindando a cada uno una dotación de 20 lppd y el restante de 

aguas lluvias canalizadas pueden ser aprovechadas para cultivos y otras 

actividades. El nivel de servicio sería alto, con una dotación de 40 a 100 lppd. 

Ahora bien, la época continua de mayor sequía en el municipio de Tocaima se 

presenta en los meses de diciembre, enero y febrero, con una duración máxima 

de 2,9 meses. Este periodo supone la etapa crítica del diseño, dónde el nivel de 

servicio es bajo, con una dotación de 20 lppd o menos.  
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Se reporta que solo en un mes se tendrá déficit, por ende, se determina que en 

estas condiciones el agua para consumo humano debe limitarse al agua de 

bebida, la necesaria para preparar alimentos de la familia y el lavado de manos 

y utensilios de cocina. Las últimas dos se les propone un segundo uso que será 

explicado en la sección de aguas grises. Cabe resaltar que para esta época la 

zona objetivo cuenta con un 30% de posibilidades de lluvias en enero siendo el 

mes más crítico con un volumen de precipitaciones de 52mm/mes. Estas 

precipitaciones garantizan aproximadamente 2600 litros de agua para el sistema, 

por lo cual en algunos momentos pueden mejorar las condiciones del servicio, 

aun así, se aconseja tener en cuenta las restricciones durante este mes ya antes 

mencionadas para garantizar agua en la vivienda en todo el año. 

 

Para la potabilización de las aguas lluvias se implementa la solución brindada por 

el Proyecto Acua en cabeza del Ing. Oscar Efrén, dicho mecanismo está 

enfocado a la población objetivo como lo son poblaciones rurales alejadas que 

no tienen acceso a sistema principal de acueducto. El dispositivo al instalarse 

realiza todo el proceso convencional de potabilización, garantizando como 

resultado agua apta para consumo humano. (RAS, 2000). Todos los elementos 

funcionales para el diseño fueron contemplados según el RAS en el titulo J 

sección 8.9.5: 

 

1. Cubierta a una sola pendiente en fibrocemento. 

2. Canaleta en lámina galvanizada cal. 22 a una sola pendiente. 

3. Bajante en tubería PVC 4”. 

4. Filtro para retención de hojas e impurezas. 

5. Sistema de compuerta para descarte y desvío del primer aguacero de la 

época de invierno. 

6. Tanque de almacenamiento en plástico semienterrado con capacidad de 

2.000 litros. 

7. Tanque de reserva para consumo diario a una altura superior de 2 metros.  
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8. Instalación hidráulica interna de media pulgada de diámetro. 

9. Bomba eléctrica para elevar el agua del tanque semienterrado al 

domiciliario. 

6.5.1 Aguas grises y aguas negras  
 

 

Ilustración 30 Distribución de aguas grises y negras 

Teniendo en cuenta la baja capacidad de recurso hídrico con la que cuenta el 

sistema, se debe aprovechar al máximo las aguas dentro de la vivienda. Por 

ende, el diseño cuenta con dos puntos de aguas grises los cuales son el 

lavamanos del baño y el lava platos de la cocina. Dichos puntos descargan sobre 
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el punto sanitario, de esta manera se genera un segundo uso a las aguas grises, 

generando un menor consumo que se ve reflejado en un menor impacto 

ambiental. Además, que este ahorro de recurso es una un ahorro económico a 

largo plazo comparado con un diseño convencional. Cabe resaltar que el punto 

sanitario es de última tecnología el cual realiza este proceso de descarga con 

una menor demanda de agua. 

 

Luego de generar este segundo uso de aguas grises pasan a ser aguas negras 

y se conectaran con la tubería de 3” proveniente del pun to de la ducha para ser 

llevaba a una caja de inspección. La red interna de desagüe de la vivienda es de 

3” con el fin de evitar taponamientos de la misma. El diámetro es permitido de 

acuerdo a la norma NTC 1500 la cual es el código de fon tanería, más 

específicamente la tabla 14 de la sección 8.3. 

 

Una vez en este punto se implementa el sistema de aguas negras. En primer 

lugar, se instalará una caja de inspección dentro de la vivienda de 70x70 internos, 

para la verificación de sólidos dentro de la misma. De allí se conduce por medio 

de una tubería de 4” a un tanque donde se hace la separación de grasas, siendo 

este el primer filtro. Este tanque conecta con el siguiente tanque de 

almacenamiento donde se lleva a cabo la separación de lodos y natas. Al sistema 

ser nuevo es recomendable verter sobre el pozo séptico material de lodos de otra 

fosa séptica, esto con el fin de acelerar el desarrollo de organismo anaeróbicos. 

En este proceso las partículas se separan por decantación almacenándose en el 

fondo del tanque. Es de notar que el 50% de solidos se descomponen y el otro 

restante si se almacenan en el fondo del tanque. El sistema está diseñado para 

almacenar hasta 3 años de sedimentos, cumpliendo este plazo o antes 

preferiblemente se recomienda el mantenimiento y remoción de lodos. De no 

realizar la efectividad el sistema baja sustancialmente ya que no ocurre la 

separación de matera sólida del agua. 
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La limpieza del pozo séptico debe ser preferiblemente llevada a cabo por 

personal profesional para el manejo de dichos residuos. De no ser posible, puede 

ser realizada manualmente por los usuarios teniendo en cuenta las siguientes 

indicaciones. El pozo debe airearse por 15 minutos mínimo antes de ser abierto, 

esto debido a la acumulación de gases. Por el mismo motivo no deben usarse 

cerillos u otros objetos fuente de fuego que puedan generar una explosión cerca 

del pozo. La remoción de lodos debe hacerse con baldes y disponerse en una 

zona excavada para su secado y mezclado con cal. El tanque no debe ser lavado 

ni desinfectado con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, 

además que debe dejarse en el fondo una capa de 10 centímetros de espesor de 

lodo. 

En el siguiente tanque se realiza el proceso anaeróbico. La tubería que conecta 

el tanque de almacenamiento con el filtro anaeróbico debe ir hasta el fondo del 

mismo separado 10 centímetros del fondo, esto con el fin de garantizar que el 

flujo de llenado de este último sea ascendente, es decir de abajo hacia arriba. En 

el filtro se instalan rosetas con material anaeróbico que se encarga de la 

depuración del material orgánico en la ausencia de oxígeno. El tubo de salida 

esta perforado de allí sale apta para riego o disposición final a una fuente hídrica 

o infiltración.  

 

6.5.3 Disposición de residuos sólidos 

 

Dentro de los residuos sólidos se encuentras los orgánicos y los inorgánicos. Las 

sustancias orgánicas son biodegradables y pueden descomponerse para ser 

utilizada con alimento para animales o abono del terreno. En el caso del material 

inorgánico debe separarse, clasificarse y reciclarse de ser posible, sea el caso 

del papel, plástico, vidrio y demás. Los residuos restantes se propone disponerlos 

en un pozo de enterramiento. Este procedimiento es sencillo, económico y 

sanitario para disponer los residuos sólidos caseros mediante la excavación de 
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un hueco en el suelo de la propiedad, dicho pozo deberá ser construido con los 

siguientes parámetros. 

- El pozo se ubicará en una zona alejada de la vivienda de topografía 

preferiblemente plana.  

- El pozo debe tener una tapa que evite el contacto con la lluvia, el viento y 

la presencia de vectores. 

- La ubicación debe permitir el fácil acceso. 

- La ubicación del pozo no debe interferir con actividades de agricultura, 

ganadería o futuras obras de excavación. 

- Debe estar ubicado mínimo a 5 metros de cuerpos de agua. 

El pozo debe ser de 1,20m x 1,20m x 1,50 m de profundidad, se levantará con 

bloques de arena y cemento que impedirán el ingreso de aguas superficiales. 

Debe tener dos tapas de 1,40m x 0,70m. El funcionamiento consiste en ir 

depositando los desechos en el pozo e irlos tapando y compactando con arena 

hasta llegar a una profundidad de 0,40m. En este punto se sella el pozo para 

evitar la proliferación de insectos y se inhabilita procediendo a instalar a construir 

uno nuevo próximo al anterior. 

 

Ilustración 31. Disposición de residuos sólidos  

Fuente: http://www.rotoplast.com.co/sistema-septico-domiciliario/ 

http://www.rotoplast.com.co/sistema-septico-domiciliario/
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6.6   DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

 

Ilustración 32. Distribución de Columnas 
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Los sistemas estructurales son el pilar fundamental para el diseño de una 

vivienda en cuanto a su estructura permitiendo la estabilidad de la construcción, 

estableciendo ciertos beneficios que dependen de la implementación de los 

materiales partiendo desde el tipo y aplicación de estos. 

 

El diseño de estructuras viene a la par del diseño arquitectónico, en este proyecto 

se usó el sistema porticado que utiliza como estructura un sistema de pórticos 

que trazan por un mismo sentido. Para conocer mejor este sistema se presenta 

la definición técnica como “es un sistema forjado por vigas y columnas que se 

conectan entre sí por medio de nodos rígidos siendo este el que permite la 

transferencia de los momentos flectores y las cargas axiales que se dirigen hacia 

las columnas” (Liliana Moraiba, 2015 pp.13) estas cargas que pasan por las 

columnas son finalmente recibidas por el suelo en donde van ancladas 

soportando su peso directo en las zapatas que están diseñadas para resistir este 

tipo carga. 

Ilustración 33. Diseño de estructuras - vista diagonal 

 
Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
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El diseño estructural de este proyecto se realiza de una manera muy rigurosa 

debido a que se hace bajo los parámetros de la Norma Sismo Resistente – 10 

Titulo C apartado que explica netamente el concreto estructural para que este 

diseño se haya contemplado bajo las normas colombianas. Las acciones 

generales que se tienen en cuenta para el diseño serán mencionadas en este 

escrito, iniciando con los datos generales que se deben resaltar a la hora de hacer 

los cálculos para un diseño sismo resistente.  

 

En Colombia, la caracterización de emplazamiento se ven directamente 

afectados por el punto de ubicación del proyecto en el interior del terreno 

nacional, por este motivo, cabe resaltar que el Municipio de Tocaima 

Cundinamarca, se encuentra el centro del país lo que lo mantiene asociado a la 

zona 4 denominada por el capítulo A2 de la NSR-10 valores de mapa (Av) y (Ag). 

De este modo se establece que ambos valores corresponden a un 0.20 

entendiendo de esta manera que el diseño tiende a tener una amenaza sísmica 

intermedia. Por ende, para el predimensionamiento de los diferentes elementos 

estructurales se tendrá en cuenta que para esta zona la capacidad de disipación 

es moderada (DMO). (ver detalle CAP 10.3) 

 

Con este dato se procede a diseñar la vivienda con los parámetros de calculo 

que corresponden a la acción sísmica según el plano X y la acción sísmica según 

el plano Y, con las respectivas cargas tanto de la cubierta (0.5 kN/m2) y las cargas 

muertas (1.8 kN/m2). El desarrollo de este cálculo para el diseño sismo resistente 

con las respectivas combinaciones y coeficientes de seguridad de carga se 

ubican la memoria de cálculo sección de anexos al final del documento. 

 

En cuanto a los datos geométricos de los grupos y planta, están a dos niveles de 

altura en donde al nivel 0 se encuentra la cimentación y a una altura de 2.4 las 

vigas aéreas. Siendo este el nivel de altura también de las columnas, seguido a 
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este, se construyen los muros continuos a una altura máxima de 0.8 metros y 

mínima de 0.6 metros que será donde repose la cubierta. 

Las columnas cuentan con dimensiones tipo con un total de 0.25 x 0.25 metros, 

en donde el concreto a utilizar es de f ’c: 210 que se traduce en 21 MPa 

implementado tanto en columnas como en vigas aéreas y de cimentación.  

 

Como se conoce nuestra estructura cuenta en su interior con el acero en barras 

calculado en el diseño de los planos, por este motivo se da a conocer que el 

acero a utilizar arroja una resistencia a la flexión de 412 MPa. 

 

Según el diseño arquitectónico se plantea que para la distribución de la vivienda 

se localicen un total de 9 columnas, cada una conformada por la combinación de 

acero tanto de ½” como de ¾” fundidas en acero de 210 MPa siendo este 

detallado en los planos estructurales de la vivienda. Ver detalle CAP 10.3.3  

 

Para el predimensionamiento de las columnas se realizó esta labor con respecto 

a la NSR-10 para que el diseño cumpla en su totalidad, luego establecer que en 

nuestra zona de estudio se presentan características del suelo con disipación de 

energía moderada (DMO) y bajo estos parámetros se inicia el respectivo cálculo. 

 

Inicialmente nos dirigimos al capítulo C, sección 21.3.5.1 y se encuentra que para 

las columnas con disipación moderada en su dimensión menor no puede tener 

un valor inferior a los 250 mm, sumado a este también se advierte que el área 

mínima permitida debe ser de 0.0625 m², parámetros respetados por el diseño 

ya que cumplen en ambas restricciones. 

 

Con respecto al acero que se debe implementar, se menciona lo estipulado en el 

apartado 21.3.5.2 que el área de acero longitudinal no debe ser menor al área de 

sección de la columna en un 0.01 ni superar el valor de 0.04 sobre la misma. A 

lo que se ha elegido para el diseño la implementación del 1% debido a balance 
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que se debe tener con respecto a costos. Agregado a esto se resalta que se 

cumple con lo descrito en la sección C.10.9.2 aplicando el número mínimo de 

barras para longitudes en elementos sometidos a compresión dentro de estribos 

rectangulares. 

 

Entendiendo que esta vivienda cuenta con una sola planta y se diseña para 

soportar placa o estructuras que pueden generar cargas que dañen la estructura 

se opta a tomar los datos mínimos para la sección de las columnas verificando 

que estas cumplan a cabalidad su labor para el cual fueron diseñadas.  La 

comprobación de estas se puede observar en el apartado de anexos, 

Determinando su viabilidad en todo sentido. Ver detalle CAP 10.3.3.1 

 

Se diseña también, el total de 12 vigas que conformaran la cimentación del lugar, 

pero en su totalidad se cuenta con 24 vigas ya que la misma cantidad las 

encuentran en lo que se denominan vigas aéreas, siendo estas reforzadas con el 

acero de ½” y ¾” mencionados anteriormente para mayor rigidez provocando un 

menor momento flector entre ellas cumpliendo con todos los detalles de la norma 

sismo resistente en cuanto a traslapos y cantidades necesarias; calculo detallado 

en el plano estructural.  

 

El diseño se hace bajo los parámetros del suelo más crítico debido a que será 

proyectado en lugares donde el terreno puede que no sea tan apto como en este 

caso, estableciendo que las zapatas tiene diferentes dimensiones debido a la 
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ubicación del terreno contemplando las características del lugar y el tipo de suelo, 

se propone trazar un diseño que retome las medidas más críticas para una 

vivienda con parámetros de un piso para ofrecer un mayor factor de seguridad, 

por este motivo, logran tener hasta los 0.9 metros cuadrados proyectando mayor 

firmeza. 

 

Ilustración 34 Detalles de Zapata 

Para el diseño de la zapata se estable a al nivel-1.60 se llevará la excavación de 

esta en el cual llevará el concreto de limpieza de aproximadamente 10 cms en 

donde se ubicará el cuerpo de la zapata, sobre esta recae la columna que de allí 

al nivel 0 toma una profundidad de 1.10 m, seguido a esto se propone un 

recubrimiento adicional hasta el nivel de la viga de enlace de cimentación con 

mortero. Para más protección, se propone aplicar recubrimiento desde el nivel -

0.5 m. Los muros para esta vivienda serán conformados por bloque N4 de 

espesor 10 cms y un recubrimiento de pañete de 2 cms para mayor seguridad en 

la vivienda, que contempla la construcción de 3 habitaciones, sala, comedor y 

cocina, y en el patio se contempla la zona de ducha y baño. Ver detalles CAP 

10.3.2 

 

Para el diseño de la cimentación se deben respetar algunos parámetros mínimos 

establecidos por la norma NSR-10 presentes en el titulo E como lo es la revisión 

previa y analizar que no se presenten deslizamientos o sea zona de erosión, 
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como es una vivienda de un piso esta no debería contar con estudio de suelos 

pero se recomienda que si la pendiente del terreno supera el 30%, este se debe 

realizar, resaltando que para nuestro análisis no se implementará entendiendo 

que vivienda que se toma como punto de partida no presenta ninguna de estas 

características.  

 

La norma NSR-10 plantea que el sistema que se debe plasmar con las vigas de 

cimentación debe presentar características reticulares con uniones monolíticas, 

es decir se deben formar anillos reticulares y no pueden ser descontinuos. Para 

efectos de su viabilidad se ha escogido este tipo se sistema en la cimentación. 

 

Para la no inclusión de viguetas se tuvo en cuenta el no diseñar secciones libres 

de viga mayor a los cuatro metros siendo este el valor utilizado en la sección que 

mayor longitud se propuso, también se respetó el lineamiento que indica que 

L1/A1 no puede ser mayor a 2 en ninguna sección. 

 

Aludiendo a lo estipulado en el apartado de la norma NSR-10 sección E.2.2.1 

para el predimensionamiento de las vigas de cimentación se estable que el 

mínimo a presentar en la longitud de la base es de 25 cm y su altura debe tener 

valor no inferior a los 20 cm. En cuanto a la distribución de aceros se debe tener 

en cuenta un minino establecido por la norma para viviendas de un piso que 

establece un total de 4 varillas No 3/8 y estribos No 2 cada 20 cm. Por ende, se 

toman estas medidas para el dimensionamiento de los elementos de cimentación 

realizando su respectiva comprobación para indicar si cumple para este tipo de 

vivienda, manteniendo un balance de costos no sin antes poner primero la 

seguridad de sus habitantes. Para la respectiva comprobación se pueden 

observar los detalles en el siguiente aparatado.  Ver detalles CAP 10.3.2. 
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Ilustración 35. Diseño de estructuras - vista frontal 

 
Fuente: Diseño elaborado por los autores 

Medio: sketchUp Pro 2020 
 

En lo que concierne al predimensionamiento de las vigas, siguiendo los 

parámetros estipulados por el NSR-10, se resalta la importancia que trae consigo 

el buen diseño de estos elementos para garantizar seguridad a sus habitantes, 

para cumplir con estas indicaciones se ha tomado como referencia la tabla 

C.9.5.(a) con el fin de establecer las dimensiones que se proponen en el diseño. 

Entendiendo que, es una vivienda que contara con una sola planta y no tendrá 

que soportar peso que pueda provocar grandes deflexiones en la viga aérea.  

 

 

Para el dimensionamiento de las vigas se entienden que son elementos 

simplemente apoyados con un extremo continúo presentando características de 
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vigas en una sola dirección a lo que se realizará su respectivo calculo con la 

formula L/18.5 a lo que nos arroja un promedio por sección de 0.25 cm de altura. 

En cuanto a la dimensión de la viga para determinar su ancho se debe remitir a 

la norma en la sección C.21.3.4 indicando que el mínimo para esta sección debe 

ser de 200 mm para elementos con disipación de energía moderada a lo que se 

ha estipulado para aplicar en este diseño, Siendo estas reforzadas con el acero 

de ½” y ¾” mencionados anteriormente para mayor rigidez provocando un menor 

momento flector entre ellas cumpliendo con todos los detalles de la norma sismo 

resistente en cuanto a traslapos y cantidades necesarias; calculo detallado en el 

plano estructural. 

 

Para este diseño se realizó las diferentes comprobaciones para el soporte de 

cubierta en el cual se pueden encontrar sus cálculos respectivos en las memorias 

de cálculo estructural capítulo 11, ubicada en los anexos en donde establece que 

se cumple con todos los parámetros necesarios para una vivienda sismo 

resistente. Ver anexos CAP 10.3.4   

 

6.7 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

El presente diseño se lleva a cabo tomando como punto de partida que el alcance 

de este proyecto se emite solo a entrega de diseños con la respectiva 

implementación de recursos naturales, por ende, este apartado es de tipo 

documental para todo aquel que quiera llevar acabo la construcción de este, sin 

embargo quien  quiera reforzar el conocimiento en este tema, se indica que se 

toma como referencia el documento que brinda completamente el proceso 

constructivo para viviendas en el sector rural,  presentado como - Proyecto tipo 

soluciones agiles para un nuevo país - en su entrega número 37 denominada 

“mejoramiento de vivienda rural” versión 1.0 sección número 7, basada en los 

lineamientos del DNP y MINAGRICULTURA año 2017.  
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Para este proyecto se extrajo los datos y puntos necesarios para la construcción 

de este proyecto con sus características indicando que el área construida es de 

55M2 con un sistema de Pórticos – Muros no estructurales que cumple con los 

parámetros de la NSR10, Titulo 3. La finalidad de los muros es dividir espacios 

dentro de la vivienda y no soportan carga estructural más que su peso propio. El 

proceso constructivo describe las diferentes actividades que deben ejecutarse de 

manera consecutiva o alterna para llevar a cabo la vivienda de interés social rural. 

 

6.7.1 Preliminares 
 

Son aquellas actividades a ejecutar para poder dar inicio a la obra, tales como la 

localización y replanteo de cimientos, cerramiento, campamento, provisionales 

de servicios públicos si los hay y demás que sean pertinentes en la obra a 

desarrollar. Para el presente proyecto se tomaron en cuenta las siguientes. 

 

6.7.1.1 Descapote manual y retiro de escombros 

 

Consiste en la adecuación del terreno a intervenir. Se retiran la capa vegetal que 

se encuentre presente en el terreno, además de otros escombros y demás que 

puedan interferir en el desarrollo de las actividades. Todo el material sobrante 

debe disponerse fuera de la obra inmediatamente de ser posible y en botaderos 

autorizados. De no ser posible, debe acopiarse en un lugar donde no entorpezca 

la ejecución de la obra. 

Materiales y Equipos 

Machetes, lonas, carretillas y todos los necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.1.2 Localización y Replanteo 
 

Se lleva a cabo mediante equipos de precisión permitiendo la localización exacta 

del proyecto a ejecutar. Permite la localización de cimientos y demás con 

precisión milimétrica. 
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Materiales y Equipos: 

Estación, trípode, bastones, prismas, estacas, puntillas, machete y todos los 

necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.1.3 Campamento 

 

Una vez adecuado el terreno y localizados los ejes de la vivienda se procede a 

levantar un campamento. Este tendrá la función de almacenar equipos, 

materiales y herramientas que serán utilizados en el desarrollo de la obra. 

Además de brindar un espacio de descanso para el personal de la misma. 

Materiales y Equipos. 

Alternativas de campamentos en mampostería. 

Alternativas de campamentos en madera. 

Alternativas de campamentos en metal. 

Materiales para instalaciones hidráulicas. 

 

6.7.1.4 Alquiler planta eléctrica 

 

Es de criterio del constructor el tiempo en cual alquilará la planta eléctrica para 

ejecutar las actividades que lo requieran, sea corte y puntos de soldadura de 

perfiles para cubierta y otras actividades que el mismo considere pertinentes. 

Materiales y Equipos. 

Planta eléctrica. 

 

6.7.1.5 Provisional Hidráulica 

 

El desarrollo de la obra civil denota la necesidad del agua para las actividades 

que lo requieran, para ello se provisiona del acueducto veredal más cercano 

ubicado a 1 km de distancia en el sector del Verdal. Además, se hace necesario 

el suministro del tanque de 2000 litros contemplado para la vivienda, para 

almacenar allí el agua.   
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Materiales y Equipos.  

Manguera de polietileno, tanque de almacenamiento, baldes y demás necesarios 

para llevar a cabo la actividad. 

  

6.7.1.6 Letrina de 2,0m x 1,0m 

 

Consiste en la adecuación de un punto provisional de saneamiento para el 

personal de la obra. 

Materiales y Equipos 

Teja de Zinc, estacones de madera de 3m, puntillas, repisas de ordinario de 4cm 

x 4cm y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.2 Movimientos de tierra 
 

6.7.2.1 Excavación manual para zapatas en material común seco de 0 – 2m 

y retiro de material sobrante. 

 

Consiste en realizar las excavaciones para el cimiento de las zapatas. En pro de 

optimizar los recursos y teniendo en cuenta la topografía del terreno se ejecuta 

manualmente, además que de esta manera se garantiza el no alterar la 

estabilidad del terreno al evitar el uso de maquinaria pesada. En cualquier caso, 

la profundidad máxima será de 1,6m siguiendo los diseños en los planos. El 

material sobrante que no sea usado debe disponerse en un lugar autorizado fuera 

de la obra y, de no ser posible así, acopiarse en un punto estratégico dentro del 

lote donde uno interfiera en las actividades a realizar. 

Materiales y Equipos 

Pala, pica, barra, carretilla y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.2.2 Excavación manual zanja para vigas de cimentación en tierra H= 1m 
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Una vez realizadas las excavaciones de las zapatas, se procede a llevar a cabo 

el mismo procedimiento para la excavación de las zanjas de las vigas de 

cimentación. El material sobrante debe ser dispuesto en un botadero autorizado 

o en un punto estratégico dentro del lote. 

Materiales y Equipos: 

Palas, picas, barras, carretilla y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.3 Concretos 
 

6.7.3.1 Concreto de limpieza 2500 psi fundido en sitió. 

 

Consiste en el suministro e instalación de un solado de protección, con 

resistencia conforme a lo indicado en los diseños para aislamiento del área de 

contacto de las zapatas con el suelo. Además de recubrimiento de protección 

para la columna de empate con las vigas de cimentación.  

Materiales y Equipos: 

Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, palas, baldes, carretillas y 

demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.3.2 Concreto zapatas 3500 psi fundido en sitio. 

 

Consiste en el suministro e instalación de concreto para zapatas de cimentación 

con resistencia conforme a las especificaciones establecidas en los diseños. 

Debe tenerse en cuenta que en el armado de aceros deben proyectarse los 

aceros de las columnas. En toda actividad que requiera vaciado de concreto debe 

garantizarse el correcto vibrado que evite la formación de burbujas de aire en el 

mismo, además de un correcto curado. 

Materiales y Equipos 

Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, palas, baldes, carretillas y 

demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 
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6.7.3.3 Concreto vigas de cimentación 3000 psi fundido en sitio. 
Dimensiones 0,20m x 0,25m 

 

Consiste en el suministro e instalación de concreto para vigas de cimentación con 

resistencia conforme a las especificaciones establecidas en los diseños. Debe 

tenerse en cuenta que en el armado de aceros deben proyectarse los aceros de 

las columnas. Se recomienda el uso de formaleta metálica si la zanja excavada 

es mayor a las secciones de las vigas. De no ser así puede fundirse confinado al 

terreno siempre y cuando se garanticen las secciones del elemento estructural. 

En toda actividad que requiera vaciado de concreto debe garantizarse el correcto 

vibrado que evite la formación de burbujas de aire en el mismo, además de un 

correcto curado. 

Materiales y Equipos 

 

Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, formaleta opcional, palas, 

baldes, carretillas y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.3.4 Concreto columnas 3000 psi fundido en sitio dimensiones 0,20m x 
0,25m 

 

Consiste en el suministro e instalación de concreto para columnas con resistencia 

conforme a las especificaciones establecida en los diseños. Debe tenerse en 

cuenta que las columnas van ancladas a las zapatas, a su vez que las mismas 

se proyectan los aceros para las vigas aéreas. Se confinan con formaleta 

metálica la cual debe llevar una limpieza de sus caras internas con acpm de 

manera que no se adhiera el concreto. Debe verificarse que a lo largo del 

encofrado se garanticen las medidas de la sección transversal del elemento. En 

toda actividad que requiera vaciado de concreto debe garantizarse el correcto 

vibrado que evite la formación de burbujas de aire en el mismo, además de un 

correcto curado. 
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Materiales y Equipos 

Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, formaleta metálica, palas, 

baldes, carretillas y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.3.5 Concreto vigas aéreas 3000 psi fundido en sitio dimensiones 0,20m 
x 0,25m 

 

 Consiste en el suministro e instalación de concreto para vigas aéreas con 

resistencia conforme a las especificaciones establecida en los diseños. Debe 

tenerse en cuenta que las vigas aéreas van ancladas a las columnas. Se confinan 

con formaleta metálica la cual debe llevar una limpieza de sus caras internas con 

acpm de manera que no se adhiera el concreto y apuntaladas con parales a una 

distancia no mayor a un (1) metro. Debe verificarse que a lo largo del encofrado 

se garanticen las medidas de la sección transversal del elemento. En toda 

actividad que requiera vaciado de concreto debe garantizarse el correcto vibrado 

que evite la formación de burbujas de aire en el mismo, además de un correcto 

curado. 

 

Materiales y Equipos 

Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, formaleta metálica, parales 

de 3 metros, palas, baldes, carretillas y demás necesarios para llevar a cabo la 

actividad. 

 

6.7.3.6 Concreto Placa Maciza fundido en sitio E= 01,0m 

 

Consiste en el suministro e instalación de concreto para placa maciza con 

resistencia conforme a las especificaciones establecidas en los diseños. La placa 

está soportada a la viga de cimentación. Debe garantizarse el espesor de diseño 

y la compactación del terreno a fundir. 

Materiales y Equipos 
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Mezcladora de un bulto, material agregado, cemento, boquillera, palas, baldes, 

carretillas y demás necesarios para llevar a cabo la actividad. 

 

6.7.3.7 Acero figurado 60000 Psi 

 

Consiste en el suministro de acero de refuerzo figurado puesto en obra de 

acuerdo a las secciones entregadas en las cartillas de acero de los diseños. Debe 

velar por el correcto almacenamiento de los hierros con el fin de evitar el proceso 

de corrosión, además de que se haga un correcto armado de parrillas de refuerzo.  

Materiales y Equipos 

Bichiroque, alambre dulce. 

 

6.7.3.8 Malla electrosoldada 5mm para placa 

 

Consiste en el suministro de la malla electrosoldada para refuerzo de la placa del 

piso. Se debe proteger de la intemperie mientras se encuentra en obra el material. 

Debe garantizarse los traslapos siguiendo la norma NSR10 para este tipo de 

refuerzos.  

 

Materiales y Equipos 

Malla electrosoldada, tijera para acero. 

 

 

6.7.4 Mampostería y cubierta 
 

6.7.4.1 Muro en bloque N4 E= 0,10m 

 

Consiste en la construcción de los muros con bloque N4 cuyo proveedor debe 

facilitar la ficha técnica y cumpla con los estándares establecidos en la NTC. El 

mortero de pega será de relación 1:4 con un espesor de juntas de 0,01m. Se 
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debe verificar el plomo de los muros con plomada y boquillera cada 4 hiladas, 

tanto en los extremos, como en el centro del muro, además se debe verificar que 

estén nivelados ambos lados. Al finalizar la jornada los muros deben estar 

completamente levantados y amarrados a los elementos estructurales, si algún 

muro está en proceso de construcción sus hiladas no deben superar el metro con 

veinte centímetros (1,20) de altura, esto con el fin de evitar que se desplome y se 

generen mayores costos o contratiempos.   

 

6.7.4.2 Perfiles metálicos 0,08 x 0,04 x 6m. Incluye anticorrosivo 

 

Consiste en el suministro e instalación de perfiles metálicos, los cuales serán el 

soporte para la cubierta. Se instalan según las especificaciones de los diseños. 

Los perfiles se empotran sobre los ángulos con tornillo y puntos de soldadura, 

por lo cual debe verificarse este proceso. Este ítem incluye la aplicación de 

anticorrosivo sobre todos los perfiles. 

 

6.7.4.3 Teja fibrocemento N6 dimensiones 1,83m x 0,92m 

 

Consiste en el suministro e instalación de teja en fibrocemento N6. Debe verificar 

la pendiente de las aguas, el correcto amarre de tornillos y demás, como también 

los traslapos mínimos para este tipo de elementos según recomendación del 

proveedor. 

 

6.7.4.4 Suministro e instalación de canal. Incluye bajante de conexión al 
tanque y rejilla 

 

Consiste en el suministro e instalación de canal de captación de aguas lluvias a 

lo largo del costado posterior de la vivienda. Dicho proceso se hará siguiendo los 

diseños y tendrá como punto de desagüe el tanque de dos mil litros. Se debe 

instalar la rejilla que cumplirá la función de retener los sólidos de mayor tamaño.  

 



 
   

132 

 

6.7.5 Instalación hidráulica  

 

Consiste en el suministro e instalación de los puntos y salidas de toda la red 

hidráulica. La red hidráulica de agua potable es de ½” y todos los accesorios de 

la tubería son de PVC. Al finalizar las instalaciones se debe verificar mediante 

pruebas de llenado la funcionalidad del sistema.  

 

6.7.5.1 Lavamanos pedestal. Incluye grifería. 

 

Consiste en el suministro e instalación del lavamanos siguiendo los diseños en el 

plano y el manual del fabricante. Deben verificarse las alturas y el punto de 

entrega en el sanitario.  

 

6.7.5.2 Sanitario tanque. Incluye grifería. 

 

Consiste en el suministro e instalación del sanitario de acuerdo a los diseños en 

el plano y el manual del fabricante. Esta actividad incluye la grifería y bajante. Al 

terminar la instalación debe verificarse que la tubería no esté obstruida y el 

sistema funcione correctamente. Este punto se alimenta de las tuberías de aguas 

grises del lavamanos y lavaplatos de la cocina.  

 

6.7.5.3 Tanque plástico elevado 2000 Lts. Incluye accesorios e instalación. 

 

Consiste en el suministro e instalación del tanque de almacenamiento de aguas 

lluvias con capacidad de 2000 Lts. Debe realizarse según los parámetros del 

fabricante y los datos suministrados en los diseños, verificando las alturas y 

puntos de entrega. 
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6.7.6 Instalación red eléctrica 

 

Consiste en el suministro e instalación de cada uno de los elementos como 

tubería, accesorios, tomas, interruptores y demás siguiendo los parámetros de la 

norma RETIE. Este sistema será alimentado por un sistema fotovoltaico de 

paneles solares. 

 

6.7.7 Instalación sanitaria 

 

Consiste en el suministro e instalación de todos los puntos de entrada y salida de 

la red sanitaria. La red de saneamiento está compuesta por tramos 2”, 3” y 4” y 

todos sus accesorios son en PVC. 

 

6.7.7.1 Cajas de inspección 70x70. Incluye pañete y tapa. 

 

Consiste en el suministro e instalación de las cajas de inspección de la red 

sanitaria. Se debe realizar siguiendo los diseños suministrados en los planos. Al 

finalizar la construcción se debe verificar mediante prueba de agua y que las 

tuberías no se encuentren obstruidas y funcionen correctamente.  

6.7.8 Carpintería en madera 

 

6.7.8.1 Puertas 

 

Consiste en el suministro e instalación de las puertas de la vivienda dimensiones 

2,00mx0,80m. Se debe realizar siguiendo los diseños suministrados en los 

planos. Incluye la instalación de marcos, cerraduras y cerrojos. Toda la madera 

debe ser inmunizada. 

 

6.7.8.2 Ventanería en Madera Cedro Macho 

 

Consiste en el suministro e instalación de las ventanas de la vivienda 

dimensiones 1,20mx1,10m. Se debe realizar siguiendo los diseños suministrados 
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en los planos. Esta actividad incluye vidrio incoloro de 4mm esmerilado. Toda la 

madera debe ser inmunizada. 

 

6.7.9 Acabados 

 

6.7.9.1 Pañete liso E= 2CM 

 

Consiste en el suministro e instalación de pañete con un espesor máximo de 2 

cm y mínimo de 1cm. Esta actividad debe realizarse verificando la plomada y 

niveles del muro tanto antes como después. 

 

 

 

6.7.9.2 Estuco muros 
 

Consiste en el suministro e instalación de estuco sobre los muros de la vivienda, 

actividad que se realiza para preparar los muros antes de ser pintados. 

 

6.7.9.3 Vinilo 2 manos 

 

Consiste en el suministro e instalación de vinilo de primera a dos manos sobre 

los muros de la vivienda posterior al estuco. Debe respetarse un  tiempo prudente 

entre cada mano de aplicación.  

 

6.7.9.4 Baldosa cerámica piso 20x20 calidad primera 

 

Consiste en el suministro e instalación de baldosa cerámica sobre la placa de la 

vivienda. Se instala teniendo en cuenta los diseños en planos, el formato de la 

pieza es de 20cmx20cm. La actividad incluye la aplicación y sello con boquilla. 

 

6.7.9.5 Baldosa cerámica piso 20x20 calidad primera 
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Consiste en el suministro e instalación de baldosa cerámica para el guarda 

escobas a lo largo del perímetro de la vivienda. La actividad incluye la aplicación 

y sello con boquilla. 

 

6.7.10  Instalación de sistema prefabricado de aguas negras 
 

6.7.10.1 Suministro e instalación de trampa de grasas 250 Lts, tanque 
séptico 1000 Lts y filtro anaeróbico de 1000 Lts. Incluye accesorios. 

 

Consiste en la implementación de este sistema y la instalación de cada uno de 

sus accesorios siguiendo el manual del fabricante. El sistema incluye tapas para 

los 3 tanques, rejilla en la trampa de grasas y falso fondo para el tanque séptico.  

 

6.7.11 Limpieza 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de salubridad del área rural es importante 

que durante toda la ejecución de la obra se realicen actividades periódicas de 

aseo, evitando que la obra sea un foco de vectores. Por consiguiente, se debe 

disponer de un punto estratégico de acopio de escombros y material sobrante, 

como a su vez, el retiro de los mismos, mínimo una vez por semana a un punto 

autorizado durante la ejecución de la obra. Finalizadas todas las actividades, 

debe realizarse un aseo definitivo desmanchando pisos y paredes, retirando 

residuos cemento, polvo, pintura y demás que pudiesen estar presentes. Es 

responsabilidad del constructor evacuar todos los desechos generados y 

disponerlos según el plan de manejo ambiental que se haya propuesto. 
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6.8 PRESUPUESTO. 
 

No. DESCRIPCION UND CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

 

1 PRELIMINARES URBANISMO  

1,1 
Descapote Manual y Retiro E= 

0.20 M Apile a 15 M 
M2 55,06  $              6.474,00   $           356.435,13   

1,2 Localización y replanteo M2 55,06  $            11.028,00   $           607.161,98   

1,3 Campamento 9 M2 GLB 1  $       1.257.685,00   $        1.257.685,00   

1,4 Alquiler Planta Eléctrica  Día 3  $          100.000,00   $           300.000,00   

1,5 

Manguera para punto hidráulico 

en polietileno rollo x 100 mts. 

Distancia 1 Km. Se almacena en 

tanque de 2000 Lts. 

Ml 10  $            33.000,00   $           330.000,00   

1,6 Letrina de 2.0 x 1.0 UND 1  $          968.991,00   $           968.991,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $     3.820.273,11   

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS - NIVELACIÓN  

2,1 

Excavación manual para zapatas 

en material común seco de 0 - 2 m y 

retiro de material sobrante. 

M3 12,42  $            48.310,00   $           599.816,96   

2,2 

Excavación manual zanja para 

vigas de cimentación en tierra H= 1 

m 

M3 1,12  $            29.108,00   $             32.528,19   

  TOTAL, CAPÍTULO        $        632.345,15   

3 RED ELÉCTRICA - SISTEMA FOTOVOLTAICO  

3,1 

Cableado No 12 Fase positiva 

color Rojo para distribución 

independiente de red eléctrica.  

Ml 43  $              1.150,00   $             49.450,00   

3,2 

Cableado No 12 Fase positiva 

color Amarillo para distribución 

independiente de red eléctrica.  

Ml 38  $              1.150,00   $             43.700,00   

3,3 

Cableado No 12 Fase Neutra 

color Blanco para distribución 

independiente de red eléctrica.  

Ml 67  $              1.150,00   $             77.050,00   

3,4 

Cableado No 14 Polo a Tierra 

color verde para distribución 

independiente de red eléctrica.  

Ml 67  $                 900,00   $             60.300,00   

3,5 

Cableado No 8 Polo a Tierra 

color Negro para conexión a Varilla  

Acerada 

Ml 2  $              3.500,00   $               7.000,00   

3,6 
Tubería  Conduit de 1/2 x 3 

metros 
UND 22  $              3.000,00   $             65.000,00   

3,7 
Interruptor sencillo luz piloto 

Blanco arquea  
UND 8  $              4.000,00   $             32.000,00   

3,8 
Toma de corriente doble de 

enchufe USB 
UND 15  $              5.600,00   $             84.000,00   
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3,9 Bombillos ahorradores  UND 8  $              4.900,00   $             39.200,00   

3,10 
Varilla  Acerada para  la  

instalación Polo a Tierra  
UND 1  $            39.800,00   $             39.800,00   

3,11 
Tablero de distribución o Caja de 

Tacos 
UND 1  $            31.600,00   $             31.600,00   

3,12 
Contador o medidor de consumo 

de energía  
UND 1  $            56.000,00   $             56.000,00   

3,13 
Baterías 12 Voltios capacidad de 

200 Amp  
UND 3  $       1.446.500,00   $        4.339.500,00   

3,14 Regulador 12 Voltios UND 3  $            68.500,00   $           205.500,00   

3,15 

Inversor 320w 12v onda pura 

(salidas de tomacorriente a 110v 

AC y salida  USB 5v DC) 

UND 1  $          957.000,00   $           957.000,00   

3,16 Panel Solar de 320 watts  UND 6  $          610.000,00   $        3.660.000,00   

3,17 
Bases de soporte para instalación 

del panel solar  
UND 1  $          442.900,00   $           442.900,00   

3,18 

Adecuación fotovoltaica con 

llegada a tablero de distribución y 

puesta en marcha  

GLB 1  $          410.000,00   $           410.000,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $   10.600.000,00   

4 ESTRUCTURA EN CONCRETO  

4,1 Concreto de limpieza. M3 1,43  $          350.454,00   $           501.412,06   

4,2 Concreto Zapatas M3 3,1  $          399.797,00   $        1.240.969,89   

4,3 Concreto Vigas Cimentación M3 2,03  $          399.797,00   $           813.187,10   

4,4 Concreto Columnas M3 1,58  $          399.797,00   $           629.680,28   

4,5 Concreto Vigas Aéreas M3 2,03  $          399.797,00   $           813.187,10   

4,6 Concreto Placa Maciza  M3 5,1  $          968.991,00   $        4.941.854,10   

4,7 Acero Figurado 60000 Psi KG 1.176,25  $              4.725,00   $        5.557.766,89   

4,8 
Malla electro soldada 5MM para 

placa 
KG 102  $              6.715,00   $           684.930,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $   15.182.987,41   

5 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS  

5,1 Muro en Bloque N4 E=0,10M M2 73,05  $            40.707,00   $        2.973.809,18   

5,2 Pañete Liso E= 2CM M2 149,82  $            18.798,00   $        2.816.278,76   

5,3 Estuco Muros M2 149,82  $              7.856,00   $        1.176.970,21   

5,4 Vinilo 2 Manos M2 149,82  $              7.859,00   $        1.177.419,66   

5,5 
Baldosa Cerámica Piso 20x20 

Calidad Primera.  
M2 51  $            62.555,00   $        3.190.305,00   

5,6 
Baldosa Cerámica Piso 20x20 

Calidad Primera  
ML 21,23  $            37.648,00   $           799.267,04   

5,7 
Perfiles Metálicos 0,08 x 0,04 x 

6m. Incluye anticorrosivo. 
UND 5  $            45.000,00   $           225.000,00   

5,8 Teja Fibrocemento N6 M2 61  $            38.950,00   $        2.375.950,00   

5,9 

Suministro e instalación de canal. 

Incluye bajante de conexión al 

tanque y rejilla . 

ML 8  $            57.053,00   $           456.424,00   

5,1 
Mesón Cocina en Aluminio. 

Incluye poceta. 
UND 1  $          300.000,00   $           300.000,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $   15.491.423,85   
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6 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA  

6,1 
Red Suministro PVC 1/2". 

Incluye accesorios. 
ML 11,88  $              9.274,00   $           110.175,12   

6,2 
Red Sanitaria y Saneamiento 1 

1/2". Incluye accesorios. 
ML 3,3  $            27.404,00   $             90.433,20   

6,3 
Red Sanitaria y Saneamiento 3". 

Incluye accesorios. 
ML 4  $            37.921,00   $           151.684,00   

6,4 Red Sanitaria y Saneamiento 4".  ML 11,55  $            51.391,00   $           593.566,05   

6,5 
Cajas de Inspección 70x70. 

Incluye pañete y tapa. 
UND 2  $          278.888,00   $           557.776,00   

6,6 Bomba 0.5 hp  UND 1  $          170.000,00   $           170.000,00   

6,7 

Suministro instalación bajante 

aguas lluvias PVC 4 incluye 

accesorios 

ML 3  $            10.158,00   $             30.474,00   

6,8 
Suministro e instalación canal de 

lámina galvanizado calibre 22 
ML 7,92  $            44.561,00   $           352.923,12   

6,9 

Tanque Plástico Elevado 1000 

Lts. Incluye accesorios e instalación 

con soporte de 2.50 mts. 

UND 1  $          709.000,00   $           709.000,00   

6,1 

Tanque Plástico Semienterrado 

2000 Lts. Incluye accesorios e 

instalación. 

UND 1  $          650.000,00   $           650.000,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $    3.416.031,49   

7 APARATOS SANITARIOS  

7,1 
Lavamanos pedestal. Incluye 

grifería. 
UND 1  $          212.949,00   $           212.949,00   

7,2 
Sanitario Tanque. Incluye 

grifería. 
UND 1  $          326.758,00   $           326.758,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $        539.707,00   

8 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS  

8,1 

Suministro e instalación de 

trampa de grasas 250 Lts, tanque 

séptico 1000 Lts y filtro anaeróbico 

de 1000 Lts. Incluye accesorios. 

UND 1  $       1.028.712,00   $        1.028.712,00   

  TOTAL, CAPÍTULO        $     1.028.712,00   

9 CARPINTERIA EN MADERA  

9,1 Puertas UND 8  $          263.063,00   $        2.104.504,00   

9,2 Cerradura de Entrada Principal UND 1  $          129.766,00   $           129.766,00   

9,3 
Cerradura de Pomo Alcobas y 

Entradas 
UND 6  $            31.643,00   $           189.858,00   

9,4 
Ventanería en Madera Cedro 

Macho 
M2 6,6  $          108.425,00   $           715.605,00   

9,5 Vidrio Esmerilado Incoloro 4mm M2 6,6  $            68.304,00   $           450.806,40   

9,6 
Espejo Biselado Incoloro 4mm 

baño 
M2 0,25  $            56.823,00   $             14.205,75   

  TOTAL, CAPÍTULO        $     3.604.745,15   

Nota: Todas las actividades incluyen suministro, instalación y transporte.  

  TOTAL, COSTOS DIRECTOS         $   54.316.225,17   
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El total de costos del diseño para la vivienda de interés social rural, cumple 

satisfactoriamente entre los rangos propuestos por el gobierno arrojando un total 

máximo para la construcción de estas viviendas de (70 SMLMV), según lo 

estipulado por el artículo 2.2.1.1.10 del decreto 1934 del año 2015, (Juriscol, 

2015) en donde, se evidencia que este proyecto está por debajo de estas 

restricciones siendo este totalmente viable para aplicarse en este tipo de zonas 

que en verdad necesitan contar con los beneficios a los que por derecho tienen 

acceso.   

 

6.9 ANALISIS COMPARATIVO 
 

El siguiente análisis se pretende esclarecer uno de los principales mitos en 

cuanto a construcción sustentable, en el cual se margina el uso de sistemas que 

benefician la sostenibilidad del medio ambiente debido a su alto costo. Realmente 

esto se encuentra fuera de la realidad, debe entenderse que la utilización de 

dichos sistemas son una inversión que, a largo plazo, traerá beneficios 

económicos, como sociales y ambientales. 

 

6.9.1 Uso de energía convencional / Uso de energía alternativa, paneles 
solares 

 

El uso de energías convencionales es en su mayoría no renovable y en su 

proceso de obtención contaminan el medio ambiente, además que su 

infraestructura en todos sus puntos contamina el paisaje.  

 

“Una persona consume en promedio 38 kWh mes (kilovatios hora mes). Es decir 

que, para una familia de cuatro personas, el promedio de consumo mensual debe 

ser 152 kWh mes de energía”. (EPM, s.f.) Como se puede notar el consumo de 

una familia promedio es de 152 kW al mes, a un costo de $518 pesos el kW 

genera un costo promedio de $78000 pesos al mes.  
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Sin tener en cuenta los cortes del servicio, que en muchas ocasiones pueden 

provocar daños en los electrodomésticos. Ahora bien, también se debe tener en 

cuenta los costos por reconexión en caso de que en algún momento la familia no 

pudiera cancelar el costo de la factura.  

 

 

Gráfica 21. Fujo de retorno panel solar 

 

En cuanto al sistema de energías propuesto, paneles solares tiene como costo 

una inversión inicial de $10’000.000 millones de pesos. Puede parecer un costo 

alto, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en tan solo 10 años con 7 meses 

de uso convencional, se estaría librando la inversión en los paneles solares, los 

cuales tienen una vida media de 25 años. Lo anterior significa, que una vivienda 

promedio de 4 personas en un periodo de 25 años se puede llegar a ahorrar hasta 

$14’000.000 millones de pesos implementando esta solución. Aquí cabe resaltar 

que dado el caso fortuito de que el sistema dejara de funcionar no se generaría 

sobre costos de reconexión, al igual que los costos de mantenimiento son casi 

nulos. 
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6.9.2 Sistema de acueducto convencional / Sistema de acueducto alternativo 
 

“Una persona consume en promedio 3.8 metros cúbicos de agua al mes. Es decir, 

que, en una familia de 4 personas, el consumo promedio mensual debe ser 

aproximadamente de 15.4 metros cúbicos de agua.” (EPM, s.f.) Como se puede 

notar el consumo promedio de una familia es de 15,4 m3 mensuales. Reflejado 

en costos se puede calcular de la siguiente manera: Costos fijos + Consumo 

básico. En la factura del acueducto del sistema convencional se integra el cobro 

tanto de acueducto como por el servicio de alcantarillado.  

 

 

Grafica 22. Flujo de retorno Suministro de agua potable 

 

El cargo fijo para diciembre de 2019 era $4.009,30 pesos para acueducto y 

$1.893,58 para alcantarillado. Teniendo en cuenta los consumos básicos, el costo 

para acueducto es 15,5m3 x $783 lo cual da $12.136 pesos mensuales. En 

cuanto alcantarillado el consumo básico es 15,5m3 x $818,79 lo cual da $12.691 

pesos mensuales. El total de la factura correspondiente al recibo de acueducto y 

saneamiento básico en un sistema convencional sin sobrepasar los consumos 

básicos es de $30.729,88 pesos mensuales, en un año serían $368.758,56 

pesos. 

En cuanto al sistema de acueducto propuesto mediante la recolección de aguas 

lluvias, la inversión inicial consiste en $950.000 pesos para el tanque de 
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almacenamiento y $1’028.000 para el sistema de tratamiento de aguas negras 

con una vida media de 20 años. La inversión total es de $1’978.000 pesos. 

Al comparar los costos del sistema no convencional y convencional, se puede 

deducir que en un plazo de 5 años y 3 meses se estaría pagando el sistema no 

convencional, lo quedaría un periodo de aproximadamente 15 años sin pagar por 

este servicio. Se debe tener en cuenta que la vida útil del sistema de tratamiento 

de aguas negras es directamente proporcional al mantenimiento del pozo séptico, 

al cual cada 3 años se le deben retirar los sólidos decantados en su interior. 

 

Los beneficios por implementar estos sistemas alternos para servicios básicos no 

son netamente económicos, como se ha dicho también son ambientales. Los 

diseños propuestos se enfocan en el uso eficiente de los recursos, es decir, el 

uso racional de los mismos. Esto consiste en lograr aprovechar los recursos de 

manera que se pueda mejorar, o mantener la calidad de vida.  

 

6.10 SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se realizó, partiendo de la caracterización del lugar, tomando como 

punto de partida la vivienda ubicada en la vereda Vázquez en el sector rural de 

Tocaima Cundinamarca, (coordenadas 4.52, -74.65) que no cuenta con ningún 

tipo de servicio público como lo es la luz eléctrica y agua potable recursos 

necesarios para la vida, para entender más sus necesidades descritas por los 

mismos habitantes del sector se procede a realizar la caracterización mediante 

147 encuestas distribuidas en 9 veredas del municipio con ayuda de los 

estudiantes del grado 10 y 11 del colegio Hernán Villegas Carrillo, seguido, se 

hace un riguroso análisis con base a la triangulación de información que brinda 

las encuestas, el juicio de expertos y el censo realizado en el año 2014, se 

encuentra, que la población que a intervenir son 95 viviendas que no cuentan con 

ningún tipo de servicio público, en reunión realizada junto a los concejales del 
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municipio se determinó que esta sería la muestra de población prioritaria a 

intervenir (población objetivo). 

 

Continuando con el análisis para el desarrollo del producto de investigación y con 

respecto a las necesidades de la comunidad se determinó que eran necesarias 

las siguientes alternativas: 

El uso de energías renovables mediante paneles solares instalados que le 

permita a las personas convertir esta energía limpia en energía eléctrica 

brindando soluciones de carácter sustentable no solo a la vivienda si no también 

al municipio en este sector rural. Con base a una investigación que determino 

que la empresa que brinda este servicio no puede dar su apoyo al no retribuir un 

beneficio monetario que cumpla con sus expectativas. Por ende, la mejor solución 

es diseñar el sistema fotovoltaico para el mayor aprovechamiento de energías 

limpias, teniendo en cuenta todos los factores que influyen como lo es la cantidad 

de energía que debe producir al día determinando su capacidad y generación de 

energía eléctrica en la vivienda, entregando resultados como el número total de 

paneles, la capacidad de las baterías y el voltaje necesario. 

El diseño de captación y aprovechamiento de aguas lluvias, que parte de la 

necesidad en lo que conlleva la salud que está siendo afectada para estas 

personas al conocerse que su provisión es de la quebrada, sin ningún tipo de 

potabilización a lo que se le suma el no provisionamiento por parte de la empresa 

Ingeaguas dejando sin soluciones a estos habitantes. Por este motivo, se entrega 

una solución que conlleva ciertos limitantes que con un adecuado manejo puede 

subsanar muchas necesidades hídricas que presentan estos habitantes en el cual 

sus restricciones será el no derroche a la cantidad de agua almacenada en el 

tanque ubicado en la parte alta de la vivienda, que de cierto modo por gravedad 

entregará este preciado líquido a cada punto establecido en el interior de la 

vivienda por medio de la de la tubería propuesta que se diseñó en los planos.   
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Para un mayor aprovechamiento se diseñó un segundo uso de aguas grises para 

sus actividades sanitarias, que se verá reflejado en el diseño al conectar los 

puntos de salida del lavaplatos y lavamanos al inodoro creando un ahorro 

significativo de agua, para convertirse en aguas negras que se conectan a la 

tubería que recoge el agua que sale de la ducha para llevarlas a la caja de 

inspección más cercana. También se propone un tratamiento destinado a estos 

residuos sólidos y líquidos que salen por la tubería de aguas negras para ser 

desechadas a la quebrada entendiendo que no se puede ser factor de 

contaminación si se quiere ayudar al medio ambiente, de este modo, se diseña 

la ubicación de 3 tanques cada uno con su respectiva función como lo es la de 

trampa de grasas, pozo séptico y un filtro anaeróbico para cumplir con la fase de 

descontaminación.  

Para el diseño de una vivienda sustentable y sostenible entendiendo las 

necesidades de los habitantes, los parámetros entregados por las normas 

técnicas de construcción colombianas y las alternativas que se deben aplicar en 

la infraestructura de la vivienda se entregó los siguientes diseños: 

Se realizó de manera rigurosa el plano arquitectónico bajo los lineamientos del 

departamento nacional de planeación con las medidas necesarias para viviendas 

de Interés Social Rural teniendo en cuenta sus necesidades garantizando 

espacios reconfortarles en el interior de la vivienda. 

Correspondiente a lo establecido por las normas sismo resistente del añ o 2010 

se garantiza a estos habitantes seguridad en su estructura, se basó bajo los 

fundamentos teóricos para el diseño de los planos estructurales, siendo este la 

pieza fundamental que brinda estabilidad a la vivienda, entregando sus detalles 

como lo son las dimensiones, detalles de columnas, vigas y zapatas con la 

respectiva distribución de hierro en cada una de estas. 

Para este diseño se evaluó mucho las necesidades de los habitantes al no contar 

con agua potable, de este modo se plantea la recolección de aguas lluvias bajo 
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la fuente normativa de Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico del año 2000 en el titulo J que nos indica las alternativas 

tecnológicas en agua y saneamiento básico para el sector rural, con base en 

estos parámetros suministrados por el RAS se plantea este sistema de 

recolección  mediante la cubierta dirigiendo estas aguas a un tanque de 

recolección de ahí parte la distribución a cuatro puntos de entrega, como lo son 

ducha, lavamanos, lavaplatos y alberca. En donde se hará esta distribución por 

gravedad ya que la salida del tanque se hará en un punto elevado que garantice 

la entrega completa a estas zonas. Para las aguas grises de establecerá un 

segundo uso detallado en el plano para luego conectar con las aguas negras y 

ser llevadas a un punto estratégico para su tratamiento. Este diseño tomara en 

cuenta los diámetros y parámetros establecidos por el reglamento de agua y 

saneamiento básico para cada tipo de tubería. 

Con base al reglamento técnico de instalaciones eléctricas se planteó entregar 

un diseño que establezca la distribución de las redes en el interior de la vivienda, 

conectados a cada punto eléctrico de la casa, entregando desde luminarias con 

su respectivo interruptor que abarquen toda el área de la vivienda como también 

los toma corriente que permitan mayor distribución a la hora de colocar sus 

electrodomésticos. Por último, se planteó un comparativo que permite establecer 

los beneficios que trae este nuevo diseño sustentable y sostenible en cuanto a 

las características cualitativas y cuantitativas que se pueden presentar con 

respecto a esta investigación. Todo esto con el fin de conocer si el proyecto es 

viable con cifras reales para entregar este beneficio a las personas de este sector 

rural disperso que no cuentan con una vivienda digna entregando a ellos 

soluciones posibles en el ámbito económico, social y ambiental. De este modo 

tendría no solo beneficios de modo cualitativo si no también cuantitativo 

entendiendo que el diseño final plantea una reducción de gastos en comparación 

a la vivienda convencional con la estrategia de implementar energías renovables. 
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7. CONCLUSIONES 
 

- Esta investigación ha demostrado que el diseño de la vivienda sustentable 

crea beneficios a nivel social, ambiental y económico, por ende, se toman 

los recursos naturales para elaborar un diseño que reúna las 

características necesarias para implementar soluciones pertinentes según 

la problemática estudiada con respecto a las condiciones presentadas por 

el contexto de la zona, este estudio se basó directamente en el análisis 

realizado a la población objetivo que dio como solución óptima la 

implementación de alternativas que relacionan las energías renovables y 

recolección de aguas lluvias creando características propias de este nuevo 

planteamiento sustentable, por otro lado se implementaron las Normas 

Técnicas Colombianas para la elaboración de planos arquitectónicos, 

estructurales, hidrosanitarios y eléctricos con el fin de respetar los 

parámetros necesarios para que el diseño de una vivienda sustentable en 

sector rural de Tocaima Cundinamarca sea viable en todo sentido 

garantizando la mitigación de las problemáticas ya mencionadas en el 

documento. 

 
 

- Para la caracterización de la información se realizó mediante 147 

encuestas aplicadas directamente al sector rural, por medio de la ayuda 

de los estudiantes de grado 11 del colegio Hernán Villegas de Tocaima 

Cundinamarca,  Gracias a esto se conocieron sus principales necesidades 

como lo es la carencia de una vivienda digna debido que gran parte de 

este sector no cuenta con servicios básicos como luz y agua potable, sin 

dejar de lado que el tipo de construcción junto a los materiales usados para 

la edificación de estas presentan grandes deficiencias, también se conoció 

el por qué las empresas encargadas no les habría brindado solución al 

pasar de los años explicando que es por déficit en retribución económica 

que se presentaría debido a la dispersión de estas viviendas en el sector 
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rural entendiendo que la adecuación se dificultaría por su topografía, 

extensión y demás factores. Se caracterizaron sus viviendas, su estilo de 

vida y su ocupación por medio de 14 preguntas formuladas, todo esto con 

el fin de organizar la información previa para su respectivo análisis contada 

directamente por los afectados. 

 

- El análisis se realizó teniendo en cuenta tres fuentes de información como 

lo es la población objetivo, siendo esta intervenida directamente mediante 

las encuestas con más de 13 preguntas que en general admiten la 

necesidad de una intervención pronta aludiendo a sus condiciones 

precarias y brindando variedad de resultados que argumenta la hipótesis 

inicial indicando que estos habitantes presentan carencias en sus 

viviendas al no contar con condiciones óptimas debido a no tener los 

medios económicos para solventar este tipo de necesidades, también se 

tuvo en cuenta la participación de 5 expertos en el tema de estudio ya sea 

por sus investigaciones recientes o por ser partícipes de las obras 

adelantadas en el municipio, por último, se investigó en las fuentes de 

información del DANE que nos indica el total de pobladores que presentan 

estas características de vivienda en condiciones paupérrimas. Este 

análisis tuvo su desarrollo mediante la triangulación de resultados 

estableciendo que la necesidad de crear alternativas sustentables 

mediante recursos naturales es aceptada en más de un 90% por los 

expertos, resultados que le brindan la primera fase de viabilidad para 

implementar los diseños, sumando a esto que se necesita con urgencia 

dar solución a las 95 viviendas que el DANE establece como población 

vulnerable. 

 

- Es claro que la adecuación de energías fotovoltaicas se da como solución 

idónea brindando luz eléctrica a estas viviendas que carecen de este 

servicio, por ende, los cálculos realizados entregan un análisis de 
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viabilidad para utilización de este tipo de energías creando beneficios a 

nivel social, ambiental y económicos. Dato que se evaluó en el flujo de 

retorno en la sección de análisis de resultados, para efectos de un diseño 

completo se determinó que el número de paneles a utilizar es de 6 cada 

uno con generación de 320 watts, a lo que se complementa con la 

incorporación de 3 baterías de 12 voltios, con su respectivo regulador a 

una corriente máxima de 9 amperios y por último el inversor, lo que permite 

la llegada de electricidad al tablero de distribución y puesta en marcha a 

los puntos propuestos en el diseño, todo esto se realizó en comparación a 

la cantidad de energía que se gasta en una vivienda convencional que 

genera 117 kilovatios en promedio al mes, con el fin de generar este 

mismo consumo brindando mejores condiciones de vida para la población 

objetivo. 

 

- Es claro que se mitiga la necesidad de abastecer a la población de agua 

potable por medio de un sistema de captación que tiene en cuenta la 

utilización del recurso hídrico natural mediante la recolección de aguas 

lluvia, entendiendo que esta solución nace de la necesidad de evitar que 

los habitantes tomen el agua de la quebrada debido a que presenta 

características azufradas que trae consigo afectaciones en la salud, 

sumado a esto se entiende que esta alternativa se da como única debido 

al contexto limitado de posibilidades como lo es la de llevar al acueducto 

municipal a estos habitantes expuesto anteriormente, que evalúa el 

entorno de la población, con esta solución se tiende a proveer un 80% de 

agua constante a los habitantes de la zona con puntos de entrega en el 

interior de la vivienda como lo son la ducha, el lavamanos, lavaplatos y 

alberca. Comparado con respecto al consumo convencional resaltando a 

su vez limitaciones en su uso, sin embargo, no deja de ser solución 

entendiendo que en estos momentos la cantidad de agua potable que 
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consumen al mes es mínima para las personas que compran este preciado 

líquido en la zona urbana. 

 

- Tal como está investigación lo ha demostrado el segundo uso de aguas 

grises tiende a conservar este recurso por más tiempo en el proceso de 

actividades sanitarias por medio de las instalaciones propuestas en el 

diseño, lo que hace que no se acabe el agua recolectada pronto y así 

disfrutar más de sus beneficios, este proceso conlleva al tratamiento 

propio de estas aguas desechadas con el fin de poder ser reutilizadas en 

actividades como el tema agrícola de riego y demás, o devuelta a la fuente 

hídrica más cercana como lo es la quebrada sin provocar contaminación 

alguna en esta, se concluye que aunque presenta limitantes en alguno 

momento en el que la cantidad de agua almacenada sea baja no deja ser 

solución importante para el sistema trayendo consigo el uso adecuado de 

estas aguas sin desperdicio alguno. 

 

- Se ofrece un análisis comparativo en cuanto al tema de agua potable y del 

uso de sistemas alternativos no convencionales frente a los sistemas 

convencionales, en el cual, se obtiene un flujo de retorno para uso no 

convencional en un periodo de 5 años en el cual la inversión inicial es 

recuperada en este tiempo con respecto a un sistema completo de 

alcantarillado y agua potable correspondiente a un sistema convencional, 

aunque este proyecto presenta restricciones, tiene como punto de partida 

que se les brinda beneficios ambientales a los habitantes del sector rural 

(población objetivo), se da también, como valor agregado que esta 

solución presenta el diseño de un segundo uso para las aguas grises para 

que estas personas la puedan aprovechar por más tiempo y de este modo 

colaborar en el bienestar de las personas para que no tomen el agua de la 

quebrada trayendo consigo afectaciones en la salud. En cuanto al tema 

económico al implementar este modo de recolección de aguas están 
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adquiriendo un sistema completo de provisión de agua para su 

abastecimiento a lo que resulta muy diferente si lo tuvieran que obtener 

del acueducto debido a que tendrían que pagar un valor económico según 

la cantidad utilizada.  

 

- Para balance con respecto al sistema fotovoltaico, también trae consigo 

beneficios tanto económicos como ambientales, partiendo del presupuesto 

se entiende que para la implementación del sistema de energía 

fotovoltaica en su versión inicial sus costos son elevados, se expone que 

a lo largo del tiempo esta inversión presenta un flujo de retorno 

entendiendo que en una vivienda convencional el pago es constante y solo 

por un servicio, algo que por el contrario pasa con el panel solar ya que la 

inversión que se produce convierte a su comprador en dueño absoluto del 

sistema sin inversiones constantes a través del tiempo, al cual se le suman 

los beneficios con el medio ambiente al implementar energías renovables, 

alternativa que en este proyecto parte de una necesidad que además de 

ser viable comparada con una vivienda convencional, también es única 

entendiendo que estos lugares por su ubicación dispersa en el sector rural 

no cuenta con ningún tipo de red eléctrica. 

 

- Finalmente, se prevé la proyección en el diseño tipo para ser tomado en 

cuenta por constructores como solución para el área rural dispersa de 

Colombia iniciando por el Municipio de Tocaima entendiendo que 95 

viviendas del sector rural no cuentan con las características básicas de 

una vivienda digna. El presente diseño sirve como punto de partida y debe 

adaptarse a las condiciones especiales de la zona donde se implementa. 

Este diseño en el sector rural es un diseño paradigmático ya que involucra 

las exigencias del DNP, pero se tiene en cuenta las necesidades dadas 

por los habitantes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Alcaldía de Tocaima y constructores de la región la utilización 

de la presente solución de vivienda para el sector rural disperso. 

Se recomienda a la Alcaldía de Tocaima capacitar al sector rural en cuanto a 

conocimiento de las alternativas presentes en el mercado en cuanto a energías 

renovables y aprovechamiento de las aguas lluvias, al igual que el tratamiento de 

las aguas negras para evitar la contaminación de sus quebradas. 

Se recomienda a la Alcaldía de Tocaima incentivar por medio de incentivos la 

construcción de Vivienda de Interés Social Rural, como reducción de impuestos 

y demás, que mejore las condiciones de este sector. 

Se recomienda a aquellas personas que puedan aplicar las alternativas 

expuestas en el presente diseño, llevarlos a cabo generando una inversión de 

ahorro a largo plazo como un impacto positivo sobre el medio ambiente. 

A la comunidad que se haga de este servicio, se recomienda el seguir 

estrictamente los cuidados que se deben mantener a la hora de realizar el 

mantenimiento pertinente a los diferentes procesos de desinfección del agua 

iniciando por mantener limpia la zona del techo de la vivienda para que no se 

presenten obstrucciones en el recorrido del agua. 

También se recomienda el aprovechamiento al máximo de este recurso, sin 

malgastar el agua utilizándolo en momentos de estricta necesidad entendiendo 

que igualmente se presentan limitantes, pero a la vez creando mejor cultura y 

entendiendo que el no derrochar el agua nos convierte en  mejores seres 

humanos que benefician al planeta. Siendo un tema social, cultural y ambiental. 

Aprovechar la energía fotovoltaica de la mejor manera sin exageraciones de 

consumo, realizando el mantenimiento preventivo a esta para alargar su vida útil 

y así disfrutar de la mejor manera esta alternativa propuesta. 
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10. ANEXOS 
 

10.1 ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA  

 

El objeto de la presente encuesta es netamente educativo y hace parte del 

proceso de percepción del sector rural del municipio de Tocaima dentro del 

Diseño de una vivienda sustentable para dicha comunidad por parte de los 

estudiantes Juan David González y Esequiel David Parales de la Universidad 

Piloto de Colombia. 

 

1. ¿Cuántas personas integran su núcleo familiar? 

 

a). 5 
b). 4 
c). 3 

d). 2 
e). 1 

 

2. ¿A qué actividad económica o social se dedican los integrantes de la 

familia? 

 
a). Empleados 

b). independientes 
c). Agricultores 
d). No cuentan con empleo 

e). otras 
 

3. ¿Cuántos son los ingresos familiares? 
 

a). De 300.000 pesos a 700.000 pesos 
b). De 700.000 pesos a 1.300.000 pesos 

c). De 1.300.000 pesos a 2.000.000 pesos 
d). De 2.000.000 pesos a 2.500.000 pesos 
e). Otro valor 

 

4. ¿Cuál es su puntaje actual de Sisbén? 

 
a). De 0 a 20  

b). De 20 a 40 
c). De 40 a 60 
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d). De 60 a 80 

e). De 80 a 100 
 

5. ¿A qué vereda pertenece dentro del municipio? 

         

……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 

6. ¿Qué material de construcción predomina sobre la superficie de su piso 

en el interior de su vivienda? 

 
a). Concreto 

b). Madera 
c). Tierra 
d). Baldosa 

 

7. ¿Qué material predomina en la construcción de los muros en el interior de 

su vivienda? 

 
a). Concreto 

b). Madera 
c). Tierra 

d). Baldosa 
 

8. ¿Con qué servicios cuenta la vivienda con servicio de energía eléctrica?  

 

a). Si 
b). No 
 

9. ¿Cómo obtiene usted el agua para el aprovechamiento de este recurso en 

el interior de su vivienda? 
 

a). Recolecto aguas lluvias 
b). Compro el agua  

c). Capto agua de la quebrada 
d). Existen redes de servicio público 
 

10. Si la vivienda cuenta con el servicio de energía, especifique cantidad de: 

Luminarias: 
Toma corriente: 

Electrodomésticos (Descríbalos): 
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Si la vivienda NO cuenta con el servicio de energía, especifique como le 

gustaría que estuviera compuesto. 
 

 
 

11. ¿De qué consta su planta física? (Número de habitaciones, baños, sala, 

patio, etc.) 

Número de habitaciones: 
          a). 5 

          b). 4 
          c). 3 
          d). 2 

          e). 1 
 

Número de baños:  
          a). 5 
          b). 4 

          c). 3 
          d). 2 

          e). 1 
  

12. ¿Cuenta su vivienda con un cuarto de máquinas? ¿Tiene puerta? 

 

a). Si 
b). No 
 

13.  ¿Maneja usted el aprovechamiento de energía eólica mediante paneles 

solares? 

 
a). Si 
b). No conozco el funcionamiento 

c). No tengo el acceso económico 
d). No me gusta por su complejidad. 
 

14. ¿En la actualidad cual es la condición de la titulación de su predio? 

 
a). Escritura publica  

b). Promessa de compra venta 
c.). Arriendo 
d). Posesión de terreno  
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10.2 CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS 
 
 

 

 
 
 

 
 

10.3 MEMORIA DE CALCULO PARA DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

10.3.1- Datos generales de la estructura 
 

Proyecto: PROYECTO DE GRADO  
 

10.3.1.2- NORMAS CONSIDERADAS 

 

Concreto: NSR-10 

 

Categoría de uso: General 

 

10.3.1.3- Planos anexos al diseño 
 

 

 

 

N° 1 2 3 4 OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

JUICIO DE EXPERTOS

NOMBRES AUTORES:

INSTRUMENTO:

¿Considera importante el tratamiento de aguas negras producto de la vivienda?

Teniendo en cuenta sus conocimientos de la población objetivo siendo las familias del área rural 

dispersa a la cual va dirigida este proyecto, lea las siguientes preguntas dándole un puntaje para su 

validación según como lo considere: 1. Completamente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. De 

acuerdo. 4. Completamente de acuerdo. VMIN 10 Y VMAX 40 PTS

INDICADOR/PREGUNTA

TITULO DEL PROYECTO: DISEÑO DE VIVIENDA SUSTENTABLE EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

Ezequiel David Parales Durán - Juan David González Schneider

Cuestionario

¿Actualmente la familia objetivo cuenta con una vivienda digna?

¿Es posible brindar una solución que satisfaga las 

necesidades básicas siendo amigable con el ambiente y 
Teniendo en cuenta las condiciones de la zona, ¿Es 

posible implementar un sistema de energías renovables 
¿Consideraría el uso de aguas lluvias para uso potable?

¿Considera primordial la re utilización de aguas grises?
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3.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

3.1.- Gravitatorias 

 

Planta 
C.V. 

(kN/m²) 

Cargas muertas 

(kN/m²) 

Cubierta 0.5 1.8 

Cimentación 0.0 0.0 

 

3.2.- Viento 
 

Sin acción de viento 
 

3.3.- Sismo  

Norma utilizada: NSR-10 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resisten te (2010) 

Método de cálculo: Método de la fuerza lateral equivalente (NSR-10, A.4) 
 

3.3.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento           

Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Aa :  0.20 g 

Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Av :  0.20 g 

Vm: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3)   Vm :  180.00 m/s 

  

Sistema estructural 

 
          

R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, 
A.3)   R0X :  5.00 

  

R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, 
A.3)   R0Y :  5.00 

  

a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)   a :  0.80   

p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)   p :  0.80   

rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, 
A.3.3.8)   rX :  0.75 

  

rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, 
A.3.3.8)   rY :  0.75 
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Estimación del periodo fundamental de la estructura:  

 
Según norma 

          

Tipología estructural (X): I           

Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m 

 

Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): I           

 
  

Parámetros de cálculo           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.00   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.00   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Mínimo (DMO)            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra  
  
 

3.4.- Hipótesis de carga 
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Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 
Sismo Y 1 

Sismo Y 2  
  

 
 

4.- ESTADOS LÍMITE 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

Tensiones sobre el terreno 

NSR-10 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

5.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

 

- Situaciones sísmicas 

 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,

1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q, 

i 
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica   

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

 

 +  +  +  EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
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5.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de 

combinación ( ) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: NSR-10 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: NSR-10 

  

(C.9-1) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.400 1.400 

Carga viva (Q)      
  

  

(C.9-2 Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 1.600  
  

  

(C.9-2 S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 1.600  
  

  

(C.9-3 Lr, L) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 0.500  
  

  

(C.9-3 S, L) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 0.500  
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(C.9-3 Lr, W) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q)      
  

  

(C.9-3 S, W) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q)      
  

  

(C.9-4 Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 0.500  
  

  

(C.9-4 S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 0.500  
  

  

(C.9-5) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.200 1.200 

Carga viva (Q) 0.000 0.500 

Sismo (E) -1.000 1.000 

Notas: 

Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se 

combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

  

(C.9-6) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.900 0.900 
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(C.9-6) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga viva (Q)      
  

  

(C.9-7) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.900 0.900 

Carga viva (Q)     

Sismo (E) -1.000 1.000 

Notas: 

Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se 
combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  

Tensiones sobre el terreno 

  

B.2.3-1, B.2.3-2 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 1.000  
  

  

B.2.3-3 (Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q)      
  

  

B.2.3-3 (S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q)      
  

  

B.2.3-4 (Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750  
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B.2.3-4 (S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750  
  

  

B.2.3-5, B.2.3-9 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.600 1.000 

Carga viva (Q)      
  

  

B.2.3-6, B.2.3-10 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.600 1.000 

Carga viva (Q)     

Sismo (E) -0.700 0.700  
  

  

B.2.3-7 (Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750  
  

  

B.2.3-7 (S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750  
  

  

B.2.3-8 (Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750 
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B.2.3-8 (Lr) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Sismo (E) -0.525 0.525  
  

  

B.2.3-8 (S) 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 0.750  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Carga viva (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  
 

5.2.- Combinaciones 

◼ Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Carga viva 

SX 1 Sismo X 1 

SX 2 Sismo X 2 

SY 1 Sismo Y 1 

SY 2 Sismo Y 2  
  

◼ E.L.U. de rotura. Hormigón 

◼ E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
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Comb. PP CM Qa SX 1 SX 2 SY 1 SY 2 

1 1.400 1.400           

2 1.200 1.200           

3 1.200 1.200 1.600         

4 1.200 1.200   -0.300   -1.000   

5 1.200 1.200 0.500 -0.300   -1.000   

6 1.200 1.200     -0.300   -1.000 

7 1.200 1.200 0.500   -0.300   -1.000 

8 1.200 1.200   0.300   -1.000   

9 1.200 1.200 0.500 0.300   -1.000   

10 1.200 1.200     0.300   -1.000 

11 1.200 1.200 0.500   0.300   -1.000 

12 1.200 1.200   -1.000   -0.300   

13 1.200 1.200 0.500 -1.000   -0.300   

14 1.200 1.200     -1.000   -0.300 

15 1.200 1.200 0.500   -1.000   -0.300 

16 1.200 1.200   -1.000   0.300   

17 1.200 1.200 0.500 -1.000   0.300   

18 1.200 1.200     -1.000   0.300 

19 1.200 1.200 0.500   -1.000   0.300 

20 1.200 1.200   0.300   1.000   

21 1.200 1.200 0.500 0.300   1.000   

22 1.200 1.200     0.300   1.000 

23 1.200 1.200 0.500   0.300   1.000 

24 1.200 1.200   -0.300   1.000   

25 1.200 1.200 0.500 -0.300   1.000   

26 1.200 1.200     -0.300   1.000 

27 1.200 1.200 0.500   -0.300   1.000 

28 1.200 1.200   1.000   0.300   

29 1.200 1.200 0.500 1.000   0.300   

30 1.200 1.200     1.000   0.300 

31 1.200 1.200 0.500   1.000   0.300 

32 1.200 1.200   1.000   -0.300   

33 1.200 1.200 0.500 1.000   -0.300   

34 1.200 1.200     1.000   -0.300 

35 1.200 1.200 0.500   1.000   -0.300 

36 0.900 0.900           

37 0.900 0.900   -0.300   -1.000   

38 0.900 0.900     -0.300   -1.000 

39 0.900 0.900   0.300   -1.000   

40 0.900 0.900     0.300   -1.000 

41 0.900 0.900   -1.000   -0.300   

42 0.900 0.900     -1.000   -0.300 

43 0.900 0.900   -1.000   0.300   

44 0.900 0.900     -1.000   0.300 
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Comb. PP CM Qa SX 1 SX 2 SY 1 SY 2 

45 0.900 0.900   0.300   1.000   

46 0.900 0.900     0.300   1.000 

47 0.900 0.900   -0.300   1.000   

48 0.900 0.900     -0.300   1.000 

49 0.900 0.900   1.000   0.300   

50 0.900 0.900     1.000   0.300 

51 0.900 0.900   1.000   -0.300   

52 0.900 0.900     1.000   -0.300  
  

◼ Tensiones sobre el terreno 

  

Comb. PP CM Qa SX 1 SX 2 SY 1 SY 2 

1 1.000 1.000           

2 1.000 1.000 1.000         

3 0.600 0.600           

4 0.600 0.600   -0.700       

5 1.000 1.000   -0.700       

6 0.600 0.600   0.700       

7 1.000 1.000   0.700       

8 0.600 0.600     -0.700     

9 1.000 1.000     -0.700     

10 0.600 0.600     0.700     

11 1.000 1.000     0.700     

12 0.600 0.600       -0.700   

13 1.000 1.000       -0.700   

14 0.600 0.600       0.700   

15 1.000 1.000       0.700   

16 0.600 0.600         -0.700 

17 1.000 1.000         -0.700 

18 0.600 0.600         0.700 

19 1.000 1.000         0.700 

20 1.000 1.000 0.750 -0.525       

21 1.000 1.000 0.750 0.525       

22 1.000 1.000 0.750   -0.525     

23 1.000 1.000 0.750   0.525     

24 1.000 1.000 0.750     -0.525   

25 1.000 1.000 0.750     0.525   

26 1.000 1.000 0.750       -0.525 

27 1.000 1.000 0.750       0.525  
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◼ Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa SX 1 SX 2 SY 1 SY 2 

1 1.000 1.000           

2 1.000 1.000 1.000         

3 1.000 1.000   -1.000       

4 1.000 1.000 1.000 -1.000       

5 1.000 1.000   1.000       

6 1.000 1.000 1.000 1.000       

7 1.000 1.000     -1.000     

8 1.000 1.000 1.000   -1.000     

9 1.000 1.000     1.000     

10 1.000 1.000 1.000   1.000     

11 1.000 1.000       -1.000   

12 1.000 1.000 1.000     -1.000   

13 1.000 1.000       1.000   

14 1.000 1.000 1.000     1.000   

15 1.000 1.000         -1.000 

16 1.000 1.000 1.000       -1.000 

17 1.000 1.000         1.000 

18 1.000 1.000 1.000       1.000  
  
 

6.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Cubierta 1 Cubierta 2.40 2.40 

0 Cimentación       0.00  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE COLUMNAS, MUROS DE CORTANTE Y 

MUROS  

7.1.- Columnas 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo de la columna en grados sexagesimales 

  

Datos de las columnas 

Referencia Coord. (P. Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Peralte de apoyo 

C1 (0.45, 0.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.40 

C2 (3.50, 0.38) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 

C3 (7.87, 0.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.40 

C4 (0.45, 3.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.40 
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Referencia Coord. (P. Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Peralte de apoyo 

C5 (3.50, 3.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 

C6 (7.87, 3.93) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.40 

C7 (0.45, 7.68) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.40 

C8 (3.50, 7.68) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 

C9 (7.87, 7.56) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.40  
  
 

8.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

Columna 
Plant

a 

Dimension

es 

(cm) 

Coeficiente de 

empotramiento 

Coeficiente de 

pandeo Coeficiente de rigidez 

axial 
Cabeza Pie X Y 

Para todas las 

columnas 
1 25x25 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

 
  
 

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

  
 

10.- MATERIALES UTILIZADOS  

10.1.- Concretos 

  

Elemento Concreto 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos f'c=210 21 1.00 Origen metamórfico 12 21551  
  

  
 

10.2.- Aceros por elemento y posición  

10.2.1.- Aceros en barras 
  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos Grado 60 (Latinoamérica) 412 1.00  
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10.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero formado en frío  ASTM A 36   36 ksi  250 203 

Acero laminado  ASTM A 36   36 ksi  250 206  
  

10.- SISMO  

Norma utilizada: NSR-10 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010) 

  

Método de cálculo: Método de la fuerza lateral equivalente (NSR-10, A.4) 

  
 

10.1.- Datos generales de sismo 

  

Caracterización del emplazamiento           

Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Aa :  0.20 g 

Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Av :  0.20 g 

Vm: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3)   Vm :  180.00 m/s 

  

Sistema estructural           

R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, 
A.3)   R0X :  5.00 

  

R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, 

A.3)   R0Y :  5.00 
  

a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)   a :  0.80   

p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)   p :  0.80   

rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, 
A.3.3.8)   rX :  0.75 

  

rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, 

A.3.3.8)   rY :  0.75 
  

  

Estimación del periodo fundamental de la estructura: 
Según norma 

          

Tipología estructural (X): I           

Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m 
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Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): I           

  

  

Parámetros de cálculo           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.00   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.00   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Mínimo (DMI)            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

10.2.1.- Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

    

  

 
 

 
 

 
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.700 g. 

  

  
NSR-10 (A.2.6.1) 

 
  

Parámetros necesarios para la definición del espectro           

  

Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Aa :  0.20 g 

Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Av :  0.20 g 

  

Fa: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de 
periodos cortos (NSR-10, Tabla A.2.4-3)   Fa :  1.40 

  

ae a aS 2.5 A F I=   CT T
v v

ae

1.2 A F I
S

T

  
=C LT T T 

v v L
ae 2

1.2 A F T I
S

T

   
= LT T
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Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4)   Suelo :  D   

Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Aa :  0.20 g 

  

Fv: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de 
periodos intermedios (NSR-10, Tabla A.2.4-4)   Fv :  2.00 

  

Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4)   Suelo :  D   

Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)   Av :  0.20 g 

  

I: Coeficiente de importância (NSR-10, A.2.5)   I :  1.00   

Tipo de edificación: I           

  

Tc: Periodo correspondiente a la transición entre la zona de 
aceleración constante y la parte descendente del mismo (NSR-

10, A.2.6.1)   Tc :  0.69 s 

 
 

          

T l: Periodo correspondiente al inicio de la zona de 

desplazamiento aproximadamente constante (NSR-10, A.2.6.1)   T l :  4.80 s 

 
 

           
  
 

1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro 

elástico por el coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de 
análisis. 

          

 
 

          

  

Coeficiente de capacidad de disipación de energía (NSR-10, 

A.3.3.3) 
          

  

RX: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (X)           

 
 

          

RY: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (Y)           

 
 

          

RXi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (X)   RXi :  2.40   

 
 

          

RYi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (Y)   RYi :  2.40   

v v
C

a a

A F
T 0.48

A F


=


L vT 2.4 F= 

ae
a

S
S

R
=X Xi YiR MIN(R ,1.25·R )=

Y Yi XiR MIN(R ,1.25·R )=
X a p r 0XR · · ·R=   
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Donde:           

R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-

10, A.3)   R0X :  5.00 
  

R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-

10, A.3)   R0Y :  5.00 
  

a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)   a :  0.80   

p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)   p :  0.80   

rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, 

A.3.3.8)   rX :  0.75 
  

rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, 

A.3.3.8)   rY :  0.75 
  

 
  

 

Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

   

10.3.- Fuerzas laterales equivalentes 
 

10.3.1.- Estimación del periodo fundamental de la estructura 

El periodo fundamental aproximado de la estructura se estima 

para cada una de las direcciones de análisis: 
          

Ta, X: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-10, A.4.2.2)   Ta,X :  0.10 s 

 
 

          

Tipología estructural (X): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m 

Ta, Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-10, A.4.2.2)   Ta,Y :  0.10 s 

Y a p r 0YR · · ·R=   

0.9

aT 0.047 h= 
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Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m  
  
 

10.3.2.- Cortante basal de diseño 

El cortante sísmico en la base de la estructura se 
determina para cada una de las direcciones de análisis: 

          

VS, X: Cortante sísmico en la base (X) (NSR-10, A.4.3.1)   VS,X :  22.992 kN 

 
 

          

Sd, X(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño 
(X)   Sd,X(Ta) :  0.292 g 

Ta, X: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-
10, A.4.2.2)   Ta,X :  0.10 s 

 
 

          

Tipología estructural (X): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m 

  

VS, Y: Cortante sísmico en la base (Y) (NSR-10, A.4.3.1)   VS, Y :  22.992 kN 

 
 

          

Sd, Y(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño 

(Y)   Sd, Y(Ta) :  0.292 g 

Ta, Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-
10, A.4.2.2)   Ta, Y :  0.10 s 

 
 

          

Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  2.40 m 

  

W: Peso sísmico total de la estructura   W :  78.830 kN 

El peso sísmico total de la estructura es la suma de los 

pesos sísmicos de todas las plantas. 
          

 
 

          

wi: Peso sísmico total de la planta "i"           

0.9

aT 0.047 h= 
s,x d,x aV S (T ) W= 0.9

aT 0.047 h= 
s,y d,y aV S (T ) W= 0.9

aT 0.047 h= 
n

i
i 1

W w
=

= 
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Suma de la totalidad de la carga permanente y de la 

fracción de la sobrecarga de uso considerada en el 
cálculo de la acción sísmica. 

          

 

Planta 
wi 

(kN) 

Cubierta 78.830 

W=wi 78.830  
  
 

10.3.3.- Distribución vertical del cortante basal 

Factor de distribución vertical           

El cortante sísmico en la base de la estructura se distribuye a lo 
largo de la altura del edificio mediante fuerzas laterales 

equivalentes que se obtienen multiplicando el cortante basal por 
un factor de distribución vertical por planta (NSR-10, A.4.3.2): 

          

 
 

          

Ci: Factor de distribución vertical de la planta "i"           

wi: Peso sísmico total de la planta "i"           

hi: Altura de la planta "i", medida desde el nivel de desplante           

n: Número de plantas sobre nivel de desplante           

k: Exponente relacionado con el periodo fundamental           

 
 

          

 
 

          

 
 

          

  

kX: Exponente relacionado con el periodo fundamental (X)   kX :  1.00   

Ta, X: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-10, 

A.4.2.2)   Ta, X :  0.10 s 

kY: Exponente relacionado con el periodo fundamental (Y)   kY :  1.00   

Ta, Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-10, 
A.4.2.2)   Ta, Y :  0.10 s  

  

  

k

i i
i n

k

j j
j 1

w·h
C

w ·h
=

=



ak 1.0 T 0.5s= 
a ak 0.75 0.5·T 0.5 T 2.5s= +  

ak 2.0 T 2.5s= 
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Planta 
wi 

(kN) 

hi 

(m) 
Ci,X Ci,Y 

Cubierta 78.830 2.40 1.000 1.000  
  

  

Distribución de las fuerzas laterales y cortantes equivalentes 
por planta 

          

Qi, X: Fuerza lateral equivalente de diseño de la planta "i" (X)           

Qi, Y: Fuerza lateral equivalente de diseño de la planta "i" (Y)           

 
 

          

 
 

          

VS, X: Cortante sísmico en la base (X) (NSR-10, A.4.3.1)   VS, X :  22.992 kN 

VS, Y: Cortante sísmico en la base (Y) (NSR-10, A.4.3.1)   VS, Y :  22.992 kN 

Vi, X: Cortante equivalente de diseño en la planta "i" (X)           

Vi, Y: Cortante equivalente de diseño en la planta "i" (Y)            
  

  

Planta Ci,X Ci,Y 
Qi,X 

(kN) 

Vi,X 

(kN) 

Qi,Y 

(kN) 

Vi,Y 

(kN) 

Cubierta 1.000 1.000 22.99 22.99 22.99 22.99  
  
 

10.4.- Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 

  

Planta 
c.d.m. 

(m) 

c.d.r. 

(m) 

eX 

(m) 

eY 

(m) 

ed, X 

(m) 

ed, Y 

(m) 

bX 

(m) 

bY 

(m) 

Cubierta (4.04, 3.96) (3.94, 3.96) 0.10 0.01 
ed, X1 = 0.47 

ed, X2 = -0.27 

ed, Y1 = 0.38 

ed, Y2 = -0.37 
7.42 7.43 

 
  

i,x i,x S,xQ C V= 
i,y i,y S,yQ C V= 
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10.3.2 - Detalles de cimentación  
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10.3.2.1- Descripción de Zapatas 
  

Referencias Geometría Armado 

C1 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 50.0 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 

C2 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 47.5 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 95.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 
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Referencias Geometría Armado 

C3 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 50.0 cm 

Ancho inicial Y: 48.4 cm 

Ancho final X: 40.0 cm 
Ancho final Y: 46.6 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 

C4 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 50.0 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 

C5 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 35.0 cm 

Ancho inicial Y: 55.4 cm 

Ancho final X: 45.0 cm 
Ancho final Y: 29.6 cm 

Ancho zapata X: 80.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 

C6 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 50.0 cm 

Ancho inicial Y: 48.2 cm 

Ancho final X: 40.0 cm 

Ancho final Y: 46.8 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 
Y: 3Ø5/8"c/27 

C7 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 39.6 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 
Ancho final X: 50.4 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 

C8 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 44.6 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 

Ancho final X: 45.4 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 
Y: 3Ø5/8"c/27 

C9 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 50.0 cm 

Ancho inicial Y: 47.5 cm 
Ancho final X: 40.0 cm 

Ancho final Y: 47.5 cm 

Ancho zapata X: 90.0 cm 

Ancho zapata Y: 95.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

X: 3Ø5/8"c/27 

Y: 3Ø5/8"c/27 
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10.3.2.2 – Cuantificación Acero en Zapatas 
 

Referencia: C1  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.77 

3x2.77 

5.31 

8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.81 
3x0.45 

  
2.43 
1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

2.67 
1.50 

5.85 
5.82 

11.85 
18.51 

 
25.83  

Referencia: C2  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x1.82 
3x2.84 

5.46 
8.53 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
4x1.33 
4x1.32 

 
5.32 
5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.92 

17.06 

 

23.71 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

12.01 

18.76 

 

26.08  
Referencia: C3  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.77 

3x2.77 

5.31 

8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

11.85 

18.51 

 

25.83  
Referencia: C4  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.77 

3x2.77 

5.31 

8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x1.82 
3x2.84 

5.46 
8.53 
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Referencia: C4  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x0.81 
3x0.45 

  
2.43 
1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

2.67 
1.50 

5.85 
5.82 

11.85 
18.51 

 
25.83  

Referencia: C5  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.67 

3x2.61 

5.01 

7.83 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.72 

3x2.69 

5.16 

8.06 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.17 

15.89 

 

22.54 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

11.19 

17.47 

 

24.79  
Referencia: C6  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x1.77 
3x2.77 

5.31 
8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
4x1.33 
4x1.32 

 
5.32 
5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

11.85 

18.51 

 

25.83  
Referencia: C7  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.77 

3x2.77 

5.31 

8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x1.82 
3x2.84 

5.46 
8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

2.43 
1.36 

5.32 
5.29 

10.77 
16.83 

 
23.48 
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Referencia: C7  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Total, con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

2.67 
1.50 

5.85 
5.82 

11.85 
18.51 

 
25.83  

Referencia: C8  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.77 

3x2.77 

5.31 

8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
 

4x1.33 

4x1.32 
 

5.32 

5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

11.85 

18.51 

 

25.83  
Referencia: C9  Grado 60 Total 

Nombre de armado  Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x1.77 
3x2.77 

5.31 
8.30 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

3x1.82 

3x2.84 

5.46 

8.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x0.81 

3x0.45 
  

2.43 

1.36 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 
4x1.33 
4x1.32 

 
5.32 
5.29 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.43 

1.36 

5.32 

5.29 

10.77 

16.83 

 

23.48 

Total, con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

2.67 

1.50 

5.85 

5.82 

11.85 

18.51 

 

25.83  
 

Resumen de cuantificación (se incluyen mermas de acero) 

 

 
Grado 60 (kg) Concreto (m³) 

 
Cimbra 

(m²) 

Elemento Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Total f'c=210 En plantilla  

Referencia: C1 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.16 

Referencia: C2 1.49 5.82 18.77 26.08 0.36 0.09 1.04 

Referencia: C3 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.16 

Referencia: C4 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.00 

Referencia: C5 1.50 5.81 17.48 24.79 0.27 0.07 0.68 

Referencia: C6 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.00 

Referencia: C7 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.16 

Referencia: C8 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.00 

Referencia: C9 1.50 5.82 18.51 25.83 0.34 0.09 1.16 

Totales 13.49 52.37 165.82 231.68 3.03 0.76 9.36 
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10.3.2.3 - Comprobación de Zapatas 
Referencia: C1 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi: Ø5/8"c/27 Yi: Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.017658 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.119192 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0248193 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.292436 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 11.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 14.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.63 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.57 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 2.55 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.45 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 34.7 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 35.8 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C1: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 
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Referencia: C1 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi: Ø5/8"c/27 Yi: Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calaver a. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de los ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C2 

Dimensiones: 95 x 95 x 40 

Armados: Xi: Ø5/8"c/27 Yi: Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0234459 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0350217 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0309996 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.0750465 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: C2 

Dimensiones: 95 x 95 x 40 

Armados: Xi: Ø5/8"c/27 Yi: Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 36.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 71.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.81 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.80 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.34 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.98 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 62.9 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 59 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C2: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimenta ción". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C2 

Dimensiones: 95 x 95 x 40 

Armados: Xi: Ø5/8"c/27 Yi: Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C3 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0192276 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0514044 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0289395 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.106733 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 22.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 22.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.57 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.64 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.77 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.86 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 41.9 kN/m² 
 

Cumple 
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Referencia: C3 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 40.9 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C3: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C4 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0227592 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0368856 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0258003 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.0779895 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 55.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 32.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 2.99 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.43 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.08 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.47 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 56.8 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 54.1 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C4: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 
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Referencia: C4 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de los ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C5 

Dimensiones: 80 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0341388 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0552303 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0404172 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.112325 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: C5 

Dimensiones: 80 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 36.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 53.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.48 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.88 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 84.4 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 75.7 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C5: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C5 

Dimensiones: 80 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C6 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0243288 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.038259 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0300186 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.0844641 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilib rio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 61.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 36.8 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.08 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.59 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.08 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.47 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 63.8 kN/m² 
 

Cumple 
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Referencia: C6 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 58.5 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C6: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de los ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C7 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0177561 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.114483 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0251136 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.282136 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las comb inaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 7.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 19.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.63 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.48 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.63 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.86 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 35.2 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 36.1 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C7: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 
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Referencia: C7 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C8 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0242307 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0471861 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0326673 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.101632 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: C8 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 29.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 66.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.93 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.83 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.77 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.98 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 63.2 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 59.1 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C8: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítu lo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Ca lavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C8 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C9 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0194238 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0509139 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0292338 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.10585 MPa 
 

Cumple 

Volteo de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al volteo 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 19.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 19.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 3.67 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.70 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 2.06 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.96 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 6180.3 kN/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 42.3 kN/m² 
 

Cumple 
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Referencia: C9 

Dimensiones: 90 x 95 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 41.1 kN/m² 
 

Cumple 

Peralte mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 
 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C9: 
 

 
 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de los ganchos: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
 

 
 



 
   

211 
 

10.3.3 - Detalles de columnas 
 

 

 



 
   

212 
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10.3.3.1 Comprobación de Columnas 
  

Armado de pilares 

Concreto: f'c=210 

Columna 

Geometría Armados 

Aprov. 

(%) 
Estado 

Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Barras Estribos 

Esquina 
Cuantía 

(%) 
Descripción (1) 

Separación 

(cm) 

C1 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 29.8 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 29.8 Cumple 

C2 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 32.1 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 32.1 Cumple 

C3 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 30.2 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 30.2 Cumple 

C4 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 28.3 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 28.3 Cumple 

C5 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 29.6 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 29.6 Cumple 

C6 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 29.2 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 29.2 Cumple 

C7 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 30.1 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 30.1 Cumple 

C8 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 33.1 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 33.1 Cumple 

C9 Cubierta 25x25 0.00/2.15 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" 20 30.4 Cumple 

  Cimentación - - 4Ø1/2" 1.01 1eØ3/8" - 30.4 Cumple 

Notas: 
(1) e = estribo, r = rama  

  
 

10.3.3.2- ESFUERZOS DE COLUMNAS, MUROS DE CORTANTE Y 

MUROS POR HIPÓTESIS 
  

◼  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

◼  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales de la columna. 
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Soporte Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 

(m) 
Condición 

Base Cabeza 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

C1 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 
Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 
Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

5.7 
0.8 

0.2 

-1.2 

-1.2 
-0.9 

-0.9 

0.2 
0.1 

0.0 

-3.7 

-4.1 
-0.3 

0.2 

0.3 
0.1 

0.0 

-0.3 

0.3 
-3.5 

-4.1 

0.2 
0.0 

0.0 

-2.3 

-2.7 
-0.2 

0.1 

0.3 
0.1 

0.0 

-0.2 

0.2 
-2.1 

-2.6 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

3.1 
0.8 

0.2 

-1.2 

-1.2 
-0.9 

-0.9 

-0.1 
-0.0 

-0.0 

1.4 

1.6 
0.1 

-0.1 

-0.4 
-0.1 

-0.0 

0.1 

-0.1 
1.1 

1.3 

0.2 
0.0 

0.0 

-2.3 

-2.7 
-0.2 

0.1 

0.3 
0.1 

0.0 

-0.2 

0.2 
-2.1 

-2.6 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

C2 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 
Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

9.8 

2.0 
0.6 

0.4 

0.5 

-0.8 
-0.9 

0.3 

0.1 
0.0 

-3.9 

-4.5 

-0.3 
0.2 

0.3 

0.1 
0.0 

-0.0 

0.0 

-3.8 
-3.9 

0.3 

0.1 
0.0 

-2.6 

-3.0 

-0.2 
0.1 

0.3 

0.1 
0.0 

-0.0 

0.0 

-2.4 
-2.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

7.1 

2.0 
0.6 

0.4 

0.5 

-0.8 
-0.9 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

1.7 

2.0 

0.1 
-0.1 

-0.4 

-0.1 
-0.0 

0.0 

-0.0 

1.2 
1.3 

0.3 

0.1 
0.0 

-2.6 

-3.0 

-0.2 
0.1 

0.3 

0.1 
0.0 

-0.0 

0.0 

-2.4 
-2.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

C3 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

6.7 

1.1 

0.3 
0.8 

0.7 

-0.9 
-0.9 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
-3.5 

-4.0 

-0.3 
0.2 

0.3 

0.1 

0.0 
0.4 

-0.4 

-4.4 
-3.6 

-0.4 

-0.1 

-0.0 
-2.2 

-2.5 

-0.2 
0.1 

0.3 

0.1 

0.0 
0.2 

-0.2 

-2.7 
-2.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

4.1 

1.1 

0.3 
0.8 

0.7 

-0.9 
-0.9 

0.6 

0.2 

0.0 
1.2 

1.4 

0.1 
-0.1 

-0.4 

-0.1 

-0.0 
-0.1 

0.1 

1.4 
1.2 

-0.4 

-0.1 

-0.0 
-2.2 

-2.5 

-0.2 
0.1 

0.3 

0.1 

0.0 
0.2 

-0.2 

-2.7 
-2.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

C4 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

8.9 

1.7 

0.5 
-1.2 

-1.2 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 
-3.9 

-3.9 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.4 

0.4 

-3.9 

-4.6 

0.2 

0.0 

0.0 
-2.5 

-2.5 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.3 

0.2 

-2.6 

-3.1 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

6.2 

1.7 

0.5 
-1.2 

-1.2 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0.0 

-0.0 
1.5 

1.5 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
0.2 

-0.2 

1.6 

2.0 

0.2 

0.0 

0.0 
-2.5 

-2.5 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.3 

0.2 

-2.6 

-3.1 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

C5 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 
Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

12.9 

2.9 

0.8 

0.5 
0.5 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 

0.0 

-4.2 
-4.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

-4.3 

-4.4 

0.3 

0.1 

0.0 

-2.8 
-2.8 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

-2.8 

-2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

10.2 

2.9 

0.8 

0.5 
0.5 

0.0 

0.0 

-0.3 

-0.1 

-0.0 

1.9 
1.9 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 
-0.0 

1.8 

1.9 

0.3 

0.1 

0.0 

-2.8 
-2.8 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
0.0 

-2.8 

-2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

C6 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 
Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 
Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

9.9 
2.0 

0.6 

0.7 

0.7 
0.0 

0.0 

-0.3 
-0.1 

-0.0 

-3.8 

-3.8 
-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.4 

-0.4 
-4.9 

-4.0 

-0.4 
-0.1 

-0.0 

-2.3 

-2.3 
-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.3 

-0.3 
-3.2 

-2.7 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

7.2 
2.0 

0.6 

0.7 

0.7 
0.0 

0.0 

0.6 
0.2 

0.0 

1.3 

1.3 
0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

-0.0 

-0.2 

0.2 
2.1 

1.7 

-0.4 
-0.1 

-0.0 

-2.3 

-2.3 
-0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.3 

-0.3 
-3.2 

-2.7 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

C7 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 
Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 
Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

5.8 

0.8 
0.2 

-1.2 

-1.2 
0.9 

0.9 

0.2 

0.1 
0.0 

-4.2 

-3.7 
0.3 

-0.2 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.3 

0.3 
-3.5 

-4.1 

0.2 

0.0 
0.0 

-2.7 

-2.3 
0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.2 

0.2 
-2.1 

-2.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

3.1 

0.8 
0.2 

-1.2 

-1.2 
0.9 

0.9 

-0.1 

-0.0 
-0.0 

1.6 

1.4 
-0.1 

0.1 

0.4 

0.1 
0.0 

0.1 

-0.1 
1.1 

1.3 

0.2 

0.0 
0.0 

-2.7 

-2.3 
0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.2 

0.2 
-2.1 

-2.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

C8 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 
Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

9.8 

2.0 
0.6 

0.5 

0.4 

0.8 
0.9 

0.3 

0.1 
0.0 

-4.5 

-3.9 

0.3 
-0.2 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-3.8 
-3.9 

0.3 

0.1 
0.0 

-3.0 

-2.6 

0.2 
-0.1 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-2.4 
-2.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

7.2 

2.0 
0.6 

0.5 

0.4 

0.8 
0.9 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

2.0 

1.7 

-0.1 
0.1 

0.4 

0.1 
0.0 

0.0 

-0.0 

1.2 
1.3 

0.3 

0.1 
0.0 

-3.0 

-2.6 

0.2 
-0.1 

-0.3 

-0.1 
-0.0 

-0.0 

0.0 

-2.4 
-2.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

C9 Cubierta 25x25  0.00/2.15  Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

6.8 

1.1 

0.3 
0.7 

0.8 

0.9 

0.8 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
-4.0 

-3.5 

0.3 

-0.2 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
0.4 

-0.4 

-4.4 

-3.6 

-0.4 

-0.1 

-0.0 
-2.5 

-2.2 

0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
0.2 

-0.2 

-2.7 

-2.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

4.1 

1.1 

0.3 
0.7 

0.8 

0.9 

0.8 

0.6 

0.2 

0.0 
1.4 

1.2 

-0.1 

0.1 

0.4 

0.1 

0.0 
-0.1 

0.1 

1.4 

1.2 

-0.4 

-0.1 

-0.0 
-2.5 

-2.2 

0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
0.2 

-0.2 

-2.7 

-2.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0   
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10.3.3. 4.- ARRANQUES DE COLUMNAS, MUROS DE CORTANTE Y MUROS 

POR HIPÓTESIS 
◼  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales de la columna. 

  

Soporte Condición 

Esfuerzos en desplantes 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

C1 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 
Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

5.7 

0.8 

0.2 

-1.2 
-1.2 

-0.9 

-0.9 

0.2 

0.1 

0.0 

-3.7 
-4.1 

-0.3 

0.2 

0.3 

0.1 

0.0 

-0.3 
0.3 

-3.5 

-4.1 

0.2 

0.0 

0.0 

-2.3 
-2.7 

-0.2 

0.1 

0.3 

0.1 

0.0 

-0.2 
0.2 

-2.1 

-2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

C2 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

9.8 

2.0 

0.6 
0.4 

0.5 

-0.8 

-0.9 

0.3 

0.1 

0.0 
-3.9 

-4.5 

-0.3 

0.2 

0.3 

0.1 

0.0 
-0.0 

0.0 

-3.8 

-3.9 

0.3 

0.1 

0.0 
-2.6 

-3.0 

-0.2 

0.1 

0.3 

0.1 

0.0 
-0.0 

0.0 

-2.4 

-2.4 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

C3 Peso propio 
Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

6.7 
1.1 

0.3 

0.8 

0.7 

-0.9 
-0.9 

-0.3 
-0.1 

-0.0 

-3.5 

-4.0 

-0.3 
0.2 

0.3 
0.1 

0.0 

0.4 

-0.4 

-4.4 
-3.6 

-0.4 
-0.1 

-0.0 

-2.2 

-2.5 

-0.2 
0.1 

0.3 
0.1 

0.0 

0.2 

-0.2 

-2.7 
-2.2 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

C4 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 
Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

8.9 

1.7 

0.5 

-1.2 
-1.2 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.0 

-3.9 
-3.9 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.4 
0.4 

-3.9 

-4.6 

0.2 

0.0 

0.0 

-2.5 
-2.5 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.3 
0.2 

-2.6 

-3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0 

C5 Peso propio 

Cargas muertas 
Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

12.9 

2.9 
0.8 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.3 

0.1 
0.0 

-4.2 

-4.2 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

-4.3 

-4.4 

0.3 

0.1 
0.0 

-2.8 

-2.8 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

0.0 

-2.8 

-2.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

C6 Peso propio 
Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

9.9 
2.0 

0.6 

0.7 

0.7 

0.0 
0.0 

-0.3 
-0.1 

-0.0 

-3.8 

-3.8 

-0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.4 

-0.4 

-4.9 
-4.0 

-0.4 
-0.1 

-0.0 

-2.3 

-2.3 

-0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.3 

-0.3 

-3.2 
-2.7 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 
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Soporte Condición 

Esfuerzos en desplantes 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

C7 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

5.8 

0.8 

0.2 
-1.2 

-1.2 

0.9 

0.9 

0.2 

0.1 

0.0 
-4.2 

-3.7 

0.3 

-0.2 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
-0.3 

0.3 

-3.5 

-4.1 

0.2 

0.0 

0.0 
-2.7 

-2.3 

0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 

-0.0 
-0.2 

0.2 

-2.1 

-2.5 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

-0.0 

-0.0 

0.0 

C8 Peso propio 
Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 
Sismo Y 2 

9.8 
2.0 

0.6 

0.5 

0.4 

0.8 
0.9 

0.3 
0.1 

0.0 

-4.5 

-3.9 

0.3 
-0.2 

-0.3 
-0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-3.8 
-3.9 

0.3 
0.1 

0.0 

-3.0 

-2.6 

0.2 
-0.1 

-0.3 
-0.1 

-0.0 

-0.0 

0.0 

-2.4 
-2.4 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 
0.0 

C9 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 

Sismo X 1 
Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

6.8 

1.1 

0.3 

0.7 
0.8 

0.9 

0.8 

-0.3 

-0.1 

-0.0 

-4.0 
-3.5 

0.3 

-0.2 

-0.3 

-0.1 

-0.0 

0.4 
-0.4 

-4.4 

-3.6 

-0.4 

-0.1 

-0.0 

-2.5 
-2.2 

0.2 

-0.1 

-0.3 

-0.1 

-0.0 

0.2 
-0.2 

-2.7 

-2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-0.0 

-0.0 

0.0   

10.3.3.5.- Críticos de columnas, muros de cortante y muros  
 

Resumen de las comprobaciones 

Columnas Tramo 
Dimensión 

(cm) 
Posición 

Esfuerzos pésimos 

Pésima 
Aprov. 

(%) 
Estado 

Naturaleza 
N 

(kN) 

Mxx 

(kN·m) 

Myy 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

C1 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 6.2 0.9 1.8 -2.9 1.1 Q S. 13.7 Cumple 

Pie 
G, CV, S 9.4 -1.4 -4.4 -2.9 1.1 Q S. 14.2 Cumple 

G, S 6.8 1.2 -4.4 -2.9 -0.6 N,M S. 29.8 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, S 6.8 1.2 -4.4 -2.9 -0.6 N,M S. 29.8 Cumple 

C2 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza 
G, CV, S 10.4 0.2 2.4 -3.4 -0.3 Q S. 15.6 Cumple 

G, CV, S 11.0 1.0 2.4 -3.4 1.2 N,M S. 15.5 Cumple 

Pie G, CV, S 14.1 -1.6 -4.9 -3.4 1.2 N,M S. 32.1 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 14.1 -1.6 -4.9 -3.4 1.2 N,M S. 32.1 Cumple 

C3 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 7.3 0.9 -2.3 3.2 0.9 Q S. 14.9 Cumple 

Pie G, CV, S 10.5 -1.2 4.6 3.2 0.9 N,M S. 30.2 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 10.5 -1.2 4.6 3.2 0.9 N,M S. 30.2 Cumple 

C4 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza 
G, S 6.8 2.0 -0.3 0.6 3.2 Q S. 13.3 Cumple 

G, CV, S 11.0 -0.7 1.7 -2.8 -1.1 N,M S. 10.8 Cumple 

Pie 
G, CV, S 13.4 4.7 -1.5 -1.0 -3.1 Q S. 14.3 Cumple 

G, CV, S 14.2 1.7 -4.2 -2.8 -1.1 N,M S. 28.3 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 14.2 1.7 -4.2 -2.8 -1.1 N,M S. 28.3 Cumple 

C5 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 15.7 0.6 2.3 -3.2 0.9 Q S. 14.5 Cumple 

Pie 
G, CV, S 18.9 -1.4 -4.7 -3.2 0.9 Q S. 15.2 Cumple 

G, S 13.7 -1.4 -4.5 -3.1 0.9 N,M S. 29.6 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, S 13.7 -1.4 -4.5 -3.1 0.9 N,M S. 29.6 Cumple 

C6 Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 Cabeza 
G, S 11.3 2.2 -1.3 1.3 3.3 Q S. 14.9 Cumple 

G, CV, S 12.1 0.8 -2.2 3.0 1.3 N,M S. 13.8 Cumple 
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Resumen de las comprobaciones 

Columnas Tramo 
Dimensión 

(cm) 
Posición 

Esfuerzos pésimos 

Pésima 
Aprov. 

(%) 
Estado 

Naturaleza 
N 

(kN) 

Mxx 

(kN·m) 

Myy 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

Pie 
G, CV, S 14.8 -5.0 1.7 1.4 3.3 Q S. 15.9 Cumple 

G, CV, S 15.3 -1.9 4.3 3.0 1.3 N,M S. 29.2 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 15.3 -1.9 4.3 3.0 1.3 N,M S. 29.2 Cumple 

C7 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 6.3 -0.9 1.8 -3.0 -1.0 Q S. 14.0 Cumple 

Pie G, CV, S 9.5 1.2 -4.6 -3.0 -1.0 N,M S. 30.1 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 9.5 1.2 -4.6 -3.0 -1.0 N,M S. 30.1 Cumple 

C8 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 11.0 -1.0 2.4 -3.5 -1.2 N,M S. 16.0 Cumple 

Pie G, CV, S 14.2 1.6 -5.0 -3.5 -1.2 N,M S. 33.1 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 14.2 1.6 -5.0 -3.5 -1.2 N,M S. 33.1 Cumple 

C9 
Cubierta (0 - 2.4 m) 25x25 

Cabeza G, CV, S 7.4 -1.0 -2.2 3.1 -1.1 N,M S. 14.9 Cumple 

Pie 
G, CV, S 10.6 1.4 4.4 3.1 -1.1 Q S. 15.2 Cumple 

G, CV, S 10.0 -1.2 4.6 3.2 0.5 N,M S. 30.4 Cumple 

Cimentación 25x25 Desplantes G, CV, S 10.0 -1.2 4.6 3.2 0.5 N,M S. 30.4 Cumple 

Notas: 
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)  

N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)   
  
 
10.3.3.6.- Listado de cuantificaciones de columnas 
  

Resumen de cuantificación - Cubierta 

Columnas 
Dimensiones 

(cm) 
Cimbra 

(m²) 

Concreto 

f'c=210 
(m³) 

Armados 

Grado 60 (Latinoamérica) 
Cuantía 
(kg/m³) Longitudinal 

Ø1/2" 

(kg) 

Estribos 
Ø3/8" 

(kg) 

Total 
+10 % 

(kg) 

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9 25x25 17.46 0.99 98.1 47.7 160.4 147.27 

Total 17.46 0.99 98.1 47.7 160.4 147.27  
  
 

10.3.3.7.- Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por 

hipótesis y planta 
◼  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre 

una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la 

influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 

 

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Condición 

N 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Qx 

(kN) 

Qy 

(kN) 

T 

(kN·m) 

Cimentación 0.00 Peso propio 

Cargas muertas 

Carga viva 
Sismo X 1 

Sismo X 2 

Sismo Y 1 

Sismo Y 2 

76.1 

14.6 

4.0 
-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

306.0 

59.2 

16.4 
55.2 

55.2 

0.0 

0.0 

301.7 

57.8 

16.1 
-0.0 

-0.0 

55.2 

55.2 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
23.0 

23.0 

0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

0.0 

23.0 

23.0 

0.0 

0.0 

0.0 
-99.7 

-82.6 

101.4 

84.3 
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Marco 1 Tramo: V-01 Tramo: V-02 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 
transitorias 

Momento 

mín. 
[kN·m] -- -- -2.58 -3.00 -- -0.69 

x [m] -- -- 2.75 0.00 -- 4.07 

Momento 

máx. 
[kN·m] 0.84 0.92 -- 1.85 2.81 2.62 

x [m] 0.69 1.03 -- 1.36 2.37 2.71 

Cortante 

mín. 
[kN] -- -1.66 -3.95 -- -0.94 -3.95 

x [m] -- 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante 

máx. 
[kN] 2.16 -- -- 5.09 2.07 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.36 -- 

Torsor 

mín. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor 

máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento 

mín. 
[kN·m] -2.25 -- -3.66 -3.83 -- -2.55 

x [m] 0.00 -- 2.75 0.00 -- 4.07 

Momento 

máx. 
[kN·m] 2.13 1.63 -- 1.77 3.21 3.21 

x [m] 0.34 1.03 -- 1.36 2.71 2.71 

Cortante 

mín. 
[kN] -0.87 -2.74 -4.75 -- -1.59 -4.24 

x [m] 0.69 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante 

máx. 
[kN] 3.18 1.20 -- 5.24 2.60 0.17 

x [m] 0.00 1.03 -- 0.00 1.36 2.71 

Torsor 

mín. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor 

máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 3.37 3.26 2.53 2.77 3.31 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.32 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 
0.02 mm, L/40728 (L: 0.92 

m) 

0.52 mm, L/7752 (L: 4.07 

m)  
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Marco 2 Tramo: V-103 Tramo: V-104 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 
transitorias 

Momento 

mín. 
[kN·m] -- -- -2.59 -3.01 -- -- 

x [m] -- -- 2.75 0.00 -- -- 

Momento 

máx. 
[kN·m] 0.84 0.92 -- 1.85 2.82 2.63 

x [m] 0.69 1.03 -- 1.36 2.37 2.71 

Cortante mín. [kN] -- -1.66 -3.95 -- -0.93 -3.94 

x [m] -- 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante 

máx. 
[kN] 2.15 -- -- 5.09 2.08 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.36 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento 

mín. 
[kN·m] -2.08 -- -3.56 -3.75 -- -2.38 

x [m] 0.00 -- 2.75 0.00 -- 4.07 

Momento 
máx. 

[kN·m] 2.00 1.56 -- 1.76 3.15 3.15 

x [m] 0.34 1.03 -- 1.36 2.71 2.71 

Cortante mín. [kN] -0.78 -2.64 -4.66 -- -1.53 -4.18 

x [m] 0.69 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante 

máx. 
[kN] 3.08 1.09 -- 5.19 2.54 0.11 

x [m] 0.00 1.03 -- 0.00 1.36 2.71 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 3.37 3.28 2.53 2.76 3.30 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.32 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 0.02 mm, L/40432 (L: 0.93 m) 0.53 mm, L/7701 (L: 4.07 m)  
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Marco 3 Tramo: V-105 Tramo: V-106 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -2.59 -3.01 -- -- 

x [m] -- -- 2.75 0.00 -- -- 

Momento 

máx. 
[kN·m] 0.84 0.92 -- 1.85 2.82 2.63 

x [m] 0.69 1.03 -- 1.36 2.37 2.71 

Cortante mín. [kN] -- -1.66 -3.95 -- -0.93 -3.95 

x [m] -- 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante máx. [kN] 2.15 -- -- 5.09 2.08 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.36 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 

sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.22 -- -3.65 -3.82 -- -2.52 

x [m] 0.00 -- 2.75 0.00 -- 4.07 

Momento 
máx. 

[kN·m] 2.11 1.62 -- 1.77 3.20 3.20 

x [m] 0.34 1.03 -- 1.36 2.71 2.71 

Cortante mín. [kN] -0.86 -2.73 -4.74 -- -1.58 -4.23 

x [m] 0.69 1.72 2.75 -- 2.71 4.07 

Cortante máx. [kN] 3.16 1.18 -- 5.24 2.59 0.16 

x [m] 0.00 1.03 -- 0.00 1.36 2.71 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 3.37 3.28 2.53 2.76 3.30 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.32 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 0.02 mm, L/40480 (L: 0.93 m) 0.53 mm, L/7713 (L: 4.07 m)  
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Marco 4 Tramo: V-107 Tramo: V-108 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -2.38 -2.41 -- -- 

x [m] -- -- 3.30 0.00 -- -- 

Momento máx. [kN·m] 1.49 1.66 0.73 0.81 1.75 1.57 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.02 2.36 

Cortante mín. [kN] -- -1.31 -4.24 -- -0.19 -3.18 

x [m] -- 1.98 3.30 -- 2.02 3.37 

Cortante máx. [kN] 3.09 0.15 -- 4.30 1.31 -- 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.31 -- -3.38 -3.39 -- -2.34 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.37 

Momento máx. [kN·m] 2.25 2.08 0.97 1.04 2.17 2.32 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.02 2.36 

Cortante mín. [kN] -0.39 -2.11 -4.69 -- -1.10 -3.74 

x [m] 0.99 1.98 3.30 -- 2.02 3.37 

Cortante máx. [kN] 3.68 1.10 -- 4.72 2.09 0.34 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 2.36 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 3.00 3.47 2.53 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.32 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 0.18 mm, L/18230 (L: 3.30 m) 0.20 mm, L/16605 (L: 3.37 m)  
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Marco 5 Tramo: V-109 Tramo: V-110 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 
persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [kN·m] -- -- -2.34 -2.36 -- -- 

x [m] -- -- 3.30 0.00 -- -- 

Momento máx. [kN·m] 1.44 1.62 0.73 0.82 1.73 1.52 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.02 2.36 

Cortante mín. [kN] -- -1.27 -4.20 -- -0.23 -3.23 

x [m] -- 1.98 3.30 -- 2.02 3.37 

Cortante máx. [kN] 3.12 0.19 -- 4.27 1.27 -- 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 -- 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 
sísmicas 

Momento mín. [kN·m] -2.27 -- -3.26 -3.26 -- -2.28 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.37 

Momento máx. [kN·m] 2.14 2.01 0.95 1.02 2.10 2.21 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.02 2.36 

Cortante mín. [kN] -0.30 -2.02 -4.59 -- -1.07 -3.71 

x [m] 0.99 1.98 3.30 -- 2.02 3.37 

Cortante máx. [kN] 3.65 1.07 -- 4.62 1.98 0.24 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 2.36 

Torsor mín. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 2.98 3.45 2.53 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.30 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 0.17 mm, L/18981 (L: 3.30 m) 0.20 mm, L/16983 (L: 3.37 m) 
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Marco 6 Tramo: V-111 Tramo: V-112 

Sección 20x25 20x25 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento 

mín. 
[kN·m] -- -- -2.38 -2.40 -- -- 

x [m] -- -- 3.30 0.00 -- -- 

Momento 
máx. 

[kN·m] 1.48 1.65 0.72 0.82 1.75 1.56 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.03 2.36 

Cortante 

mín. 
[kN] -- -1.30 -4.23 -- -0.20 -3.20 

x [m] -- 1.98 3.30 -- 2.03 3.38 

Cortante 

máx. 
[kN] 3.09 0.16 -- 4.30 1.30 -- 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 -- 

Torsor 

mín. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor 

máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones 

sísmicas 

Momento 

mín. 
[kN·m] -2.45 -- -3.46 -3.45 -- -2.47 

x [m] 0.00 -- 3.30 0.00 -- 3.38 

Momento 
máx. 

[kN·m] 2.30 2.11 0.98 1.06 2.20 2.36 

x [m] 0.99 1.32 2.31 1.01 2.03 2.36 

Cortante 

mín. 
[kN] -0.45 -2.17 -4.75 -- -1.16 -3.80 

x [m] 0.99 1.98 3.30 -- 2.03 3.38 

Cortante 

máx. 
[kN] 3.74 1.16 -- 4.77 2.13 0.37 

x [m] 0.00 1.32 -- 0.00 1.35 2.36 

Torsor 
mín. 

[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor 

máx. 
[kN] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 2.53 2.97 3.44 2.53 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Inf. [cm²] 
Real 2.53 2.53 2.53 3.52 2.53 2.53 

Nec. 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

F. Activa 
0.18 mm, L/18484 (L: 3.30 

m) 

0.20 mm, L/16569 (L: 3.38 

m) 
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