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RESUMEN 

 

Este Diseño de vivienda popular se lo realizó con materiales de la localidad; se le 

denomina así debido a su costo económico, arquitectura e ingeniería ésta no solo se basa 

en solucionar la forma de obtener una vivienda digna sino también la calidad de aquella, 

distribuyendo áreas para proyectar los espacios adecuados para la funcionalidad de esta 

vivienda con un sistema amigable con el medio ambiente. La vivienda popular se diseñó 

con normativas para que sea sismoresistente.  

Tomando en cuenta que métodos de construcción son la base fundamental que proviene 

de normas estandarizadas para todo tipo de construcción de edificaciones. El uso de 

materiales alternativos es el método más antiguo y adecuado para las personas con escasos 

recurso económicos, siendo satisfactorios los materiales alternativos así como la caña 

guadua o bambú, el uso de éstas es fácil una vez llevado el proceso de la caña; la cual usé 

dentro del diseño de la vivienda popular como la alternativa para no usar varillas de hierro 

se usa la caña como armado, tan sólo se necesita la caña picada para ponerla en medio del 

hormigón establecido en la cimentación; en este proyecto de vivienda popular como 

material alternativo utilizo de reciclaje botellas llenas de tierra amarradas con alambres y 

formando una plancha, así sirven para la mampostería y luego ser recubiertas de mortero 

para darle un acabado y no se noten las botellas. Este proyecto de diseño de vivienda 

popular tuvo como objeto mejorar la calidad de vida de muchos habitantes de Jipijapa de 

estratos social bajo. 
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ABSTRACT 

 

This design of popular housing was made with local materials; is so called because of its 

economic cost, architecture and engineering this is not only based on solving the way to 

get a decent home but also the quality of it, distributing areas to project the appropriate 

spaces for the functionality of this house with a system environmental friendly. The 

popular housing was designed with regulations to be seismoresistente. 

Taking into account that construction methods are the fundamental basis that comes from 

standardized norms for all types of building construction. The use of alternative materials 

is the oldest and most suitable method for people with scarce economic resources, with 

alternative materials such as bamboo or bamboo being satisfactory, the use of which is 

easy once the cane process has been carried out; which I used in the design of the popular 

housing as the alternative for not using iron rods, the cane is used as an assembly, only 

the chopped cane is needed to put it in the middle of the concrete established in the 

foundation; In this popular housing project as an alternative material, I use recycling 

bottles full of earth tied with wires and forming an iron, so they serve for the masonry 

and then be covered with mortar to give it a finish and no bottles are noticed. This project 

of design of popular housing had like object to improve the quality of life of many 

inhabitants of Jipijapa of low social strata.
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TEMA 

 

 

 

“Diseño de vivienda popular utilizando materiales del medio, Ciudadela 24 de mayo 

del Cantón Jipijapa”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo habitable ha sido de poca importancia para las autoridades a nivel de 

Manabí, estudios preliminares demuestran que existen personas con un nivel económico 

muy bajo. Todo mundo debe tener derecho a una vivienda digna. 

La vivienda popular, es de interés social que constituye un eje importante en la 

planificación de edificaciones. Una vivienda diseñada en función de las necesidades y 

expectativas de sus dueños, de acuerdo a su entorno y relación con la sociedad resulta tan 

esencial para el desarrollo y fortalecimiento de bienestar con un menor costo. 

En el cantón Jipijapa las autoridades pertinentes no han desarrollado un proyecto de 

control para procesos constructivos, producto del desconocimiento constructivos existen 

viviendas que no han sido construidas con normativas técnicas lo que hace que estas 

viviendas tengan fallas patológicas. 

La metodología que se usa en este proyecto para mejorar las soluciones habitacionales se 

destacan las alternativas de materiales a utilizar en el diseño para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes; el diseño y uso de materiales alternativos constituyen la evaluación 

de calidad del hábitat que proveen la realidad y calidad, para el funcionamiento de la 

familia en su vivienda. 

Las construcciones de la vivienda popular son estándar y se realizan por la afectación de 

salubridad y bienestar de los usuarios, son pequeñas y dotadas de los servicios mínimos, 

en el cantón la problemática es el encarecimiento de las edificaciones, por eso las personas 

optan por construir a su manera utilizando materiales del medio minimizando el impacto 

ambiental. 

Tomando en cuenta, que la utilización de materiales del medio u alternativos deben 

seleccionarse para sostenibilidad, cualidad y funcionalidad óptima y satisfacer las 

necesidades de la población actual sin afectar el prójimo.  
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2.- OBJETIVOS 

 

 Objetivo General. 

 

Diseñar una vivienda popular utilizando materiales del medio, Ciudadela “24 de 

Mayo” del cantón Jipijapa  para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar el estudio de suelo en la Ciudadela “24 de Mayo” del cantón Jipijapa. 

 

2. Proponer y analizar los materiales del medio para el proyecto de investigación. 

 

3. Diseñar la vivienda popular utilizando materiales de la zona seguros y reciclables. 

 

4. Elaborar el presupuesto de la vivienda popular, para el cantón Jipijapa. 
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3.- MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Vivienda Popular 

 

Es una solución provisional para la familia, se trata de una vivienda para esperar la 

casa definitiva y propia, espera que; en lugares de hacerse en la “covacha”, transcurre en 

una vivienda digna, sana, con agua, alcantarillado y luz (Haramoto, 1983). 

 

El proyecto de diseño de vivienda popular puede adaptarse a las necesidades culturales 

y económicas del usuario se busca realizarla a partir de elementos sistemáticos repetibles, 

que articulen el diseño funcional y el diseño constructivo en modelos dinámicos o 

intercambiables (Estrella, 1964-1983). 

 

La vivienda  de uso social o popular significa algo más que tener un techo bajo el vivir. 

Significa también tener un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, 

seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructural, 

iluminación, calefacción y ventilación suficiente, una infraestructura básica adecuada que 

incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, 

factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud y con 

acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo económico. (Toledo, 2013). 

 

Después de analizado los conceptos se puede identificar la vivienda y en especial la 

vivienda de interés social que busca disminuir la pobreza y la miseria mejorando la 

calidad de vida de las personas, diferenciando los componentes de una vivienda adecuada:  

 

 Protección ambiental: La principal función de una vivienda es la de protección, 

y la de ofrecer un entorno apropiado frente a las condiciones externas del medio. 

Su materialidad, durabilidad y calidad de elementos constructivos, así como la 

capacidad frente a eventos naturales. 

 Saneamiento y bienestar: Una vivienda debe contar con servicios básicos para 

tener una vida saludable y segura.  
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 Independencia habitacional: Una vivienda debe brindar espacio suficiente y 

adecuado para acoger a individuos de parentesco, afinidad o necesidad, la 

comparten y desarrollan una vida en común sin interferencia. 

 Accesibilidad a vivienda propia: La situación legal de tenencia de la vivienda 

deberá ofrecer disposición de la casa a largo plazo para sus habitantes. 

 Inserción en el entorno: Se considera la vivienda que se inserta en distintos 

niveles territoriales. Por lo que se valora su accesibilidad; las relaciones vecinales; 

la integración con otros sectores; los servicios; y su calidad ambiental (Mena, 

2011). 

 

Lo que se propone en este proyecto de investigación es dar nueva alternativa para una 

vivienda de interés social diseñándola con elementos alternativos, ya que cada vez la 

posibilidad de adquirir una vivienda digna aumenta de acuerdo al ingreso económico de 

la familia. 

 

El diseño de vivienda popular propuesto, analiza materiales y sistemas constructivos, 

que garantiza el manejo eficiente de los recursos naturales y que se pueda realizar para la 

construcción y progresividad. 

 

3.2. Sostenibilidad de la vivienda popular 

 

La sostenibilidad ambiental en la extracción y manufactura de materiales está 

relacionada con la adopción, en procesos de producción necesarios para mitigar el manejo 

del impacto sobre los recursos naturales renovables y no renovables (Alonso, 2010). 

 

Toda obra civil responde a un propósito determinado. Para que ésta sea sostenible, 

deberá tener en cuenta los aspectos generales siguientes: 

  

 La elección adecuada de los materiales que garanticen un debido aislamiento acústico 

y térmico, que le permita usuarios de la vivienda establecer relaciones armónicas con 

los demás y al interior de sus propios espacios, sostenibilidad humana y social. 

 La selección de materiales y sistema constructivo deben responder a la identidad 

cultural de la región o zona donde se desarrolla la obra. 
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 Los costos de mantenimiento de la edificación que se derivan directamente de la 

eleccion de los materiales y el sistema constructivo, deben tender a una arquitectura 

o ingeniería sostenible que guarda concordancia con las condiciones económicas de 

los usuarios. 

 Las edificaciones deben estar adaptadas al clima y a la geografía. 

 Deben emplear en su construcción recursos renovables, de preferencia producidos en 

la región. 

 Durante la vida de la edificación, se debe optimizar el uso de materiales, agua y 

energía (Rodríguez, Dill, Bidegaray, & Botero, 2012). 

 

3.3. Condiciones que debe cumplir una vivienda. 

 

 Ser amigable con el medio ambiente 

 Ser confortable 

 Ser económica y accesible 

 Ser durable 

 Ser segura 

 Tener servicios básicos: agua, energía, alcantarillado, comunicación (Rubio, 

2007.). 

 

3.4. Historia del bambú o guadua 

 

Para las etnias indígenas del Ecuador el bambú ha sido un recurso de alto valor, los 

Shuar llaman a la guadua Kenku y la relacionan con la cosmogonía de la diosa Nunki la 

diosa madre procreadora; los pueblos indígenas de la costa como los Tsáchilas y Chachis 

tienen ciertas creencias a cerca de un recién nacido para lo cual tenía que ser cortado el 

cordón umbilical con una tira de guadua (Guanoquiza, 2012). 

 

El bambú o guadua es uno de los materiales más usados en la antigüedad por el hombre 

para aumentar su comodidad y bienestar. Es también conocido como la caña de guadua, 

pertenece a la familia de las hierbas gramínea. El bambú es reconocido en el Oriente, y 
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después llega esta noticia a Europa; la terminología del bambú viene de Indonesia 

(Moran, 2011).  

 

Aproximadamente el 50% de las especies de bambú existentes en la naturaleza, se 

encuentran prácticamente en todos los países americanos, desde los 40° Latitud Norte  

hasta los 47° Latitud Sur y desde el nivel del mar hasta los 4.000 m/s/n/m en los Andes 

(Londoño, 2012).  

 

Los bambúes no solamente se desarrollan en climas tropicales sino también en 

páramos a gran altitud sobre el nivel del mar; no menos de 50 millones de personas del 

continente utilizan bambúes en su vida diaria, ya sea tradicionalmente o en usos 

modernos, desde una valiosa  artesanía hasta la compleja construcción de la estructura de 

una cubierta de gran dimensión. 

 

Sin embargo, el bambú  hasta hace  unos pocos años se consideraba en América como 

un exótico producto de Asia, hasta a mediados del Siglo XX se proclama públicamente 

la existencia de bambúes americanos con presencia precolombina, como lo indican los 

descubrimientos arqueológicos (Luna, Takeuchi, Granados, Lamus, & Lozano, 2011). 

 

Ante los comentarios  expresados el bambú ha sido, es y será un valioso recurso natural 

de  América por lo que es necesario su estudio, su manejo, su explotación sustentable, su 

aprovechamiento industrial, así como su protección para las generaciones futuras. 

 

3.5. Características del bambú 

 

Entre las características más interesantes de la caña guadua está; la resistencia a la 

tracción de las fibras, en comparación con la madera tenemos que la caña guadua tiene 

una fibra a lo largo de toda la planta, esto permite tanta solidez a varios elementos como 

el fuego, que en comparación con la madera, la guadua lo supera. 

 

La caña guadua es el único producto alternativo a la madera, incluso mucho mejor por 

su calidad, y resistencia, tomando en cuenta que es uno de los productos que ayudan a la 

biodiversidad del medio ambiente (Ramírez, 2012).   
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 Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth. 

 Nombre vulgar: caña brava (con espinas) o caña mansa (sin espinas) 

 Crece desde 0 m.s.n.m hasta 2600 m.s.n.m, en temperaturas variables entre los 16 y 

36 grados centígrados, soporta alta humedad ambiental. 

 Prefiere su crecimiento en los suelos francos con PH neutros o que sean ligeramente 

ácidos. 

 En general la guadua es cilíndrica hueca, con entrenudos que en la base son cortos y 

a medida que crece se van alargando. En cada nudo existe una doble raya blanca que 

sirve para identificar a las guaduas de otro tipo de bambú. 

 Sus raíces son Paquimorfas con la presencia de yemas, las mismas que una vez que 

la planta alcanza su longitud total se activan y dan origen nuevos brotes o plántulas. 

 La guadua es un importante fijador de dióxido de carbono (CO2), su madera no libera 

a la atmosfera el gas retenido después de ser transformada en elemento o ser usada 

en construcción, sino que éste queda fijo en las obras realizadas con ella. 

 Es el vegetal de más rápido crecimiento en el mundo. Llegando en una etapa a crecer 

hasta 20cm diario. Produce más biomasa que cualquier madera tropical, y de mejor 

calidad, en condiciones ideales se podría llegar a 50 Tn/ha/año. 

 En cuatro años puede ser cosechada. Se siembra una sola vez, y produce brotes 

indefinidamente, mejorando su calidad con el tiempo (Lozano, 2012) 

 Guadua Castilla: Diámetros grandes 180m – 350mm; se desarrolla en suelos 

húmedos ricos en nutrientes. 

 Guadua Macana: Diámetros pequeños: 70mm – 150mm, espesor de 12mm, se 

desarrolla en suelos con pocos nutrientes con humedad baja y con pendientes 

pronunciadas. 

 Guadua Cebolla: Diámetros pequeños y uniformes: 100mm; espesor de 10mm, se 

desarrolla en suelos ricos en nutrientes con alta humedad y pendientes bajas. 

 Retiene más humedad que cualquier vegetal; en épocas humedad almacena agua 

dentro de los canutos. Esta absorción también controla las inundaciones, y en época 

seca dosifica el agua a las raíces reteniendo la humedad en los suelos. 

 A estas características se suman que la Guadua Angustifolia posee propiedades 

estructurales sobresalientes, que no solo superan a las de la mayoría de las maderas 
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sino que además pueden ser comparadas con las del acero y algunas fibras de alta 

tecnología. 

 Según estudios realizados por Gnanaharan y su grupo de investigación: El Módulo 

de Ruptura (MOR)  de un segmento largo varía de 54.5 a 81.7 N/mm2 y el módulo 

de elasticidad (MOE) varía de 13.793 a 23.006 N/mm2. Cuando se aplica en el nudo 

los MOE y de MOR son más altos que cuando se aplican en el entrenudo. El alto 

porcentaje de fibras longitudinales son las que aportan una mayor resistencia a la 

tracción; en el caso de la caña guadua, ésta es mayor que la madera mientras que a la 

compresión perpendicular la fibra en muy pobre por carecer fibras radiales o ser 

hueco. 

 La enorme capacidad de la guadua para soportar alto esfuerzo de compresión, flexión 

y tracción, así como otras cualidades físicas, la hacen óptima para reemplazar 

estructuras de metal y de madera en vías de extinción. 

 La caña guadua se usará a partir del cuarto año de madurez ya que se dice que está 

lista para su uso en la construcción. 

 En cada nudo existe un tabique o septo transversal que, a la vez le da mayor rigidez 

y elasticidad, evita su ruptura al curvarse. Por eso es apropiada para estructuras 

sismo- resistentes. 

 Los entre nudos se aplastan ante fuertes compresiones puntuales, por lo que las 

compresiones no deben ejercerse en el entrenudo sin ates haber rellenado dicho 

entrenudo con un cilindro de madera; con un trozo de guadua de menor diámetro o 

con una mezcla licuada de cemento, arena y agua. 

 Una de sus desventajas es que la resistencia a  fuerzas perpendiculares a las fibras 

(cortante) es muy baja, lo que significa que tiene tendencia de rajarse fácilmente en 

el sentido paralelo a las fibras. 

 Una construcción de guadua, necesita una protección por diseño que asegure que este 

material no reciba directamente ni humedad, ni rayones directo del sol. 

 Las primeras pruebas sobre su resistencia al fuego se realizaron en los años 80 del 

siglo pasado y fueron realizadas por el Institut for leichte Flachentragwerke de la 

Universidad de Stattgart – Alemania donde se certificó que el bambú es un material 

combustible retardante de la llama por su alto contenido de silicio que le daría dichas 

propiedades. 

 Propiedades especiales: Ligeros, flexibles; gran variedad de construcciones 
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 Aspectos económicos: Bajo costo 

 Estabilidad: Baja a mediana 

 Capacitación requerida: Mano de obra tradicional para construcciones de bambú 

 Equipamiento requerido: Herramientas para cortar y partir bambú 

 Resistencia sísmica: Buena 

 Resistencia a huracanes: Baja 

 Resistencia a la lluvia: Baja 

 Resistencia a los insectos: Baja 

 Idoneidad climática: Climas cálidos y húmedos 

 Grado de experiencia: Tradicional (Ramírez, 2012) 

 

3.6. Géneros importantes del bambú  

 

 Bambusa.- Son bambúes de clima tropical, Es originaria de Asia tropical, sus tallos 

son leñosos de forma cilíndrica. Existen alrededor de 120 especies. 

 Chusquea.- Es nativa del sur de México, Chile y Argentina, los tallos son sólidos y 

no huecos; existen alrededor de 100 especies. 

 Arundinaria.- Más conocida como cañas son originarias de los Himalayas. Existen 

alrededor de 50 especies. 

 Sasa.- Son los bambúes que tiene una rama por nudo y es originaria de Asia y existen 

alrededor de 50 especies. 

 Phyllostachys.- Bambúes que tienen dos ramas en cada entrenudo se las encuentra en 

todo el continente y es originaria de Asia oriental; existen alrededor de 45 especies 

(Delgado, 2014). 

 

3.7. Formación del bambú o guadua 

 

Durante los primeros siete años de vida crece hacia abajo, haciendo expandir sus raíces 

hasta lo más profundo de la tierra; una vez transcurridos estos siete años, es el árbol cuyo 

crecimiento es el más rápido de todas las especies. 
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La altura promedia de los bambúes es de 25 metros y se puede encontrar unos más 

altos que pueden llegar a los 30 metros de altura. La altura promedia de los bambúes es 

de 25 metros (Delgado, 2014). 

 

3.8. Usos del Bambú o guadua 

 

3.8.1 Para el uso de caña  entera o rolliza    

 

1) Selección 

 

 Deben ubicarse manchas de guadua angustifolia, más conocida como “caña brava” o 

“caña macho”. Se caracteriza por las espinas de sus ramas, así como por la banda 

blanca arriba y debajo de cada nudo. 

 Seleccionar cañas maduras (con manchas  blanquecinas en su tallo, las mismas que 

en forma de “motas” no deben cubrir totalmente el tallo). 

 Deben ser de diámetros mayores a 10 cm, rectas, sin rajaduras. 

 De las cañas seleccionadas se deben marcar el 50 % de aquellas para el corte. Cortar 

todas las cañas que cumplan las condiciones  anteriormente citadas sería arruinar la 

mancha (Moran, 2011). 

 

2) Corte 

 

 Seleccionadas las cañas  a cortar, se procederá al corte, sobre el primer nudo, sin 

dejar concavidad alguna, para evitar la acumulación de agua en la base lo que 

propenderá a la pudrición de las raíces. 

 Si es posible se deberá realizar el corte en menguante (Delgado, 2014). 

 

3) Preservación  Natural 

 

 Cortadas las cañas, éstas  no deben tumbarse, sino dejarse apoyadas en las cañas 

vecinas y elevadas sobre una piedra o tabla, con todas sus ramas y hojas. 

 Se deben mantener en esa posición de 3 a 4 semanas (*) 
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 Transcurrido el plazo indicado, las cañas deben ser despojadas de sus ramas, 

cortándolas de abajo hacia arriba, sin lastimar las paredes del tallo. 

 Se deben cortar en segmentos aprovechables  no menores a 7 metros de longitud, 

contados a partir de la base. 

 Cortados los segmentos, éstos deben ser transportados a sitios de sombra para que 

continúe el proceso de secado.  

 Deben ser colocadas verticalmente o inclinadas y de  no ser posible, horizontales, 

separadas del suelo y en capas ortogonales. 

 

4) Preservación química 

 

 La preservación química se realizará en tanques  de tipo metálico o de bloques que 

serán preparados para el efecto y en que ningún caso deberá ser menor a 7 metros de 

longitud. Su capacidad debe ser no menor a 10 cañas. 

 Antes de introducir las cañas, éstas deben ser perforadas por el interior y en toda su 

longitud, mediante una varilla de acero  con punta  y de 12 mm de diámetro. 

 El preservante será preparado  en un volumen que permita que las cañas que se 

introduzcan en el tanque queden sumergidas. 

 Los componentes del preservante son: ácido bórico, bórax y agua. 

 La proporción  es de  1Kg de ácido Bórico y  1 Kg de Bórax por cada 100 litros de 

agua. Este preservante es inocuo, pero debe cuidarse de no ingerirlo ni que se pasen 

las manos  mojadas con aquel sobre los ojos. 

 El tiempo que deben permanecer las cañas en el tanque debe ser  de 72 horas, al cabo 

de las cuales se las extrae, se las escurre (con  el extremo más  delgado hacia abajo) 

y en sitio de sombra.   

 

5) Avinagrado o curado 

 

Después del corte, hay que dejar las cañas de 15 a 20 días dentro del 

correspondiente plantón, en el sitio de corte. Las cañas deben mantenerse verticales 

para que se escurran y no se deformen, con el fin de que la savia baje, y evitar así el 

ataque de plagas. (Delgado, 2014). 
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6) Transporte 

Se debe tener mucho cuidado al transportar las cañas al sitio de inmunización, 

evitando los impactos y procurando no tirarlas para que no se produzcan daños como 

rajaduras, huecos o deformaciones. (Delgado, 2014). 

7) Limpieza  

Antes de la inmunización es muy conveniente limpiar con cepillo o lavar con agua las 

cañas para quitarles el polvo, con el objetivo de no contaminar el líquido inmunizante 

y para que su superficie sea más uniforme. Se puede lavar a la caña con cal. (Delgado, 

2014). 

8) Perforación 

Se deben perforar estas previamente, a todo lo largo, con una varilla mayor de 12 mm 

para que atraviese todos los nudos y pueda penetrar en toda su longitud el líquido 

inmunizante. (Delgado, 2014). 

9) Secado 

Cuando se retiran las cañas de la solución inmunizante deben permanecer 

verticalmente para que escurran bien. Se dejan secar al sol hasta que se pongan de 

color amarillento. (Delgado, 2014). 

El secado  se lo efectúa de varias maneras, todas en uso en el país:  

 Secado (llamado natural) que consiste en “parar la caña” para lograr “desaguarla” es 

decir extraer toda el agua contenida entre sus canutos y expuesta al sol por un tiempo 

de hasta tres meses.  

 Secado solar, donde ya existe una estructura básica para exponer a la caña al calor 

solar de una manera más controlada.  

 Secado en horno, donde la caña es expuesta al calor producido por un horno, este 

método acorta el tiempo de secado (Argüello & Cuchí, 2008).  

Deben permanecer  bajo sombra en un lapso no menor a dos meses, para bajar su 

porcentaje de humedad al 12-15%  
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10) Almacenamiento 

 

Una vez secas las cañas se deben almacenar, bien organizadas, en un sitio seco y 

cubierto para protegerlas de la intemperie (Delgado, 2014). 

 

3.8.2 Para el  uso de  cañas  picadas o esterillas 

   

Las cañas seleccionadas antes de ser picadas deben cumplir las normas señaladas para 

las cañas rollizas.  

 

 Deben ser picadas de tal manera que la separación entre los piques del hacha o 

hachuela estén lo más cercanos posibles de 1 a 1.5 cm de separación 

 Realizado el picado, las cañas deben ser despojadas de la parte interna o llamada 

“tripa” de tal  manera que quede solo la parte fibrosa y no partes blanquecinas o 

nudos internos. Esto se realiza con machete o con palín. 

 La preservación se realiza mediante preservación en la solución  y procedimientos 

indicados anteriormente, luego de lo cual se pondrán a secar bajo piedras para que se 

conserven planas (Moran, 2011)  

 

3.9. Propiedades mecánicas del bambú - guadua 

 

Las propiedades mecánicas del bambú, fuerza de rotura, deformaciones en el límite 

proporcional y recomendaciones para fuerzas admisibles. 

 

Tabla 1. El Bambú en comparación 

El BAMBÚ EN COMPARACIÓN 

Material 

Resistencia de 

diseño ( R) 

(kg/cm2) 

Masa por 

volumen 

(M) 

(kg/cm2) 

Relación de 

resistencia 

(R/M) (kg/cm2) 

Módulo de 

elasticidad (E) 

(kg/cm2) 

Relación de 

rigidez (E/M) 

(kg/cm2) 

Concreto 82 2400 0.032 127400 53 

Acero 1630 7800 0.209 214000 274 

Madera 76 600 0.127 112000 187 
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Bambú 102 600 0.170 203000 340 

Fuente: (Moran, 2011) 

 

Tabla 2.  

Material Tensión de rotura en 

kg/cm2 

Densidad en 

(kg/m3) 

Relación 

resistencia - peso 

Bambú 1400 800 1,75 

Madera 

laminada 

400 500 0,80 

Aluminium 1900 2700 0,70 

Madera 

seleccionada 

300 500 0,60 

Acero 4400 7800 0,56 

Madera común 200 500 0,40 

Hormigón 

pretensado 

670 2300 0,29 

Hormigón 

armado 

370 2300 0,16 

 

Fuente: (Moran, 2011) 

 

En el cuadro siguiente observamos las características mecánicas en el bambú 

 

Tabla 3. Características mecánicas en el Bambú 

Característica. Unidad Valor. 

E - módulo (compresión paralela) N/mm2 18.400 

E - módulo (flexión paralela) N/mm2 17.800 

E - módulo (tracción paralela) N/mm2 20.700 

D (Compresión paralela) = 10 N/mm2 56 

D (Compresión paralela) = 56 N/mm2 39 

D (Compresión paralela) = 86 N/mm2 27 

D (flexión) N/mm2 74 

T (Cizallamiento) N/mm2 4.3 

Z (Tracción paralela) N/mm2 >  95 

 

Fuente: (Delgado, 2014) 



16 
 

Los ensayos realizados por el “Instituto Alemán de Prueba de Materiales de 

Construcción Civil de Stuttgart” en noviembre de 1999 en guadua angustifolia, variedad 

“macana” procedente de la zona cafetera colombiana; dieron los siguientes resultados, 

cabe destacar, que se refieren a valores de diseño, no a sus límites. 

 

 Compresión. Sigma: 18N/mm2, Modulo de Elasticidad: 18.400N/mm2 

 Tensión. Sigma: 418N/mm2, Modulo de Elasticidad: 19.000N/mm2 

 Flexión. Sigma: 18N/mm2, Modulo de Elasticidad: 17.900N/mm2 

 Cortante: Tau -  sin cemento en el cañuto – 1.1 N/mm2 

 Peso Específico: 790 Kg/M3 (Delgado, 2014) 

 

A partir de este estudio se hace una comparación, que permite llamar a la Caña Guadua 

el Acero Vegetal: una varilla de hierro de 1cm2 resiste 40KN, mientras que una sección 

de esta planta de 12cm2 resiste 215 KN. Puede resistir cargas hasta 400Kg/m2. 

 

En México en 1999 Víctor Ordoñez, presenta la comparación de características físico 

mecánicas frente a otros materiales constructivos, la misma que se presenta a 

continuación (Rubio, 2007.). 

Tabla 4. Comparación de características físico - mecánicas 

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO - MECÁNICAS 

Material 

Resistencia de 

diseño ( r) 

(kg/cm2) 

Masa por 

volumen (m) 

(kg/cm2) 

Relación de 

resistencia 

(r/m) 

Módulo de 

elasticidad (e) 

(kg/cm2) 

Relación de 

rigidez 

(e/m) 

Concreto 82 2400 0.032 127400 53 

Acero 1630 7800 0.209 214000 274 

Madera 76 600 0.127 112000 187 

Bambú 102 600 0.170 203900 340 

Fuente: (Escalona, Hernández, & Cristal, 2017) 
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(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, 2011 ) Presentó un 

proyecto Normativo para Diseño y Construcción con Bambú, el mismo que al momento 

se encontraba en análisis, este proyecto destaca su uso únicamente de la especie Guadua 

Angustifolia, establece además de 4 a 6 años la poda de esta gramínea para el uso como 

material estructural.  

 

El diseño de los elementos estructurales de Bambú conforme a este proyecto de norma 

deberá regirse para cargas de servicio, utilizando el método de esfuerzos admisibles. 

 

Tabla 5. Esfuerzos Admisibles 

ESFUERZOS ADMISIBLES – Proyecto Normativa Peruana 

FLEXIÓN 

(fm) 

TRACCIÓN 

PARALELA 

(fg) 

COMPRESIÓN 

PARALELA 

(fc) 

CORTE (fv) 

COMPRESIÓN 

PERPENDICULAR 

(f’1) 

5 Mpa 

(50 (kg/cm2) 

16 Mpa 

(160 (kg/cm2) 

13 Mpa 

(130 (kg/cm2) 

1 Mpa 

(10 (kg/cm2) 

1.3 Mpa 

(13 (g/cm2) 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, 2011 ) 

 

3.10. Plintos o Zapatas aisladas 

 

La zapata aislada es aquella que se encarga de transmitir a través de su superficie de 

cimentación las cargas al terreno, ésta no necesita junta pues al estar empotrada en el 

terreno no se ve afectada por los cambios (Ignasi de Llorens, 2015). 

 

Es importante saber que además del peso del edificio y las sobre cargas, se debe tener 

en cuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos. 

 

Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán centradas 

con el mismo, salvo las situadas en linderos y medianeras, serán de hormigón armado 

para superficiales firmes o en masa para firmes algo más profundos. (Blachere, 2011). 
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La profundidad del plano de apoyo o elección del firme o suelo, se fijara en función 

de las determinaciones del informe geotécnico, teniendo en cuenta que el terreno que 

queda por debajo de la cimentación no quede alterado. Para obtener el tipo de la 

cimentación a utilizar en el diseño se debe saber el tipo de terreno en el que vamos a 

diseñar el cual tomamos de un informe geotécnico. 

 

La zapatas aisladas propiamente dichas pueden ser: 

Tipo 1. Rígida 

La zapata rígida suele armarse con una carga de hierro de alrededor de 25 a 40 kg/m3. 

En la armadura se utilizan barras de un diámetro mínimo del orden de 12 mm para evitar 

corrosiones. Su recubrimiento mínimo es de7 cm. (Blachere, 2011). 

 

El vuelo es igual a: la variación que hay de 0.5 – 2 veces a la de la altura, ésta solo se 

calculan a flexión.  

Gráfico 1. Rígida 

 

Fuente: (Blachere, 2011) 
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Tipo 2: Maciza de cimentación o súper-rígida 

 

Es una zapata que no necesita ir armada, aunque puede colocarse una pequeña 

armadura si la carga lo requiere, y de esa manera se evita que el cimiento se abra 

(armadura de reparto). 

 

El vuelo es menor a ½ de la altura. Hay veces que en este tipo de zapata no son 

necesarios los armados, todo depende de la resistencia del terreno, es decir la capacidad 

portante del suelo (Arizmendi, 2012). 

 

Tipo 3: Denominadas flexible 

 

Son las más económicas, pero su cálculo también es el más complicado, pues ha de 

realizarse a flexión, a cortante, a punzonamiento, y hay que tener en cuenta la adherencia 

entre el acero y el hormigón. El vuelo es mayor de 2 veces la altura. 

 

La zapata flexible, por sus dimensiones, está sometida tanto a esfuerzos de compresión 

como de tracción. La armadura reparte los esfuerzos de tracción producidos en la zona 

inferior de la zapata. Aunque la cantidad de armadura depende del terreno y de la carga 

que soporta el cimiento, suele oscilar entre 50 y 100 kg/m3 (Calavera, 2014). 

 

Gráfico 2. Denominadas flexibles 

 

Fuente: (Calavera, 2014) 
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3.10.1 Diseño de zapatas aisladas 

 

Para el diseño de una zapata suponemos que la fundación es totalmente rígida y que 

por lo tanto ella no se deforma al transmitir las cargas al suelo. Esta suposición nos lleva 

a considerar que el esquema de presiones que se transmite sobre el suelo es uniforme sin 

importar el tipo de suelo sobre el cual se funda lo cual no es del todo cierto (Sánchez, 

2009). Se sabe que la forma de presiones depende del tipo de suelo pero estas variaciones 

se pueden ignorar considerando que a cuantificación numérica de ellas es incierta y 

porque su influencia en las fuerzas y momentos de diseño de la zapata son mínimas: 

 

Gráfico 3. Diseño de zapatas aisladas 

 

Fuente: (Sánchez, 2009) 

3.10.2 Vigas de Amarre o Riostras 

 

Las zapatas aisladas deben estar amarradas por un sistema de vigas a nivel de 

fundación para garantizar el comportamiento integral de la estructura. 

 

La viga deberá dimensionarse o calcularse para la combinación de la flexión propia 

más la tracción a la que se ve sometida con el momento de vuelco inducido por la zapata 

(Díaz, 2013). 

𝐹 = 0.25𝐴𝑎𝑃𝑢 

Donde: 
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Pu = Carga máxima de las columnas que amarre y 

Aa = Aceleración sísmica de diseño 

Además de resistir las fuerzas mencionados, la viga de amarre también debe soportar los 

momentos producidos por asentamientos diferenciales. 

𝑀 =
6𝐸𝐼

𝐿2
∗ ∆ 

Gráfico 4. Vigas de Amarre o Riostras 

Fuente: (Díaz, 2013) 

3.10.3 Pasos a seguir en el diseño estructural de plintos aislados: 

El área de cimentación de los plintos de una edificación supera aproximadamente el 

25% del área del suelo de construcción, resulta más económico reemplazar los plintos por 

zapatas (Goeldner, 2011). 

1.- Dimensiones del plinto 

𝐴 =
𝑃

𝑞𝑎
 

2.- Chequeo de las excentricidades 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑦

𝑃
 

𝑒𝑦 =
𝑀𝑥

𝑃
 

3.- Chequeo de la presión de contacto Máximas (qmax) 
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𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
] 

 
𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑎
 

 

𝐴2 = 𝑝𝑟 ∗ 𝐴1 

 

4.- Calculo Estructural del plinto 

L/B 

𝑞1 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
]   

5.- Diseño a Cortante por Punzonamiento 

�̅� =
𝑃𝑢

𝐴
 

𝑉𝑢 = 932,5 𝑘𝑔 

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅. 𝐵. 𝑑
 

𝑣𝑐 = √𝑓´𝑐 

6.- Diseño a flexión (Calculo de acero de refuerzo en el plinto) 

𝐾 = 0,85 𝑓´𝑐 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

𝐴𝑠 =  
𝑘

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2 𝑀𝑈

∅ 𝑘 𝑑
 ] 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝐹𝑦
 

𝐴𝑠 = 𝜌𝑚𝑖𝑛. 𝑏. 𝑑 
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3.11 Conciencia ambiental, reciclaje con botellas 

 

La conciencia ambiental conlleva a la ingeniería al dominio de sistemas tecnológicos 

y procesos productivos que armonicen con el medio, por aquello necesariamente consiste 

en la idea de reciclar. El desarrollo industrial ha traído innumerables beneficios sociales, 

teniendo repercusiones negativas el planeta. Por eso, resulta una ética ambiental en las 

facultades y escuelas de ingeniería, así como la divulgación sostenida de alternativas de 

tecnologías limpias que contribuyan a disminuir los efectos nocivos que la sociedad causa 

(Redalyc, 2009). 

Actualmente se han desarrollado diferentes tecnologías que recuperan y reutilizan los 

envases plásticos de bebidas gaseosas no retornables y retornables, para hacer un poco 

menos dañino en el impacto ambiental. 

Las botellas de PET,2 polímero producto de la poli condensación del ácido tereftálico 

y el glicol etílico, han ido desplazando en el tiempo a las botellas de vidrio constituyendo 

la forma clásica de presentar en el mercado actual por ejemplo, los refrescos y bebidas 

gaseosas. El PET se desarrolló en la década de 1940. (Redalyc, 2009). 

El polietilentereftalato (PET) es un plástico usado para envasar agua y bebidas. La 

aceptación de este plástico se debe a que las botellas de PET son reciclables y no dañan 

la salud humana, sin embargo el reciclaje es mínimo por eso los problemas de 

contaminación de suelos y agua son evidentes. 

Las botellas usadas son transformadas química o físicamente en sus monómeros o en 

fibras y pueden ser recicladas en la producción de envases para productos de limpieza, 

aislante térmico de bolsas de dormir, alfombras, mangos de herramientas y autopartes 

(Gurudatt, Rakshit, & Bardhan, 2005).  

Una alternativa para reciclar cantidades elevadas de envases de PET es mediante su 

uso como sustituto de fibra o material inerte para rumiantes. El nivel adecuado de fibra 

en la dieta de rumiantes es importante para estimular la masticación y la rumia; así, el pH 

ruminal se mantiene cerca de la neutralidad y los animales no desarrollan acidosis ruminal 

subclínica (Zebeli, y otros, 2008). 
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“Mientras más usemos un envase creado con recursos naturales, estaremos haciendo 

un mejor uso de ellos. Si claramente existe uso de recursos y emisiones en el proceso de 

retorno, este impacto siempre será menor que el de desechar el envase en un relleno 

sanitario o quemarlo”, es decir, los envases retornables además de ser una medida de 

cuidado para el medio ambiente a través de su uso, son también las piezas claves a la hora 

de reutilizar (Coca Cola Journey, 2019).  

En lo que se refiere a la reutilización de los envases retornables de plástico, se 

proponen dos objetivos: 

1) Hacer uso más eficiente de la materia prima utilizada para crearlo principalmente 

en petróleo. 

2) Generar una huella de carbono menor que las opciones desechables e, incluso, 

reciclables. 

Actualmente, en Chile prevalece la lógica de extraer, producir, consumir y desechar, 

es decir, una economía lineal, en la cual las materias primas utilizadas para la fabricación 

de los envases no generan ningún impacto positivo en el medio ambiente. La invitación 

entonces es a pensar, diseñar y producir de manera tal que se maximice el uso de cada 

recurso y minimice la generación de desperdicio a lo largo del ciclo. “Las prioridades son 

compartir, reparar, reutilizar y reciclar, evitando que los materiales migren a otros 

ecosistemas, como agua y aire. Las botellas retornables entran perfectamente en esta 

lógica y representan un camino interesante para el consumo de bebidas, totalmente 

alineado con los principios de la economía circular” (Coca Cola Journey, 2019) 
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3.12. Construcción con botellas llenas de tierra o arena. 

 

Uno de los problemas de mayor énfasis para la humanidad en el último siglo es el 

calentamiento global que ha producido un cambio climático de manera acelerada y 

anormal.  

Existen dos factores que tienen alta incidencia en la producción del fenómeno: 

El primero, es el aumento de emisión de gases de efecto invernadero (GEi) originados 

en las ciudades desarrolladas o en proceso de industrialización, con una gran demanda de 

bienes de consumo y por ende, una gran acumulación de residuos sólidos y basura. Esta 

basura está formada principalmente por plásticos, cartones, papel, restos de comida, 

madera, cenizas, envases de cristal, metal y hojalata. Se considera que los plásticos 

representan el 40% del total de la basura acumulada, que adicionalmente demora varios 

años en degradarse con el consiguiente daño ecológico que esto representa (Clavijo, 

Michel, & Muñoz, 2004). 

El segundo factor, son las emisiones producidas por los materiales empleados en la 

construcción. La producción de materiales como el acero, el concreto y el ladrillo implica 

el consumo de cantidades representativas de energía, lo que a su vez contribuye al 
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deterioro ambiental, por lo cual se busca que los nuevos materiales usados en las 

edificaciones tengan un bajo impacto ambiental y contribuyan así a disminuir el 

calentamiento global. 

La ONU ha alertado a los gobiernos sobre el agravamiento de la escasez de vivienda 

en las ciudades que se presentará en los próximos 25 años. Un informe de ONU-

HABITAT, determinó que el 40% de la población urbana necesitará viviendas e 

infraestructuras de servicios básicos de aquí al 2030 (ONU- HABITAT., 2010). A este 

déficit de vivienda de las grandes ciudades se debe sumar el de sectores rurales afectados 

por fenómenos de desplazamiento y fenómenos naturales (Clavijo, Michel, & Muñoz, 

2004).  

Estos aspectos imponen como reto a los arquitectos e ingenieros para el siglo XXI 

lograr un hábitat que responda a las necesidades funcionales y estéticas de las poblaciones 

más vulnerables en condiciones económicamente favorables y sostenibles, a través de la 

gestión de proyectos que contemplen tecnologías constructivas amigables con el 

medioambiente y su entorno. Este reto implica adentrarse en el campo de la tecnología 

con materiales reutilizados, de tradición ancestral o nueva, que produzcan bajo impacto 

ambiental, ahorro energético, disminución de residuos y optimización de costos. 

Como alternativa a este propósito ha surgido una solución tecnológica llamada 

construcción con botellas, un sistema de autoconstrucción que utiliza las botellas PET 

(plásticas) no retornables a manera de ladrillos. Las botellas se rellenan con tierra u otros 

materiales del lugar y se vinculan unas a otras por medio de tensores formando un sistema 

biomimétrico. Este sistema ha mostrado ser de bajo impacto ecológico y medioambiental 

(por la reutilización de botellas y tierra), de bajo costo, ya que se emplea mano de obra 

no calificada y materiales considerados 'desperdicios', proporcionando soluciones de 

vivienda flexibles y económicas, acordes con las necesidades de los pueblos. 

Sin embargo, estos esfuerzos de las comunidades no han sido respaldados con estudios 

e investigaciones por parte de organismos o instituciones que puedan determinar el 

comportamiento estructural ante un sismo. Por lo cual, hasta la fecha se han desarrollado 

proyectos en forma empírica mediante ensayos de prueba y error, sin una normativa que 

los regule y sin que cumplan con la norma colombiana de sismo resistencia NSR-10. 
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Por esta razón, el grupo GRIME (Grupo de investigación de materiales y estructuras) 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana se 

encuentra desarrollando una investigación sobre este sistema constructivo con el apoyo 

de Andreas Froese, técnico alemán, inventor del sistema. En una primera fase se 

documentó el proceso constructivo y el análisis de las características básicas de los 

elementos que conforman el sistema. Asimismo se hicieron unas pruebas piloto de 

comportamiento mecánico de muros y tanques. Se espera, en una segunda fase, continuar 

con el estudio del sistema en conjunto, sus componentes, mezclas y el comportamiento 

mecánico del sistema constructivo, de forma que sirvan de aporte a las necesidades de las 

comunidades más vulnerables. Este estudio complementará la línea de investigación que 

viene desarrollando desde el año 2002 el grupo de investigación en "Construcción en 

tierra" (Ruiz, López, & Cortes, 2012). 

 

3.13. Proceso de construcción con botellas llenas de tierra, arena, u otros materiales. 

 

La construcción en base a botellas se puede hacer en paralelo como uso del ladrillo, es 

básicamente el mismo sistema pero cambiando el material. Las botellas funcionan como 

“eco-ladrillos” y pueden ser de plástico pet (Polietileno Tereftalato) o de vidrio; éstas 

últimas pueden generar luminosidades y efectos de colores diferentes en muros no 

estructurales (Plataforma de Arquitectura, 2011). 
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Lo interesante es que además de estar reutilizando desechos, la estructura generada es 

muy resistente, de bajo peso y asegura condiciones térmicas adecuadas permitiendo tener 

acceso a una vivienda a familias o comunidades con bajos recursos económicos. 

 

El proceso es sencillo:  

 El recolectar las botellas, llenarlas con tierra, arena, escombros finos o bolsas de 

plástico, sellarlas 

  Amarrarlas con cuerda o nylon para conformar una red y luego incorporarlas al 

muro a través de una mezcla, logrando mayor firmeza y duración 

complementando con arcilla, aserrín y cemento y en bases de tierras.  

 En muros estructurales es muy importante el relleno de las botellas, para asegurar 

su resistencia a largo plazo, y hacerles una pequeña perforación para permitir la 

respiración del material de relleno. 

 Las botellas se tienen que disponer perpendiculares al muro y alternadas entre 

ellas, con sus tapas y fondos en diferentes direcciones. Por lo tanto, es 

recomendable que en un mismo muro se use el mismo tipo de botella. 

 Una manera de finalizar el proceso es cubrir el muro con un malla de gallinero y 

estucar con una última capa de mezcla, pero también se pueden dejar a la vista, 

haciendo más interesante el acabado y mostrando el innovador material utilizado. 
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También se pueden construir muros no portantes, entregando más posibilidades 

de diseño en cuanto al juego con las botellas de vidrio, sus colores y formas. 

 

3.14 Reciclaje de plástico 

 

Botellas de plástico: Envase ligero muy utilizado en la comercialización de líquidos 

en productos como de lácteos, bebidas o limpia hogares. Sus ventajas en relación al vidrio 

son básicamente su menor precio y su gran versatilidad de formas (Zavala, 2015) 

 

Reciclaje: Considerado como un proceso de rescate de elementos físicos o químicos 

aún útiles, provenientes de materiales que han servido para un plan específico y que 

pueden volver a ser usados para el mismo u otro propósito (Zavala, 2015) 

 

Plástico reciclado: Básicamente significa recolectar, limpiar, seleccionar tipo de 

material y fundirlos de nuevo para utilizarlos como materia prima adicional, alternativa o 

sustituta para el moldeado de otros productos (Zavala, 2015). 

 

3.15 Propiedades de las botellas de plástico. 

 

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas determinaciones 

técnicas han sido las razones por las que el material haya alcanzado un perfeccionamiento 

relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una gran diversidad de 

envases (Asociación de la Industria de Plásticos, ASIPLASTIC, 2013) 

 

Mostrando características como las que se detallan a continuación: 

 

 Cristalinidad y transparencia. 

 Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes. 

 Alta resistencia al desgaste. 

 Muy buen coeficiente de deslizamiento. 
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 Buena resistencia química 

 Totalmente reciclable 

 Alta rigidez y dureza. 

 

3.16 Ventajas y desventajas de las botellas de plástico. 

 

La industria de la construcción ha sido uno de los sectores que se utilizan diversos 

productos de plástico, donde son utilizados en tuberías, instalaciones eléctricas, pisos, 

mobiliario y otros, estos productos de plástico tienen una gran gama utilizaciones y es 

importante conocer cuáles son sus ventajas y desventajas; por lo que se puntualizan 

algunas de estas características (Asociación de la Industria de Plásticos, ASIPLASTIC, 

2013): 

 

Ventajas 

 

 Es moldeable, pudiéndosele dar la forma deseada por medio de diferentes técnicas 

 Variada flexibilidad dependiendo de las características del material que se 

requiera 

 Una vez instalado el material no requiere constante mantenimiento 

 Es muy duradero 

 Dependiendo de su uso se puede variar la resistencia del plástico.  

 Posee una gran resistencia a las sustancias químicas (liquidas y gases). 

 Soporta altas y/o bajas presiones y temperaturas. 

 

Dentro de las desventajas se pueden puntualizar las siguientes: 

 

 Son desechos de difícil solución 

 Poco manejo de la recolección y disposición final de los residuos. 

 Material poco convencional y poco utilizado en la actualidad como material de 

construcción 
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 Material inflamable, por lo que no es recomendable utilizarlo sin recubrimiento 

(Asociación de la Industria de Plásticos, ASIPLASTIC, 2013). 

 

3.17 El plástico en la construcción 

 

El incremento constante poblacional ocasiona incomparables problemáticas, siendo 

una de las principales las relacionadas con la industria de la construcción como: la falta 

de viviendas para la población de bajos recursos y el creciente deterioro ambiental 

ocasionado por la generación de desechos no biodegradables, entre las soluciones se 

localiza el desarrollo y mejora en la calidad de los elementos de construcción, empleando 

nuevas tecnologías y materiales que disminuyan el impacto ambiental (reduciendo el 

gasto de energía y una materia prima que requiera de elementos de construcción 

convencionales), siendo estos de bajo costo en su elaboración y de procesamiento 

sencillo; y en esta categoría se considera el plástico utilizado en la elaboración de botellas 

PET. El politereftalato de etileno (PET), derivado de las botellas plásticas en otros países 

es utilizado en la fabricación de viviendas para urbes vulnerables y en múltiples 

materiales para la construcción (RECOUP, 2016).  

 

El reciclamiento de desechos, ha tolerado crear nuevos materiales de construcción, que 

por lo regular suelen ser sumamente resistentes y muy económicos, como se ha explicado 

en líneas anteriores es uno de los materiales que más aplicación tiene en la industria de la 

construcción como lo es el plástico denominado PET, ya que por sus particulares y sobre 

todo resistencia puede ser utilizado para la construcción de elementos divisorios tales 

como muros, celosías y losas; así mismo para construir edificaciones completas 

(RECOUP, 2016) 

 

El uso de las botellas de plástico como material de construcción admite tener una 

mayor variedad de productos y materiales de construcción, razón por la cual existe un 

sinnúmero de ventajas ya que el plástico combinado con el cemento y los agregados 

poseen, a continuación se detallan algunas ventajas (RECOUP, 2016): 
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- Uso creativo de la basura 

- Cuidado de la tierra 

- Material de construcción de muy bajo costo 

- Construcciones térmicas y de menor peso 

- Uso eficiente de recursos disponibles 

- Acceso a una vivienda, por parte de personas de bajos recursos económicos. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- Tipo de investigación 

 

El proyecto de investigación diseña una vivienda popular utilizando materiales del 

medio de la ciudadela 24 de mayo, Cantón Jipijapa, se encamina a diseñar una vivienda 

que sea funcional y segura, los resultados de este proyecto estarán de acorde a la solución 

de problemas de construcción o falta de viviendas. 

 

4.2.- Población y Muestra 

4.2.1.- Población 

La población objeto de estudio en el cantón Jipijapa es 300  habitantes. 

 

4.2.2.- Muestra 

Se realizó una muestra de la mampostería a diseñar en la vivienda y ensayo de suelo 

en el sitio. 

 

4.3.- Métodos de Investigación  

 

El estudio se lo realiza en el año 2019, los datos necesarios para el estudio se tomaran  

en la misma ciudadela por lo que es un estudio retrospectivo; y, a su vez prospectivo 

porque analizaré las perspectivas del interés social o nivel bajo económico. 

 

El método CIENTIFICO partiendo del análisis Inductivo – Deductivo, porque se 

observa y analiza las normas que se deben regir para el diseño de una vivienda popular. 

 

Para analizar la información se aplican procesos y métodos; un análisis cuantitativo – 

cualitativo, conceptual, y documental. 
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4.4.- Materiales 

 

Los materiales a utilizar en el diseño de la vivienda popular son: 

 

 Caña guadua – bambú: utilizada para la cimentación y las columnas compuestas. 

 Hormigón: material común que se utiliza para la cimentación. 

 Botellas de cola: para formar mamposterías. 

 Techo: este material dependerá del clima en la zona de Jipijapa que está entre 20° 

a 40° C, comúnmente se utiliza el zinc. 

 

Estos materiales elegidos son de costos económicos,  reciclables y alternativos. 

 

4.4.1.- Instrumentos 

 

 Cámara fotográfica  

 Gps 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

4.4.2.- Software 

 

 Google Earth 

 AutoCAD 

 Etabs
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5.-ANALISIS Y RESULTADOS. 

 

5.1.- Objetivo 1: Realizar el estudio de suelo, Ciudadela “24 de Mayo”, del cantón Jipijapa. 

Tabla1 Resumen de resultados obtenidos sondeo 1 

Elaborado por: (Hérnandez, 2018) 

 

 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncam

po 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL 

SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASAT. 

40 

% Q 

PASAT. 

10 

% Q 

PASAT.4 
ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 

S1-M1 
12 

NO 

32,19 77,35 26,90 50,45 96,88 99,92 100,00 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        

A-7-6 (57,06) 

9,00 225,73 2,30 138,35 1,41 40,42 
No susceptible 

 

 

 

 

 

D 

 

S1-M2 
18 32,33 75,68 21,49 54,19 96,71 98,55 99,77 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        

A-7-6 (59,46) 

13,50 338,60 3,45 185,25 1,89 43,43 
No susceptible 

S1-M3 
28 25,71 67,91 31,35 36,56 91,84 96,28 96,96 99,68 

CH 
Suelo arcilloso        

A-7-5 (39,71) 

21,00 526,71 5,37 254,63 2,60 47,49 
No susceptible 

S1-M4 
30 25,43 74,81 28,00 46,80 84,13 90,20 97,93 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        

A-7-6 (43,82) 

22,50 564,33 5,75 267,60 2,73 48,21 
No susceptible 

S1-M5 
36 24,40 82,28 26,06 56,22 92,43 97,26 99,00 99,92 

CH 
Suelo arcilloso        

A-7-6 (59,41) 

30,60 767,49 7,83 333,92 3,41 51,74 
No susceptible 

S1-M6 
41 27,35 84,31 23,63 60,68 86,56 94,84 99,18 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        

A-7-6 (58,01) 

34,85 874,09 8,91 366,69 3,74 53,40 
No susceptible 

PROMEDIO PARA DETERMINAR 

PERFIL DE SUELO 
27,90  50,82  21,91 

 
257,74 
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Tabla 2 Resumen de resultados obtenidos sondeo 2 

Elaborado por: (Hérnandez, 2018) 

 

Tabla 3 Resumen de resultados obtenidos sondeo 3 

 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncampo 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASA

T. 40 

% Q 

PASA

T. 10 

% Q 

PASA

T.4 ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 

S2-M1 
13  

 

 

 

 

NO 

20,92 72,04 33,11 38,93 93,50 95,49 99,50 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        A-7-5 

(43,78) 

9,75 244,54 2,49 146,56 1,49 40,96 
No susceptible 

 

 

 

 

 

D 
 

S2-M2 
13 22,39 75,11 24,35 50,76 97,40 98,74 99,75 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(57,02) 

9,75 244,54 2,49 146,56 1,49 40,96 
No susceptible 

S2-M3 
15 22,28 67,53 26,75 40,79 95,57 97,01 99,02 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(45,26) 

11,25 282,17 2,88 162,46 1,66 42,00 
No susceptible 

S2-M4 
21 22,73 77,35 29,24 48,11 95,46 96,74 98,04 98,94 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(54,05) 

15,75 395,03 4,03 207,00 2,11 44,75 
No susceptible 

S2-M5 
25 22,99 72,90 27,59 45,31 93,67 95,97 98,07 99,91 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(49,17) 

21,25 532,98 5,43 256,81 2,62 47,62 
No susceptible 

S2-M6 
27 

22,04 
66,12 31,21 34,90 95,70 97,39 98,80 100,00 

MH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(40,16) 

22,95 575,62 5,87 271,45 2,77 48,42 
No susceptible 

PROMEDIO PARA 

DETERMINAR PERFIL DE 

SUELO 

22,22  43,13  15,12 

 

198,47 
 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncampo 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASA

T. 40 

% Q 

PASA

T. 10 

% Q 

PASA

T.4 ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 
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Elaborado por: (Hérnandez, 2018) 

 

 

Tabla 4 Resumen de resultados obtenidos sondeo 4 

S3-M1 
8  

 

 

 

 

NO 

30,92 65,56 27,43 38,13 96,74 99,22 99,64 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        A-7-6 

(45,45) 

6,00 150,49 1,53 103,32 1,05 37,95 
No susceptible 

 

 

 

 

 

D 
 

S3-M2 
16 23,52 66,39 27,43 38,96 94,97 98,44 99,79 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(43,07) 

12,00 300,98 3,07 170,19 1,74 42,49 
No susceptible 

S3-M3 
26 23,57 63,39 26,52 36,86 91,42 95,68 98,81 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(48,41) 

19,50 489,09 4,99 241,40 2,46 46,75 
No susceptible 

S3-M4 
36 20,15 61,38 30,67 30,71 89,42 95,44 97,55 98,61 

MH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(30,67) 

27,00 677,20 6,91 305,14 3,11 50,24 
No susceptible 

S3-M5 
29 22,12 67,11 30,52 36,59 92,21 96,19 99,22 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(39,73) 

24,65 618,26 6,30 285,78 2,91 49,20 
No susceptible 

S3-M6 
37 22,66 65,85 32,01 33,84 94,50 97,21 98,80 99,57 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(39,38) 

31,45 788,81 8,04 340,57 3,47 52,08 
No susceptible 

PROMEDIO PARA 

DETERMINAR PERFIL 

DE SUELO 

23,82  35,85  20,10 

 

241,07 
 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncampo 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASA

T. 40 

% Q 

PASA

T. 10 

% Q 

PASA

T.4 ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 

S4-M1 
7  

 

 

 

 

NO 

25,35 76,40 29,26 47,15 97,53 98,35 99,54 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        A-7-6 

(43,23) 

5,25 131,68 1,34 93,85 0,96 37,25 
No susceptible 

 

 

 

 

 

S4-M2 
11 23,63 75,85 28,86 46,99 96,86 97,71 99,32 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(43,07) 

8,25 206,92 2,11 129,95 1,33 39,85 
No susceptible 

S4-M3 
16 26,21 74,36 26,26 48,10 96,17 97,67 99,53 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(38,41) 

12,00 300,98 3,07 170,19 1,74 42,49 
No susceptible 
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Elaborado por: (Hérnandez, 2018) 

Tabla 5 Resumen de resultados obtenidos sondeo 5 

  

S4-M4 
20 24,94 64,52 33,46 31,06 97,17 98,18 99,71 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(32,11) 

15,00 376,22 3,84 199,85 2,04 44,32 
No susceptible E 

 

S4-M5 
25 25,06 64,20 24,74 39,46 96,91 97,44 98,87 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(39,73) 

21,25 532,98 5,43 256,81 2,62 47,62 
No susceptible 

S4-M6 
28 23,57 66,07 33,66 32,40 93,08 94,40 97,87 99,92 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(38,54) 

23,80 596,94 6,09 278,65 2,84 48,82 
No susceptible 

PROMEDIO PARA 

DETERMINAR PERFIL 

DE SUELO 

24,79  40,86  14,26 

 

147,76 
 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncampo 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASA

T. 40 

% Q 

PASA

T. 10 

% Q 

PASA

T.4 ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 

S5-M1 
8  

 

 

 

 

NO 

28,27 46,46 22,97 23,49 97,83 99,20 99,74 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        A-7-5 

(54,54) 

6,00 150,49 1,53 103,32 1,05 37,95 
No susceptible 

 

 

 

 

 

E 

 

S5-M2 
9 32,48 56,18 30,32 25,86 83,20 87,67 91,71 94,45 

MH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(53.,74) 

6,75 169,30 1,73 112,47 1,15 38,62 
No susceptible 

S5-M3 
9 39,01 56,86 29,27 27,59 89,36 92,32 95,13 98,42 

MH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(53,67) 

6,75 169,30 1,73 112,47 1,15 38,62 
No susceptible 

S5-M4 
11 38,62 63,84 27,15 36,69 91,35 96,16 99,47 99,86 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(37,35) 

8,25 206,92 2,11 129,95 1,33 39,85 
No susceptible 

S5-M5 
14 36,47 64,17 22,90 41,27 86,83 92,93 99,32 99,74 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(44,00) 

11,90 298,47 3,04 169,17 1,73 42,43 
No susceptible 

S5-M6 
13 35,44 57,63 19,98 37,65 83,45 92,21 98,19 98,93 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(36,68) 

11,05 277,15 2,83 160,38 1,64 41,87 
No susceptible 
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Elaborado por: (Hérnandez, 2018) 

 

Tabla 6 Resumen de resultados obtenidos sondeo 6 

Elaborado (Hérnandez, 2018)

PROMEDIO PARA 

DETERMINAR PERFIL 

DE SUELO 

35,05  32,09  8,45 

 

131,29 
 

SONDEO 

 

MUESTRA 

Ncampo 

 

 
LÍMITES DE 

CONSISTENCIA 
GRANULOMETRÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 CAPACIDAD 

 DE CARGA 

RESISTENCIA 

AL CORTE NO 

DRENADO Su 

   

NF 

HN LL LP IP 

% Q 

PASA

T. 200 

% Q 

PASA

T. 40 

% Q 

PASA

T. 10 

% Q 

PASA

T.4 ASTM AASHTO 

Ncorregido 

 𝒌𝒏/𝒎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 KPa 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

ÁNGULO 

DE 

FRICCIÓN 

ɸ 

LICUEFACCIÓN PERFIL 

DISEÑO 

SÍSMICO 

NEC 

S6-M1 8 
 

 

 

 

 

NO 

29,09 68,64 34,11 34,53 96,77 99,91 100,00 100,00 
CH 

Suelo arcilloso        A-7-5 

(25,76) 
6,00 

150,49 
1,53 

103,32 1,05 37,95 
No susceptible 

 

 

 

 

 

D 
 

S6-M2 22 
29,99 67,95 21,34 46,60 96,73 98,54 99,97 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(24,36) 
16,50 

413,84 
4,22 

214,05 2,18 45,17 
No susceptible 

S6-M3 36 
27,00 68,40 29,70 38,70 66,94 79,90 88,06 99,66 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-5 

(28,54) 
27,00 

677,20 
6,91 

305,14 3,11 50,24 
No susceptible 

S6-M4 38 
27,76 73,56 30,07 43,49 83,81 90,42 97,87 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(38,37) 
28,50 

714,82 
7,29 

317,25 3,24 50,87 
No susceptible 

S6-M5 39 
24,51 73,34 27,08 46,25 86,02 91,63 98,07 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(39,09) 
33,15 

831,45 
8,48 

353,73 3,61 52,75 
No susceptible 

S6-M6 41 
27,07 66,78 24,17 42,61 86,56 94,82 99,16 100,00 

CH 
Suelo arcilloso        A-7-6 

(32,89) 
34,85 

874,09 
8,91 

366,69 3,74 53,40 
No susceptible 

PROMEDIO PARA 

DETERMINAR PERFIL 

DE SUELO 

27,57  42,03  24,33 

 

283,90 
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5.2.- Objetivo 2: Proponer y Analizar los materiales del medio para el proyecto 

de investigación. 

 

Los materiales a utilizar son:  

 

1.- Caña guadua o  bambú que será utilizada en la cimentación; ésta servirá como 

malla de hierro, se la aplica en el proceso de caña picada; también será utilizada como 

columnas, éstas se las toma rollizas y llenas de mortero, toman el nombre de columnas 

compuestas. Caña bambú o guadua tiene; 

 

El proceso curado.- se lo realiza con maderol, después de que se corta la caña de 

acuerdo a las especificaciones. 

 

El proceso Transporte.- la caña se la transporta con mucho cuidado evitando que sufra 

humedad o golpes en el transcurso del movimiento. 

 

El proceso limpieza.- se corta todas las ramas de la caña teniendo el cuidado de no 

dañar los nudos. 

 

El proceso Perforación.- se realiza la perforación de todos los nudos con la finalidad 

de llenar la caña con mortero, y ver el comportamiento a tracción. 

 

El proceso Secado.- Una vez curada la caña se procedió a secarla por 48 horas al aire 

libre. 

 

El proceso Conservación.- Una vez tratada la caña se separa las que van a ser picadas, 

y las que van rollizas y perforadas. 

 

El proceso Almacenamiento.- se coloca la caña guadua bajo un techo y con espacio 

suficiente de aireación. 

 

El proyecto de vivienda popular experimenta las posibilidades de transformación de 

las cañas de bambú en elementos estructurales. 
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En las propiedades físicas de la guadua o bambú se comprenden los esfuerzos que 

soportan estos elementos cuando estén objetos en una estructura.  

 

Para calcular el área de la sección de cada bambú (tabla N°1), con el resultado de este 

primer cálculo se desarrolla el análisis de capacidades portantes (tabla ° 2).  

Relación diámetro – resistencia  

𝐴 = 𝜋 (𝑅2 −  𝑟2) 

Tabla 6. Cálculo de área de sección circular de diferentes diámetros de bambúes 

Guaduas  R en cm  r  en cm  Espesor  Área cm2 

1 4,10 3,60 1,00 12,10 

2 2,25 3.80 0,90 11,38 

3 4,31 3,85 0,92 11,79 

4 4,82 3,98 1,68 23,22 

5 5,12 4,25 1,74 25,61 

6 5,42 4,61 1,62 25,52 

7 5,80 4,98 1,64 27,77 

8 6,20 5,36 1,68 30,51 

9 6,40 5,58 1,64 30,86 

10 6,78 5,91 1,74 34,68 

11 6,96 2,21 1,54 31,91 

12 7,28 6,49 1,58 34,18 

Fuente: (Montoya, 2015) 

 

Tabla 7: Cálculo  de resistencias de cañas para una carga puntual de acuerdo con la 

carga admisible. 

Guadua  Ag en cm2 Pu en kg Fc en kg/cm2 estimado Nº Guadua 
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1 12,10 5000 130 3.17 3 

2 11,38 5000 130 3.37 3 

3 11,79 5000 130 3.40 3 

4 23,22 5000 130 1.65 2 

5 25,61 5000 130 1.5 2 

6 25,52 5000 130 1.50 2 

7 27,77 5000 130 1.38 1 

8 30,51 5000 130 1.26 1 

9 30,86 5000 130 1.24 1 

10 34,68 5000 130 1.10 1 

11 31,91 5000 130 1.20 1 

12 34,18 5000 130 1.12 1 

Fuente: (Montoya, 2015) 

 

Para realizar el segundo cálculo se usa la lógica siguiente, siendo el caso de soportar 

una carga tributaria de 5000 kg aplicamos la fórmula de elementos sometidos a 

compresión para determinar el número de guaduas para una columna (Montoya, 2015).   

𝑁𝑐 =
𝑃𝑢

𝐴𝑔 ∗ 𝐹𝑐
 

2.- Hormigón: es el material común que se utiliza para la cimentación en este caso se 

utiliza el f’c= 210kg/cm3. 

 

3.- Botellas de cola: es una manera reciclable al utilizarlas para formar mamposterías, 

cada botella se perfora en 4 lados de manera que se pueda atravesar un alambre tanto en 

la base y la punta, deben ir llenas de tierra la cual es reutilizable también. Lo que se busca 

al llenarla de tierra o arena es para formar el peso de aquella mampostería ya que el peso 

de la botella es ligero. Una vez llenas y amarradas las botellas se forma la mampostería, 

para evitar la visibilidad de las botellas se hace un enlucido. 
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4.- Techo: este material dependerá del clima en la zona de Jipijapa que está entre 20° 

a 40° C, comúnmente se utiliza el zinc. 

 

5.3.- Objetivo 3: Diseñar la vivienda popular utilizando materiales de la zona 

seguros y reciclables. 

 

Para el diseño de la vivienda popular se toma en cuenta; 

 

5.3.1 CARGAS MUERTAS 

 

Las cargas muertas (CM) son el peso de elementos estructurales y no estructurales. 

Tabla 8 Sobre Carga S/ 

Cubierta     

Steel panel 0.45mm  0.004  T/m2  

Cubierta acústica  0.002  T/m2  

Instalaciones y otros  0.02  T/m2  

CM=  0.026  T/m2  

 

5.3.1.1 CARGAS VIVAS  

Áreas destinadas a: Cubierta 70 Kg./m2  

Tabla 9 Carga Viva  

Ocupación o Uso  Carga uniforme (Kg/m2)  

Cubiertas  

Cubiertas planas, inclinadas y 

curvas  

  

70  

Fuente:  (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015)  
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5.3.1.2 CARGAS ACCIDENTALES (SÍSMICAS)  

 

5.3.1.2.1 Acciones sísmicas de diseño   

 

El diseño sismoresistente se basa en fuerzas verifica que la resistencia lateral de la 

estructura, VMR, sea mayor o igual a la demandada por el sismo de diseño, Vbase.  

 

 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 ≤ 𝑉𝑀𝑅 Las cargas sísmicas se las obtuvieron de las NEC. 

 

5.3.1.3 Factor de Importancia ( I ) 

Tabla 10. Determinación de I factor de Importancia 

Categoría  Tipo de uso, destino e importancia  Coeficiente  

I  

Edificaciones 

esenciales  

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos 

y aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. Estructuras 

que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas.  

1.5  

Estructuras de 

ocupación 

especial  

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. 

Todas las estructuras que albergan más de cinco mil  

1.3  

 personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente  

 

Otras 

estructuras  

Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores  

1  

I=1.00 

5.3.1.4 Espectro de diseño en aceleración (Sa) 

 Sa = η * Z * Fa    
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5.3.1.5 Razón entre la aceleración espectral (η) 

 

La región de diseño del proyecto es en la Provincia de la Costa.  

η= 1.80  

 

5.3.1.6 Factor z  

 

En el sitio a diseñar la estructura se determinará una de las seis zonas sísmicas del 

Ecuador o valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa.  

 

Tabla 11. Determinación del factor z 

Zona sísmica  I  II  III  IV  V  VI  

Valor factor Z  0.15  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  

Caracterización del peligro sísmico  Intermedia  Alta  Alta  Alta  Alta  Muy  

Alta  

Fuente: Fuente:  (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015)  

Z=0.50 

5.3.1.7 Factor  (Fa)   

 

Según resultados del estudio de suelo se determinó el tipo de suelo según su perfil 

sísmico es D.  

Tabla 12. Factor Fa 

Tipo de perfil del 

subsuelo  

 Zona sísmica y factor Z    

I  II  III  IV  V  VI  

0.15  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  

A  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  

B  1  1  1  1  1  1  

C  1.4  1.3  1.25  1.23  1.2  1.18  

D  1.6  1.4  1.3  1.25  1.2  1.12  

E  1.8  1.4  1.25  1.1  1  0.85  

   Fuente: (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015) 
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Fa= 1.12 

Al reemplazar datos en la fórmula se obtiene  

Sa = η * Z * Fa  

Sa = 1.80 * 0.50 * 1.12 = 1.008  

  

  5.3.1.8 Factor de reducción sísmica (R)  

 

Tabla 13. Factor de reducción de respuesta R para estructuras diferentes a las de 

edificación 

  

R=2 

5.3.1.8 Coeficientes de configuración en planta y elevación ØP y ØE  

 

Para nuestro proyecto se considera un factor de seguridad de 1 tanto para elevación 

como en planta.  

ØP: 0.90 
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ØE: 0.90 

5.3.2. CORTANTE BASAL   

 

El cortante basal sísmico se determina por medio de la ecuación que al aplicarle datos 

se considera como acción sísmica laterales de magnitud 62.2% del peso de la estructura. 

 𝐼 ∗ 𝑆𝑎   

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 =  ∗ 𝑊   

𝑅 ∗ 𝜃𝑝 ∗ 𝜃𝐸   

   

 

 

 

5.3.2.1.  CALCULO DEL ESPECTRO DE DISEÑO 

 

Para las cargas sísmicas se utiliza un espectro de diseño, se toman los factores del 

cortante basal dados de la NEC-15  de acuerdo al siguiente gráfico.  

Gráfico 5. Parámetro del Espectro 

 

Fuente: (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015) 
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 5.3.2.2 PERIODO FUNDAMENTAL  

 

Tabla 14. Periodo Fundamental 

Tipo de estructura  Ct  α  

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras  0.055  0.9  

Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural en 

muros estructurales   

0.055  0.75  

Fuente: (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015) 

 

         

La altura de la edificación es de 6.00 m.  

 

𝑻 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟔 𝒔𝒆𝒈  

5.3.2.3 Cálculo del Factor Fd  

Tabla 15. Factor Fd 

Tipo de 

perfil  

del 

subsuelo  

  Zona sísmica y factor Z    

I  II  III  IV  V  VI  

0.15  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  

A  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  

B  1  1  1  1  1  1  

C  1.36  1.28  1.19  1.15  1.11  1.08  

D  1.62  1.45  1.36  1.28  1.19  1.11  

E  2.1  1.75  1.7  1.65  1.6  1.5  

Fuente: Fuente: (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015) 

Fd=1.11 
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5.3.2.4 Factor (Fs)  

Tabla 16. Factor Fs 

Tipo de 

perfil  

del 

subsuelo  

  Zona sísmica y factor Z    

I  II  III  IV  V  VI  

0.15  0.25  0.3  0.35  0.4  0.5  

A  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  

B  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  

C  0.85  0.94  1.02  1.08  1.11  1.23  

D  1.02  1.06  1.11  1.19  1.28  1.4  

E  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2  

Fuente: (Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, 2015) 

 

Fs=1.4 

 

5.3.2.5 CALCULO DE PERIODO LIMITE (TO)  

                                   

𝑇𝑜 = 0.10 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
  

𝑇𝑜 = 0.10 ∗ 1.40 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑜 = 0.14 𝑠𝑒𝑔  

 

5.3.2.6 CALCULO DEL PERIODO LIMITE DE VIBRACION (TC)  

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
  

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.40 ∗
1.11

1.12
  

𝑇𝑐 = 0.76 𝑠𝑒𝑔  

5.3.2.7 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 0 ≤ T ≤ Tc   

 𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 
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𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.50 ∗ 1.12 

𝑆𝑎 = 1.008 𝑠𝑒𝑔   

 

5.3.2.8 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones para T > Tc  y para T ≤ To  

   

Para este cálculo de espectro se realiza bajo los periodos mayores y menores al 

fundamental, respectivamente.  

 

 

El espectro inelástico es el resultado de dividir por el factor de reducción de resistencia 

sísmica al espectro elástico, obteniendo ordenadas o valores menores.   

Factor de reducción de espectro elástico  

 

   

    

 

  Tabla 17. Espectro de diseño  

T (s)  

ESPECTRO  

ELASTICO  

(g)Suelo D 

Zona VI  

ESPECTRO  

INELASTICO  

(g)Suelo D Zona VI  

0.00  0.56  0.347  

0.10  0.883  0.547  

0.20  1.008  0.625  

0.30  1.008  0.625  

0.35  1.008  0.625  

0.40  1.008  0.625  

0.50  1.008  0.625  

0.60  1.008  0.625  

0.70  1.008  0.625  
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0.80  0.962  0.596  

0.90  0.855  0.530  

1.00  0.769  0.477  

1.10  0.699  0.434  

1.20  0.641  0.397  

1.30  0.592  0.367  

1.40  0.549  0.341  

1.50  0.513  0.318  

1.60  0.481  0.298  

1.70  0.452  0.281  

1.80  0.427  0.265  

1.90  0.405  0.251  

1.94  0.396  0.246  

2.00  0.385  0.238  

2.10  0.366  0.227  

2.20  0.350  0.217  

2.30  0.334  0.207  

2.40  0.321  0.199  

2.50  0.308  0.191  

2.60  0.296  0.183  

2.70  0.285  0.177  

2.80  0.275  0.170  

2.90  0.265  0.164  

3.00  0.256  0.159  

3.10  0.248  0.154  

3.20  0.240  0.149  

3.30  0.233  0.145  

3.40  0.226  0.140  

3.50  0.220  0.136  

3.60  0.214  0.132  

3.70  0.208  0.129  

3.80  0.202  0.126  

3.90  0.197  0.122  

4.00  0.192  0.119  

4.10  0.188  0.116  

4.20  0.183  0.114  

4.3  0.179  0.111  

Fuente: Analista 

Se observa el espectro inelástico.  
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 Gráfico 6. Espectro inelástico  

 

5.3.2.9 COMBINACIONES DE LAS CARGAS USANDO EL DISEÑO POR 

RESISTENCIA   

 

Las estructuras, y cimentaciones, están diseñadas para que la resistencia de diseño 

iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, en relación a las siguientes 

combinaciones tomando en cuenta que: 

D: carga permanente   

L = carga viva  

Sx, Sy: Carga sísmica  

:  
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- 1.4 D  

- 1.2 D + 1.6 L  

- 1.2 D + L + SX  

- 1.2 D + L – SX  

- 1.2 D + L + SY  

- 1.2 D + L – SY  

- 0.90 D + SX  

- 0.90 D - SX  

- 0.90 D + SY  

- 0.90 D – SY  

- Envolvente   

 

5.3.3. Carga 

 

20.67
10.34 10.34

10.215.10 5.10

8.00
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1

1
1
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3
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2
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3
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5.3.3.1 Carga Actuantes 

 

Cargas Actuantes 

Peso de cubierta Peso de cañas Peso Actuante (Ton/m2)     

CM (T/m2) CV (T/m2) CM (T/m2) CV (T/m2) CM (Ton) CV (T/m2) qu (T/m2)   

0,026 0,07 0,0138001 0,07 0,0398001 0,14 0,27176013   

 

5.3.3.2 Cargas estimadas  

 

Cargas estimadas 

Número de 
Áreas 

Área de 
Aportación 

(m2) 
qu (Kg/m2) 

Peso 
Unitario 

(Kg) 

Peso 
Acumulado 

(Kg) 

4 5,1 

271,760125 

1385,97664 5543,90655 
2 10,21 2774,67088 5549,34175 
2 20,67 5617,28178 11234,5636 
1 20,93 5687,93942 5687,93942 
2 13,23 3595,38645 7190,77291 
4 10,34 2809,99969 11239,9988 
    46446,523 

 

 

Estimación de carga por columna, peso de hormigón y peso total de columna 

compuesta 

COLUMNAS DE CAÑAS 

N° 
COLUMNAS 

L (m) De (m) Di (m) 
P. 

Uc(Ton/m3) 
Área (m3) PESO (Kg) 

          

 

  

1 3,75 0,15 0,13 0,6 0,00164398 9,896016859 

              

      9,90 

 

 

𝐴𝑐𝑎ñ𝑎 = (𝜋 ∗  
𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2

4
) 
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COLUMNAS HORMIGON 

N° COLUMNAS L (m) Di (m) P. Uc (Ton/m3) Área (m3) PESO (Kg) 

1 3,75 0,13 2,4 0,013273 119,4590607 

            

     119,46 

 

COLUMNAS COMPUESTA 

PESO (Kg) 

Peso del Hormigón 119,46 

Peso de la Caña 9,9 

Peso Total 129,36 

Fuente: Autor 

 

5.3.3.3 Estimación de carga por columnas (15 de acuerdo al diseño), peso de 

hormigón y peso total de columna compuesta. 

 

COLUMNAS DE CAÑAS 

N° 
COLUMNAS 

L (m) De (m) Di (m) P. Uc(Ton/m3) Área (m3) PESO (Kg) 

          

 

  

15 3,75 0,15 0,13 0,6 0,00439823 148,440253 

      148,44 

 

COLUMNAS HORMIGON 

N° COLUMNAS L (m) Di (m) P. Uc(Ton/m3) Área (m3) PESO (Kg) 

15 3,75 0,13 2,4 0,01327323 1791,88951 

            

     1791,89 

 

𝐴𝑐𝑎ñ𝑎

= (𝜋 ∗  
𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2

4
) 
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5.3.3.4 Cálculos de número de columnas 

 

Cálculos de Números de Columnas 

Diámetro 
Exterior 

(cm) 

Espesor 
(cm) 

Diámetro 
Interior 

(cm) 

Área 
(cm2) 

PU (kg) 
Fc 

(kg/cm2) 
Estimado Adoptado 

10 1 8 28,274334 1324,81425 130 0,36042861 1 

10 1 8 28,274334 2652,22618 130 0,72156394 1 

15 1 13 43,982297 5369,39423 130 0,93908311 1 

15 1 13 43,982297 5436,93378 130 0,95089548 1 

10 1 8 28,274334 3436,72403 130 0,93499422 1 

10 1 8 28,274334 2685,99595 130 0,73075134 1 

 

5.3.3.5 Diseño de Cimentación a considerar con detalles. 

Considerar: 

Sección de columna Carga de servicio  Carga ultima f´c
= 

210 Kg/cm² 

B= 10 cm P= 1 Ton Pu= 1 Ton fy
= 

183,55 Kg/cm² 

l= 10 cm Mx= 1 Ton-m Mux= 1 Ton-m qa

= 
1,3 Kg/cm² 

Distancia columnas     My= 1 Ton-m Muy= 1 Ton-m ᶲ= 0,85 Corte  

x= 4,8 m Sentido x Sentido y     ᶲ= 0,9 Flexion 

y= 6 m B= 25 cm B= 25 cm    

   r= 8 cm r= 10 cm    

   d= 17 cm d= 15 cm    

            

5.3.3.6 Área en relación a la carga de servicio. 

 

COLUMNAS COMPUESTA 

PESO (Kg) 

Peso del Hormigón 1791,89 

Peso de la Caña 148,44 

Peso Total 1940,33 
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                            B=27,73cm                      L/B= 1,25 

                                      L=  27,73 cm 

A= 769,23 cm² 

 

5.3.3.7 Dimensiones de la zapata 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.8 Dimensiones aproximadas 

cm A= 2500 cm² 

B= 50 cm                        

L= 50 cm 

 

Las excentridades de carga son:                          Verificación si la carga se encuentra            

ubicada en el tercio medio de la cimentación 

 

                                                                      No está en el tercio medio de la cimentación 

 

ex = 100cm                       

                        No está en el tercio medio de la cimentación 

 

  

 

ey = 100cm 

 

5.3.3.9 Cálculo del Esfuerzo máximo en el suelo  

L  B  L/B  

 35  22  1 , 59 

 25  32  0 , 78 

 15  50  0,3 

 5  60  0,08 

 5  50  0,1 

 -5  60  -0,08 

 -15  70  -0,21 

10cm 

Y 

x 

10 cm 

 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑦

𝑃
 

𝑒𝑥 <
𝑏

6
 

𝑒𝑦 <
𝑏

6
 

𝑒𝑦 =
𝑀𝑥

𝑃
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Comprobación:  

 Requiere incrementar la seccion transversal 

qmax= 10 Kg/cm² 

 

 

Porcentaje de incremento                                  Área: 

  

 

                7,69                         669%                  A2= 5918,38 cm2 

 

5.3.4.0 Cálculo de las dimensiones de la zapata 2  

B= 80 cm L/B= 1,25 

L= 80 cm   

 

 

5.3.4.1 Cálculo de las Dimensiones aproximadas 

 

B= 90cm 

L= 60cm 

A=  5400cm2   

 

5.3.4.2 Cálculo de Esfuerzo máximo en el suelo 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
] 

                 Comprobación: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 3,27 𝐾𝑔/𝑐𝑚2                           𝑞𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑞𝑎 

 

 

5.3.4.3 Porcentaje de incremento 

 Área: 

        
𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑎
= 2,52 

L B L/B 

100 50 2 

90 60 1,5 

80 70 1,14 

70 80 0,88 

60 90 0,67 

50 100 0,5 

40 110 0,36 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
] 

𝑞𝑚𝑎𝑥 < 𝑞𝑎 

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑞𝑎
 

𝐴2 = 𝑝𝑟 ∗ 𝐴1 

Requiere incrementar la sección 

transversal 
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𝐴3 = 𝑝𝑟 ∗ 𝐴2  

−152% 

𝐴3 = 13608 𝑐𝑚2 

 

 5.3.4.4 dimensiones de la zapata 3 cálculo  

 

𝐵 = 120𝑐𝑚 

𝐿 = 120𝑐𝑚 

𝐿/𝐵 = 1,25𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.5 Dimensiones aproximadas 

 

𝐵 = 100𝑐𝑚 

𝐿 = 100𝑐𝑚 

𝐴 = 10000𝑐𝑚2 

 

5.3.4.6  Cálculo de Esfuerzo máximo en el suelo 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
] 

                                                       Comprobación: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 1,3 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

    𝑞𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑞𝑎 

5.3.4.8 Cálculo de las dimensiones en planta 

propuestas para el plinto son las siguientes: 

 

 

L B L/B 

150 200 0,75 

140 210 0,67 

130 220 0,59 

120 230 0,52 

110 240 0,46 

100 250 0,4 

90 260 0,35 

80 270 0,3 

70 280 0,25 

60 290 0,21 

50 300 0,17 

Requiere incrementar la sección 

transversal 
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B= 100 cm 

L= 100 cm 

 

5.3.4.9 Diagrama de reacciones del suelo de cimentación bajo las cargas últimas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las solicitaciones últimas son: 

Pu= 1 Ton 

Mux= 1 Ton-m 

Muy= 1 Ton-m 

 

Las excentridades de carga son: 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑢𝑦

𝑃
  = 100cm                    𝑒𝑦 =

𝑀𝑢𝑥

𝑃
 = 100cm 

 

Muy 

Pu 

Mux 

10 cm 

y 

x 

10cm 

100cm 

100cm 
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5.3.5.9  Cálculos de Esfuerzos últimos 

 

  

𝑞1 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
]                  𝑞1 = 1,3𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑞2 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
]                  𝑞2 = 0,1𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑞3 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
]                  𝑞3 = 0,1𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑞4 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
+

6𝑒𝑦

𝐿
]             𝑞4 = −1,1𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

5.3.6. DIAGRAMA DE CARGA EN LA ZAPATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño en el sentido x 

 

Diseño sentido y 

q1 q2 

q3 

q4 
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5.3.6.1 DISEÑO A CORTANTE 

 

 

Diseño en la dirección x 

 

5.3.6.2 Esfuerzos máximo y mínimo 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑥

𝐵
]            𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0,7kg/𝑐𝑚2   

𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑃

𝐴
[1 −

6𝑒𝑥

𝐵
]                  𝑞𝑚𝑖𝑛 = −0,5 kg/𝑐𝑚2     
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5.3.6.3 Cortante que actúa sobre la sección es: 

 

                                                                                        𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅.𝐵.𝑑
𝑔 

 𝑉𝑢 = 1560 𝑘𝑔                                                𝑣𝑢 = 1,22 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

5.3.6.4 El esfuerzo de corte capaz de resistir el hormigón es el: 

 

𝑣𝑐 = 0,5√𝑓´𝑐                                          Condición: 

𝑣𝑢 < 𝑣𝑐  ACEPTABLE 

𝑣𝑐 = 7,25𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

Diseño sentido y 

 

 

 

 

𝑉𝑢 = (
𝑞𝑚𝑖𝑛 + 𝑞𝑚𝑎𝑥

2
) ∗ ℎ ∗ 𝑃 
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5.3.6.5 Cálculo de esfuerzos máximo y mínimo 

 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
[1 +

6𝑒𝑌

𝐿
]                     𝑞𝑚𝑖𝑛 =

𝑃

𝐴
[1 −

6𝑒𝑌

𝐿
] 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0,7 𝑘𝑔/𝑐𝑚2                     𝑞𝑚𝑖𝑛 = −0,5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

5.3.6.6 Esfuerzo cortante que actúa sobre la sección  

 

                   𝑉𝑢 = (
𝑞𝑚𝑖𝑛+𝑞𝑚𝑎𝑥

2
) ∗ ℎ ∗ 𝑃                                   𝑣𝑢 =

𝑉𝑢

∅.𝐵.𝑑
𝑔 

 𝑉𝑢 = 1484 𝑘𝑔                                                𝑣𝑢 = 1,03 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

5.3.6.7 Esfuerzo de corte capaz de resistir el hormigón es: 

 

𝑣𝑐 = 0,5√𝑓´𝑐                                          Condición: 

𝑣𝑢 < 𝑣𝑐  ACEPTABLE 

𝑣𝑐 = 7,25𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
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5.3.6.8 DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO 

 

Carga por punzonamiento 

�̅� =
𝑃𝑢

𝐴
 

�̅� = 0,1𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Fuerza cortante que actúa en la sección critica 

 

𝑉𝑢 = 932,5 𝑘𝑔 

                 

5.3.7. Cálculos del Esfuerzo cortante por punzonamiento que actúa sobre la 

sección es:    

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅. 𝐵. 𝑑
 

𝑉𝑢 = 0,66 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

5.3.7.1 El esfuerzo de corte que es capaz de resistir el hormigón es: 

 

𝑣𝑐 = √𝑓´𝑐                                                                 Condición:  
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𝑣𝑢 < 𝑣𝑐  ACEPTABLE 

𝑣𝑐 = 14,49 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

5.3.7.2 DISEÑO A FLEXION 

 

Diseño en la dirección x 
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Cálculo de la sección de acero  

5.3.7.3 CONSTANTE "K" 

 

𝐾 = 0,85 𝑓´𝑐 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

𝐾 = 267750 𝑘𝑔 

 

5.3.8. ACERO A TRACCION 

𝐴𝑠 =  
𝑘

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2 𝑀𝑈

∅ 𝑘 𝑑
 ] 

𝐴𝑠 =  46,51𝑐𝑚2 

 

5.3.8.1 Cuantía mínima de armado a flexión es: 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝐹𝑦
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  0,00762735 

 

5.3.8.2 Sección mínima de armado 

 

𝐴𝑠 = 𝜌𝑚𝑖𝑛. 𝑏. 𝑑 

 

𝐴𝑠 = 114,4 𝑐𝑚2 

 VERIFICACION 

𝜌𝑐𝑎𝑙 > 𝜌𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑠 = 144,4 Se trabaja con As min 

 

5.3.8.3 Número de varillas sentido x 

 

Distancia entre varillas 

15𝑐𝑚    𝐷𝐸 9,17 

D área As N° varillas 

5,72 40,346 269 cm² 8 
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Distancia entre varillas 

 

Diseño sentido y 

 

 Mu= 127575kg-cm  

 

Cálculo de la sección de acero 

 

5.3.8.4 CONSTANTE "K" 

𝐾 = 0,85 𝑓´𝑐 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

𝐾 = 303450 𝑘𝑔 
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5.3.8.5 Acero a Tracción 

𝐴𝑠 =  
𝑘

𝑓𝑦
[1 − √1 −

2 𝑀𝑈

∅ 𝑘 𝑑
 ] 

𝐴𝑠 =  46,07 𝑐𝑚2  

 

5.3.8.6 Cuantía mínima de armado a flexión es: 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝐹𝑦
 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  0,0762735 

 

5.3.8.7 Cálculo de Sección mínima de armado 

 

𝐴𝑠 = 𝜌𝑚𝑖𝑛. 𝑏. 𝑑 

 

𝐴𝑠 = 129, 7𝑐𝑚2 

 

 VERIFICACION 

𝜌𝑐𝑎𝑙 > 𝜌𝑚𝑖𝑛 

 

𝐴𝑠 = 129,7𝑐𝑚2 Se trabaja con As min 

 

5.3.8.9 Número de varillas sentido x 

 

 Distancia entre varillas 

15𝑐𝑚 

 d área As N° varillas 

5.72 0,257 1,7 cm² 8 



70 
 

Distancia entre varillas 

 

 

 

Diseño en la dirección x 
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Diseño sentido y 

 

 

5.3.8.10 MODELO DINAMICO V.A. ILICHEV 

 
Datos del Suelo.- 

 

Coeficiente de Poisson 

𝜇 = 0.333 

Peso específico del hormigón 

𝛾 = 2.4
𝑡𝑜𝑛.

𝑚3
 

 

Datos geométricos de la zapata 

      Central 

𝑃1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ 𝛾 = 0.6 𝑡𝑜𝑛. 

a = 1m 
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b = 1m 

c = 0.25m 

𝑀𝑡 = 0.061 𝑡𝑜𝑛 ∗
𝑠

𝑚
 

Masa de rotación 

𝑀𝑟𝑥 = 𝑀𝑡 ∗ (
𝑐

2
)

2

+
𝑀𝑡 ∗ (𝑏2 + 𝑐2)

12
= 0.0064

𝑠2

𝑚
∗ 𝑡𝑜𝑛. 𝑚2 

 

𝑀𝑟𝑦 = 𝑀𝑡 ∗ (
𝑐

2
)

2

+
𝑀𝑡 ∗ (𝑎2 + 𝑐2)

12
= 0.0064

𝑠2

𝑚
∗ 𝑡𝑜𝑛. 𝑚2 

 

𝑀𝑟𝑥 = 𝑀𝑡 ∗ (
𝑐

2
)

2

+
𝑀𝑡 ∗ (𝑏2 + 𝑐2)

12
= 0.0064

𝑠2

𝑚
∗ 𝑡𝑜𝑛. 𝑚2 

 

𝑀𝑟𝑧 =
𝑀𝑡 ∗ (𝑎2 + 𝑐2)

12
= 0.0102

𝑠2

𝑚
∗ 𝑡𝑜𝑛. 𝑚2 

 

Coeficientes de rigidez del modelo de D. D Barkan O. A. Savinov 

𝐶𝑜 = 1.8
𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 

 

𝐶𝑜 =
1 − 𝜇

1 − 0.5 ∗ 𝜇
∗ 𝐶𝑜 = 0.147

𝑠2

𝑚
∗

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚3
 

 

Coeficientes de Rigidez equivalentes: 

 

Constante  

𝜌𝑜 = 0.2 ∗
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
   

 

𝜌 = 1.845 ∗
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

 

𝐶𝑥 = 𝐷𝑜 ∗ (1 +  
2 ∗ (𝑎 + 𝑏)

1 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏
) ∗ √

𝜌

𝜌𝑜
= 21874.892

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
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𝐶𝑧 = 𝐶𝑜 ∗ (1 +  
2 ∗ (𝑎 + 𝑏)

1 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏
) ∗ √

𝜌

𝜌𝑜
= 27335.417

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

 

𝐶𝑜𝑥 = 𝐶𝑜 ∗ (1 +  
2 ∗ (𝑎 + 𝑏)

1 ∗ 𝑚−1 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏
) ∗ √

𝜌

𝜌𝑜
= 49203.75

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

 

Coeficientes de rigidez equivalentes 

 

𝐾𝑥𝑦 = 𝐶𝑥 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 = 21874.892
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

 

𝐾𝑧 = 𝐶𝑧 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 = 27335.417
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

𝐾𝑜𝑥 = 𝐶𝑜𝑥 ∗
𝑎 ∗ 𝑏3

12
= 4100.312𝑡𝑜𝑛. 𝑚 
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Las cargas actuantes en este tipo de estructuras son muy bajas dadas a su flexibilidad 

y respuesta sísmica. 
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5.3.8.11  Mampostería 

 

Las mamposterías se las realiza con botellas llenas de tierra, arena entre otros 

materiales, al llenar la botella con tierra hace que se vuelva pesado, es decir aumenta el 

peso y así mejorar la resistencia. 

 

Lo primero que se realiza es llenar la botella, luego colocarla horizontalmente. Una 

vez que están ubicadas como ladrillo ecológico se pone una capa de mortero, luego se les 

da un amarre con alambre o con una malla fina. Así se sigue el procedimiento hasta 

terminar de formar la altura y ancho de la mampostería. 

 

Para darle un acabado estético se puede enlucir y no se verán las botellas. Estas 

mamposterías tienen una alta resistencia sísmica debido a que son ligeras o un poco 

livianas, además ayudan a disminuir el impacto ambiental. 
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5.4.- Objetivo 4: Elaborar el presupuesto de la vivienda popular para el cantón 

Jipijapa. 
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6.- CONCLUSIONES  

 

 Con el estudio de suelo que se realizó se pudo hacer la interacción suelo- cimentación 

y así evitar futuros daños en los elementos estructurales  del diseño de vivienda 

popular 

 Este proyecto permitió conocer elementos alternativos y soluciones pertinentes a los 

inconvenientes en el diseño y construcción de viviendas, demandando recursos para 

la vida útil, siendo fundamental estas alternativas de materiales para disminuir el 

hecho tradicional. La Caña Guadua o Bambú es muy resistente en cuanto a columnas 

y mampostería. Las botellas son reciclable y fáciles de manipular. Y en cuanto al 

hormigón para el cimiento es un elemento común. 

 

 El diseño de la vivienda popular se consideró normativas técnicas para el proceso 

constructivo identificando las zonas de riesgos y seguras, por medio de los materiales 

se pudo diseñar en base a factores de seguridad e interacción suelo- cimiento. 

 

 Con la utilización de materiales alternativos este diseño de vivienda popular resulta 

económico estando al alcance de los usuarios con menos recurso económico, pero a 

su vez haciendo la vivienda funcional, confortable. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

 Antes de hacer un diseño, construcción de una estructura se debe realizar el estudio 

topográfico, las características físicas y mecánicas del suelo y sobre todo aplicar las 

normas técnicas para el estudio de iteración suelo cimentación. 

 

 Al utilizar materiales alternativos en la construcción se toma en cuenta que es un eje 

principal para el desarrollo de viviendas de bajo costo, por eso se debe elegir 

materiales que no afecten al medio ambiente. 

 

 Con la elaboración de proyectos de diseños con materiales alternativos para una 

construcción de edificación o estructura se debe tener en cuenta que en la 

implementación de materiales deben cumplir con los requisitos técnicos y 

económicos para proyectos de vivienda popular. 

 

 El presupuesto de una vivienda diseñada con elementos comunes es elevado, por eso 

se recomienda que se usen alternativas que abaraten los costos. 
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