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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación cuyo tema es “Diseño de  vivienda de interés social 

con materiales bioconstructivos, alivianados y seguros en la ciudadela Eloy Alfaro del 

cantón Jipijapa”  presenta el diseño y análisis de una vivienda de interés social en la zona 

periférica de la ciudad de Jipijapa, con materiales bioconstructivos que aportan a mejorar las 

condiciones ambientales del territorio de acuerdo a la disposición final de los residuos sólidos, 

materiales alternativos y materiales de hormigón armado. Igualmente, esta propuesta de 

materiales bioconstructivos se establece para solucionar el problema de vivienda digna a las 

comunidades menos favorecidas y con pocos recursos económicos, aprovechando los avances 

sobre el particular que han tenido experiencias en América Latina y el mundo, donde se 

pretende por una mejor calidad de vida de la población de bajo recursos de la zona periférica 

de este cantón.  

De acuerdo a la investigación realizada  en el cantón Jipijapa se pudo comprobar que 

hay déficit de viviendas debido a muchos factores como económicos, sociales es un cantón 

donde hoy en día sus recintos aledaños llegan asentarse al cantón y eso aumenta el porcentaje 

de vivienda que se necesitan así como también con la apertura de la universidad, hoy en día 

esta tiene 8000 estudiantes y de acuerdo el análisis el 65% es de afuera porque estos también 

la gran mayoría se quedan viviendo en el cantón por lo que se incrementa aún más el déficit de 

vivienda en la ciudad de Jipijapa . 

Con todos los datos recopilados deducimos el análisis de construcción de estas 

viviendas  con materiales bioconstructivos que de una u otra forma  ayudaría a los jipijapenses 

y al cuidado del medio ambiente ya que utilizaremos bloques de plásticos, caña guadua dándole 

seguridad estructural con hormigón y morteros, obteniendo un diseño arquitectónico 

confortable, cómodo y económico dando como resultado un  presupuesto viable para las 

personas de escasos recursos.  

 

Palabras clave: ecobloque, bio-constructivo, déficit.  
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ABSTRACT 

 

This degree project whose theme is "Design a social interest housing with bioconstructive, 

relieved and safe materials in the Eloy Alfaro Citadel of the city of Jipijapa" presents the design 

and analysis of a social interest housing in the peripheral area of the city of Jipijapa, with 

bioconstructive materials that contribute to improve the environmental conditions of the 

territory according to the final disposal of solid waste, alternative materials and reinforced 

concrete materials. Likewise, this proposal of bioconstructive materials is established to solve 

the problem of decent housing for less-favored communities and with few economic resources, 

taking advantage of the advances on the subject that have had experiences in Latin America 

and the world, where it is intended for a better quality of life of the low-income population in 

the peripheral area of this canton. According to the research carried out in the Jipijapa canton, 

it was found that there is a housing deficit due to many factors such as economic, social, it is a 

canton where nowadays its surrounding areas settle in the canton and that increases the 

percentage of housing needed as well as with the opening of the university, today it has 8,000 

students and according to the analysis 65% is from abroad because these too, the vast majority 

remain living in the canton so that the deficit of housing in the city of Jipijapa. With all the data 

collected we deduce the analysis of the construction of these homes with bioconstructive 

materials that in one way or another would help the Jipijapenses and the care of the environment 

since we will use plastic blocks, Guadua cane giving structural security with concrete and 

mortars, obtaining a comfortable, comfortable and economical architectural design resulting in 

a viable budget for people with limited resources. 

 

Keywords: eco-block, bio-construction, deficit.  
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  1.- INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida o vivienda digna se genera como medida para buscar niveles 

aceptables de condiciones para la vida humana, de aquí, nace la necesidad que el gobierno 

nacional en anteriores períodos, haya impulsado el desarrollo económico con una mayor oferta 

de vivienda, tanto en el espacio rural como en el urbano. Así, este plan estratégico del estado 

Ecuatoriano a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) hizo que 

atendiera la creciente demanda de viviendas y aprovecharan dicho fenómeno en beneficio del 

desarrollo económico del país. Más aun en el sector de Manabí que sufrió el terremoto del 16 

de Abril del 2016, el mismo que produjo muchas muertes por el colapso de edificaciones y es 

aquí donde se pudo evaluar técnicamente que a las edificaciones en su diseño, habría que 

alivianar cargas con el propósito de hacerles más livianas, ya que estas al desplomarse producto 

de un evento sísmico no cause tantos daños, la caracterización del suelo juega otro factor muy 

importante precisamente por la ubicación ya que se está en zona de riesgo. 

 

De tal forma, la vivienda rural y urbana ha estado abandonada desde hace más de cuatro 

décadas, en el cantón  Jipijapa como se evidencia en la medicación del paisaje que se encuentra 

en ella y los índices de pobreza de los habitantes. En concordancia a los hechos mencionados 

se puede influir y buscar nuevas soluciones para mejorar esta situación desde la ingeniería civil, 

caracterizando la población, el territorio, los diseños de las viviendas ya existentes, los 

materiales alternativos, la educación, los servicios públicos domiciliarios como aporte a la 

segregación marcada que ha existido en la ciudad (Acevedo, H., Vásquez, A. y Ramírez, D., 

2012).  

 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 2015) se 

requiere la aplicación de diversas acciones estructurales (construcción de infraestructura 

urbana y de servicios básicos) y no estructurales (políticas, acciones culturales y educativas, 

entre otras), desde el punto de vista de la sustentabilidad, para solucionar o al menos remediar 

los efectos negativos en el ambiente producidos por la intervención humana. No obstante, antes 

de actuar es necesario conocer los factores de la presión antropogénica y de la situación 

ambiental en general en un territorio y tiempo determinados; lo que permite evaluar la 

magnitud de los cambios sucedidos, detectar sus dinámicas evolutivas y proponer las medidas 

adecuadas de respuesta al respecto.
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El problema fundamental de la necesidad de viviendas en la ciudad de Jipijapa es 

evidente,  aún más con la llegada de estudiantes universitarios, los cuales ascienden a más de 

8.000 personas cada año; además de estar ubicada en una zona altamente sísmica, se hace 

necesaria la construcción de viviendas con materiales bioconstructivos, alivianados y seguros, 

los cuales tienen como fundamento principal disminuir los niveles de contaminación, a través 

de la utilización de elementos de desechos que permitan la transformación del entorno, como 

lo son los envases plásticos elaborados con politereftalato de etileno (PET), caña guadua, 

madera, ecobloque, hormigón armado; y de esta forma diseñar viviendas con materiales 

bioconstructivos que sean confortables, seguras y económicas, donde el presupuesto de la 

vivienda sea accesible para las personas más vulnerables de la ciudadela Eloy Alfaro, Jipijapa. 

Este diseño de vivienda podría ser utilizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa para su implementación y ejecución. 

 

De igual manera, existen diversas formas de ayudar a los habitantes de Jipijapa, una de 

ellas, será expuesta en esta investigación. Esta propuesta será aplicada directamente al diseño 

de vivienda de interés social en la Ciudad de Jipijapa con materiales bioconstructivos, de tal 

forma que, al diseñar una vivienda digna y amigable con el ambiente, sea una verdadera 

alternativa de solución. Igualmente, un reto que se debe afrontar por el bien de los municipios 

de esta ciudad y el país. Finalmente, si un problema se trata desde sus raíces, se puede encontrar 

su solución, además de construir un modelo de vivienda para mejorar la calidad de vida de las 

familias menos favorecidas económicamente. 
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2.- OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una vivienda de interés social con materiales bioconstructivos, alivianados y 

seguros en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la cantidad de desechos sólidos que llegan al relleno sanitario del cantón  

Jipijapa, Ecuador.  

 Caracterización de materiales bioconstructivos para la construcción de una vivienda de 

uso social en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón  Jipijapa, Ecuador. 

 Determinar el diseño arquitectónico para la construcción de una vivienda de uso social 

en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón  Jipijapa, Ecuador. 

 Establecer el presupuesto para la construcción de vivienda de uso social en la ciudadela 

Eloy Alfaro del cantón  Jipijapa, Ecuador. 
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3.- MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Relleno sanitario  

Hace referencia a un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el 

cual se toman múltiples medidas como el estudio meticuloso del impacto ambiental, económico 

y social desde la planeación, selección del lugar, vigilancia y estudio del lugar durante la vida 

útil del vertedero (Olivera, E. Peralta, L. y Peralta, Y, 2015) 

 

En él se depositan los residuos sólidos urbanos (RSU) luego de ser tratados. Su diseño 

está considerado para evitar la contaminación del subsuelo, por lo que el fondo de la zona 

elegida se impermeabiliza primero con una barrera de arcilla y luego con una membrana de 

polietileno de alta densidad. Sobre esa barrera se coloca una capa de suelo y un sistema de 

captación de líquidos lixiviados, tras lo cual el relleno está en condiciones de entrar en 

funcionamiento (CEAMSE, 2015) 

 

3.1.2 Generación de los residuos sólidos 

La generación de los residuos sólidos ha ido evolucionando a lo largo de los años 

conforme a los cambios tecnológicos (diferentes tipos de materiales, envases), los patrones y 

pautas culturales y las fluctuaciones en los niveles de ingreso de la población. Los volúmenes 

de residuos ingresados a los rellenos sanitarios han ido en incremento a lo largo de las últimas  

décadas. Las ciudades más ricas son las que presentan mayores índices de generación de 

residuos sólidos, mientras que los poblados con mayores índices de pobreza tienen los menores 

niveles de generación de basura. (Meza Olmedo, 2012).  

 

3.1.3 Manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje 

 El manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclajes, busca concientizar a 

la población sobre cómo hacer un manejo adecuado de la basura ya que constituye uno de los 

grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en los últimos años 

debido al aumento de la población, a los patrones de producción y consumo, mostrando algunas 

alternativas y usos que se pueden dar a materiales que comúnmente son desechados como 

“basura”. El aprovechamiento y valorización de los residuos es un compromiso de 

corresponsabilidad, tanto de las autoridades ambientales, de los entes territoriales y de la 

comunidad. Con el único fin de salvaguardar y proteger el ambiente, con todos sus recursos 
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renovables y no renovables que se encuentran a disposición de los seres vivos que habitan el 

planeta  (CAEM, 2012). 

 

3.1.4 Residuos orgánicos biodegradable 

Son los residuos que se integran al ambiente debido a la degradación por su origen 

orgánico (vegetal o animal), tales como los restos de alimentos y productos de podas y 

jardinería. En México, éstos residuos representan poco más del 50% del volumen de los 

residuos domésticos y si no se manejan adecuadamente, durante su proceso de descomposición 

generan mal olor y proliferación de fauna nociva (roedores e insectos, entre otros), además que 

su descomposición genera gas metano, el cual favorece el cambio climático. A grandes 

volúmenes, la concentración de los gases que se producen por la descomposición de la materia 

orgánica genera riesgos de explosión, pero si se canaliza adecuadamente, pueden ser fuente de 

energía limpia y económica. Por su parte, los residuos orgánicos pueden convertirse en 

composta, elemento importante para la recuperación de suelos degradados y como abono 

orgánico para la producción agrícola   (Semarnat, 2010).  

 

3.1.5 Manejo integral de residuos sólidos 

Una de las grandes problemáticas que afecta al planeta es el manejo de los residuos 

generados por los habitantes. Actualmente los seres humanos generan miles de toneladas 

diarias de basura, el problema radica en qué se hace con toda esta basura: ¿a dónde la llevan?, 

¿qué podemos hacer con toda esta basura? .De acuerdo con lo establecido en la Política 

Nacional para la Gestión de Residuos y Basuras, "Residuos son todos aquellos que mediante 

cualquier forma de aprovechamiento se reincorporaran al ciclo económico, mientras que basura 

es lo que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a disposición final" (Camargo 

A. , 2012, pág. 20) 

 

El concepto de basura es relativo, porque todos los residuos son potencialmente 

aprovechables dependiendo de la disponibilidad tecnológica y financiera. Por basura, se puede 

entender todos los residuos o desechos generados de la actividad humana. La fracción orgánica 

de los residuos no se ha recuperado, es decir, residuos vegetales, cueros, papel no recuperable, 

entre otros, se puede utilizar para producir una especie de "abono orgánico" o compost, el cual 

tiene gran utilidad como acondicionador de suelos para mejorar la textura, la capacidad de 

intercambio iónico, la capacidad es retención de agua y de nutrientes, entre otros. Este 

compuesto se puede producir a través del proceso denominado como compostaje, el cual, 
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dependiendo de la tecnología seleccionada puede estar acompañado de la generación de gas 

metano, un gas combustible que puede potencialmente ser utilizado para recuperación de 

energía (Camargo A. , 2012, pág. 25) 

 

La aplicación de políticas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos es un desafío 

de difícil manejo para los municipios. Actualmente, solo algunas ciudades cuentan con la 

tecnología apropiada para emprender tareas de selección y tratamiento de los residuos que se 

producen en las mismas. Sin embargo, municipios de menor escala, que generalmente no 

cuentan con la capacidad de inversión requerida para implementar estas tecnologías, ya han 

incorporado esta preocupación a sus líneas de planificación, gestión y acción estratégica, ante 

el desafío y compromiso general de formar conciencia ciudadana sobre la necesidad de 

disponer o reutilizar los residuos, desde un abordaje integral de la problemática (Gaggino, R., 

Arguello, R., y Berretta, H., 2006) 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante convenio con el municipio de 

la ciudad de Jipijapa, y de acuerdo a una planificación se comprometió a realizar una asignación 

para un plan de gestión integral de residuos sólidos de esta ciudad (SNPD). (2015). 

 

El proyecto fue diseñado para una cobertura de 15 años desde los años 2008-2023, con 

el fin de beneficiar a una población urbana superior a los 50.000 habitantes y a más de 23.000 

habitantes en la zona rural, adyacentes a la ciudad de Jipijapa, que también se beneficiarían de 

este proyecto, parroquias tales como la Unión, El Anegado, La América, Puerto Cayo, 

Membrillar, Julcuy, entre otros (JIPIJAPA, 2011).  

 

La cobertura proyectada fue del 80% en el 2008 a un 100% en el año 2023. En el marco 

legal del plan se contempló la elaboración de una ordenanza de la gestión integral de residuos 

sólidos del cantón que regulara las actividades y procesos a efectuarse para conseguir la mejora 

del servicio, y una que regulara el manejo integral de los desechos biopeligrosos. Pero en los 

actuales momentos el relleno sanitario está produciendo impactos ambientales debido a un mal 

manejo operativo que está ocasionando contaminación en las áreas aledañas al sector, y por lo 

tanto, no está cumpliendo con el objetivo que fue creado, así como también en los actuales 

momentos la Parroquia Cayo tiene su propio relleno sanitario y no está aportando al relleno 

sanitario de Jipijapa (JIPIJAPA, 2011). 
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El relleno sanitario de Jipijapa está localizado en el km 1,5 al sur de la ciudad de Jipijapa 

en la vía Jipijapa-Guayaquil (Figura 1) y se ejecutó mediante convenio entre el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno Municipal. La recolección de los desechos se 

realiza de manera diaria, únicamente en la parte baja de la cabecera cantonal, desde que se 

inauguró este sitio se recolectan aproximadamente 32 t·día-1 al día, a excepción del día 

domingo y de feria cuando se recogen alrededor de 60 t·día-1 en los horarios de recolección. 

Estos desechos sólidos son provenientes no solo de la ciudad de Jipijapa, sino también de las 

parroquias cercanas  (JIPIJAPA, 2011). 

 

 

Figura 1 Ubicación del relleno sanitario de Jipijapa, Ecuador. 

Fuente: Proyecto del relleno sanitario de Jipijapa, Pinargote. 

 

La generación diaria de residuo se estima en 30 tn, valor obtenido a partir de la determinación 

de la generación per capital actual de 0,57 kg·hab-1·día-1 del área urbana y 0,51 kg·hab-1·día-1 

del área rural.  
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3.1.6. Marco legal  

En el Ecuador está vigente la siguiente normativa ambiental en relación al manejo de 

desechos sólidos: 

 

3.1.6.1 Fundamentación Legal Constitución Política del Ecuador 

Art. 10.- La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir....Se declara de 

interés público... la prevención del daño ambiental. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientales limpias. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de maneta transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 

Art. 396.- Cada uno de los actores de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales...  

3. Regular la producción, importación, distribución y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo... y uso 

sustentable que prevenga la degradación, en particular la provocada por la contaminación...  

 

Art. 415.- Los gobiernos autónomos desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.  
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3.1.6.2 Ley de Gestión Ambiental  

Ley publicada en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999, establece los 

principios y directrices de política ambiental, determina obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales.  

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo.  

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado 

de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las 

siguientes:  

 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad. 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias 

vigentes y a los convenios internacionales. 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 

del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 
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sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área Previsiblemente afectada. 

b. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de su ejecución. 

c. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen 

el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que 

se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo 

 

Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por 

escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere 

lugar.  

 

3.1.6.3 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Ley publicada en el Registro Oficial No. 97, de 31 de mayo de 1976, aunque la mayoría 

de sus normas fueron derogadas por la Ley de Gestión Ambiental, subsisten algunas 

disposiciones aplicables a la materia de residuos sólidos. 

 

En el Capítulo VII, de la prevención de la contaminación del suelo, Art. 20 al 25: Queda 

prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. Son considerados fuentes 

potenciales de contaminación las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 
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gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. El Ministerio de 

Salud, en coordinación con las Municipalidades, planificará, regulará, normará, limitará y 

supervisará los sistemas de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio 

urbano y rural.  

 

3.2 Vivienda de interés social utilizando materiales bioconstructivos  

La vivienda  de interés social significa algo más que tener un techo bajo el cual 

resguardarse. Es disponer de un lugar privado, con espacio suficiente, accesibilidad física, 

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

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

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

factores apropiados de calidad del ambiente y relacionados con la salud y un emplazamiento 

adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable 

(Toledo, 2013). 

 

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

económicas del usuario, lo cual permitiría realizarla a partir de elementos sistemáticos 

repetibles, que articulen el diseño funcional y el diseño constructivo en modelos dinámicos 

o intercambiables (Estrella F. , 1984, pág. 295). 

 

3.2.1 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, así como su resistencia frente a eventos naturales (sismos, 

inundaciones, deslizamientos, entre otros) (Estrella F. , 1984). 

 

3.2.2 Saneamiento y bienestar 

Una vivienda debe contar con servicios básicos esenciales de higiene para una vida 

saludable y segura. Acceso a agua potable, aseo y eliminación de desechos. En este sentido, 

Mena (2011) ha señalado que debe cumplir con los siguientes preceptos. 

 

Independencia habitacional: la vivienda debe brindar espacio adecuado para acoger 

a individuos de acuerdo a su parentesco, afinidad o necesidad, la comparten y desarrollan 

una vida en común sin interferencia. 
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Accesibilidad a vivienda propia: la situación legal de tenencia de la vivienda deberá 

ofrecer la disposición de la misma a largo plazo para la seguridad social y jurídica de sus 

habitantes. 

 

Inserción en el entorno: hay que considerar que la vivienda se inserte en distintos 

niveles espaciales o territoriales mayores (barrio, vecindario, comuna, ciudad, entre otros). 

Por lo que se valora su accesibilidad, las relaciones vecinales, la integración con otros 

sectores, los servicios y el equipamiento con que cuenta y su calidad ambiental. 

 

3.2.3 Sistema constructivo de viviendas de interés social 

Según Turner (2010) la vivienda de interés social es aquella que se destina a 

personas con menos recursos económicos, esto es, busca beneficiar a personas en el país, 

que tienen un ingreso económico bajo, con salario mínimo mensual.  

 

Toda obra de arquitectura o urbanismo responde a un propósito determinado. Para 

que esta sea sostenible, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos generales:   

 

La selección adecuada de los materiales que garanticen un debido aislamiento 

acústico y térmico, que les permita a los habitantes de la vivienda establecer relaciones 

armónicas con los demás y al interior de sus propios espacios, en pro de la sostenibilidad 

humana y social  (Rodríguez et al., 2012).  

 

La selección de los materiales y el sistema constructivo deben responder a la 

identidad cultural de la región donde se desarrolla la obra. 

 

Los costos de mantenimiento de la edificación, que se derivan directamente de la 

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

sostenible y que guarde concordancia con las condiciones económicas de los habitantes. 

 

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

Deben emplear en su construcción recursos renovables, de preferencia producidos 

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

energía. 

Según Rubio, (2015) las condiciones que debe cumplir una vivienda son:   

 

 Ser amigable con el ambiente. 

 Ser confortable. 

 Ser económica y accesible. 

 Ser durable. 

 Ser segura.  

 Ser el bien de la familia.  

 Tener servicios básicos: agua, energía, alcantarillado, comunicación, entre otros. 

 

3.2.5 Habitabilidad 

La vivienda es un lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas, 

este tipo de edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndoles de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y 

espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas:  (RAE, 2016).  

 

El rápido crecimiento de la población ha traído consigo una fuerte demanda de 

viviendas y un alto déficit de las mismas, especialmente en términos cualitativos. Las viviendas 

rurales son generalmente construidas de madera con techos de paja o zinc, con escasos 

cuartos y carentes de los más elementales servicios. Tómese en cuenta que tener una propiedad 

o vivienda es un derecho constitucional que toda persona debe ejercer como tal (Comisión 

Mixta de Cooperación Amazónica - Ecuatoriana, 2015) 

 

La vivienda es habitada por diferentes personas y por las culturas que ellas mismas 

implantan, pues tales culturas forman parte de sus vidas, proveen identidad a los residentes y 

son transmitidas de esta manera a la vivienda (Mena, 2011). 

 

La habitabilidad es el conjunto de condiciones de un ámbito determinado para estar 

adecuado a las necesidades del hombre y de sus actividades, este concepto se relaciona con el 

cumplimiento de estándares mínimos, ya que la habitabilidad es la calidad de vida y, el 
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confort son términos íntimamente relacionados con las condiciones de habitabilidad, 

definición según la enciclopedia de la construcción (Construpedia y Construmática, 2011). 

 

El hombre busca la habitabilidad, el confort, la tranquilidad resguardo, y se encarga 

del  análisis  de  las  condiciones  en  el  que  se  habitará,  permitiendo  la  permanencia 

humana, su supervivencia y la gratificación de su existencia, convirtiéndose en uno de los 

principios fundamentales del proceso de investigación, diseño de una vivienda. 

 

3.2.6 Vivienda Social 

No se busca solución óptima, sabemos que no existe; se busca la forma de producir 

series alternativas de óptimas construcciones con diferentes tecnologías; que permitan la 

incorporación activa de los usuarios en el desarrollo, selección, adaptabilidad y ampliabilidad 

de los modelos funcionales y constructivos de viviendas y conjuntos y su adecuación a los 

cambios de la familia en el tiempo  (Estrella F. , 1984, pág. 295)  

 

Es una solución provisoria 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, 1984, pág. 25). 

 

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

económicas del usuario nos ha llevado a buscar realizarla a partir de elementos sistemáticos 

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

intercambiables (Estrella F. , 1984). 

 

La vivienda de interés social en Ecuador, es aquella vivienda dirigida hacia aquellas 

personas que disponen de menos recursos económicos, especialmente aquellos que tienen 

salarios igual o inferior al Salario Básico Unificado.  

 

Después de haber definido algunos conceptos, se identificó la vivienda y en especial la 

vivienda de interés social como una herramienta que busca disminuir la pobreza y la miseria 

para poder mejorar la calidad de vida de las personas que viven en condiciones infrahumanas; 

en este sentido, Mena (2017) diferenció los componentes de una vivienda adecuada: 
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3.2.6.1 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, así con su capacidad frente a eventos naturales (sismos, inundaciones, 

deslizamientos, entre otros). 

 

3.2.6.2 Saneamiento y bienestar:  

Una vivienda debe contar con servicios básicos esenciales de higiene para una vida 

saludable y segura. Acceso a agua potable, aseo y eliminación de desechos. 

 

3.2.6.3 Independencia habitacional:  

La vivienda debe brindar espacio adecuado para acoger a individuos de parentesco, 

afinidad o necesidad, la comparten y desarrollan una vida en común sin interferencia. 

 

3.2.6.4 Accesibilidad a vivienda propia:  

La situación legal de tenencia de la vivienda deberá ofrecer disposición de la misma a 

largo plazo para sus habitantes. 

 

3.2.6.5 Inserción en el entorno:  

Hay que considerar que la vivienda se inserta en distintos niveles espaciales o 

territoriales mayores (barrio, vecindario, comuna, ciudad, etc.). Por lo que se valora su 

accesibilidad; las relaciones vecinales; la integración con otros sectores; los servicios y el 

equipamiento con que cuenta; y su calidad ambiental. 

 

Lo  que  se  planea  en  este  proyecto  de  investigación  son  nuevas  alternativas  de 

sistemas constructivos para una vivienda de interés social, estudiando los materiales 

constructivos como alternativos pero a su vez seguros para reducir el déficit de vivienda que 

se presenta hoy en día en el país dado los altos costos de un diseño de vivienda con los sistemas 

tradicionales; ya que cada vez es más evidente la posibilidad de adquirir una vivienda digna 

por el ingreso económico de la familia. 

 

El diseño de vivienda de interés social propuesto optimiza, analiza materiales y 

sistemas constructivos, que generando conciencia en la población y garantiza el manejo 

eficiente de los recursos naturales, que se pueda realizar para la construcción y progresividad. 
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3.2.7 Sistema constructivo social 

Se refiere al conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos 

y equipos que forman una organización funcional con una misión constructiva común, es de 

interés ya que de este depende el sostén de las edificaciones y además su costo en la 

construcción es considerable (Novas, 2010), por estas razones se analizaron materiales para un 

nuevo diseño. 

 

La mayoría de las viviendas de hoy en día derrochan recursos y energía, alteran el 

entorno natural y contienen sustancias tóxicas que perjudican la salud, desde la pintura hasta 

los mismos materiales con la que se construye, por ejemplo el cemento que contiene 

peligrosos metales pesados, las pinturas y barnices derivados del petróleo emanan venenos 

volátiles, esto hace que la construcción basada en el cemento y otros materiales de 

construcción supone una amenaza para la vida y el bienestar. 

 

Al utilizar materiales ecológicos se reducen las emisiones de CO2, se ahorra dinero y 

se cuida la salud de las personas y del planeta. El resultado es una vivienda ecológica con 

todos los adelantos modernos, sin emisiones nocivas y donde el gasto energético es menor al 

de una casa convencional gracias al diseño bioclimático. 

 

Un ingeniero civil o técnico especializado realizará el diseño, consistente en lograr que 

el planteamiento de la vivienda o edificio sea adecuado para el clima y las condiciones del 

entorno, con el fin de conseguir una situación de confort en su interior. 

 

3.2.8 Componentes requeridos para la construcción de una vivienda 

3.2.8.1 Zapatas 

La zapata aislada es aquella encargada 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). 



17 
 

Algo importante es que se independizan las cimentaciones y las estructuras que estén 

situados en terrenos que presenten discontinuidades o cambios sustanciales de su naturaleza, 

de forma que las distintas partes de la edificación queden cimentadas en terrenos homogéneos. 

Por lo que el plano de apoyo de la cimentación será horizontal o ligeramente escalonado 

suavizando los desniveles bruscos de la edificación. 

 

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. 

 

 Las 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·m-3 (Figura 2). 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 a 2 veces a la de la altura, ésta solo se 

calculan a flexión. 

      

Figura 2 Zapata rígida para terrenos de resistencia media o alta a la comprensión. 

Fuente: Blachere, 2015. 

 

 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). 
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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 dos veces la altura. 

 

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

como de tracción (Figura 3). 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·m-3 (Calavera, 2014). 

 

                                                   

Figura 3 Zapata flexible la cual distribuye las cargas sobre la superficie. 

Fuente: (Calavera, 2014). 

 

 Diseño de zapatas aisladas 

Para el diseño de una zapata se supone que la fundación es totalmente rígida y que por 

lo tanto, ella no se deforma al transmitir las cargas al suelo. Esta suposición 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 la cuantificación numérica de ellas es incierta y porque su influencia en las 

fuerzas y momentos de diseño de la zapata son mínimas (Figura 4). 
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Figura 4 Diagrama de presiones de las zapatas aisladas para suelos homogéneos. 

Fuente: Sánchez, 2009. 

 

3.2.8.2  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 (Figura 5). 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 = 0.25𝑎 𝑃𝑢 

Donde: 

Pu = carga máxima de las columnas que amarre y 

a = 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
∗ ∆ 

 

Figura 5 Vigas de amarre se usa para las cimentaciones en todos  los casos de construcción. 

Fuente: Díaz, 2013. 

3.2.8.3 Materiales alternativos 

La lista  es  larga:  tierra,  piedra,  barro,  paja,  arcilla,  fibras  vegetales,  madera 

gestionada de forma sostenible y reciclada, azulejos, cristal, estucados de cal, morteros de  cal,  
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pinturas  a  base  de  aceites minerales  y pigmentos  naturales,  protectores  de madera como 

las ceras y aceites, mallazos de junco, bambú y hasta sacos de arena  (López y Silva, 2010). 

 

Para el aislamiento se utilizan materiales como el corcho, la arcilla, la celulosa, las 

fibras vegetales, el caucho, el cáñamo, la madera, el lino, las fibras de coco, la paja, la lana o 

el algodón con unos resultados excelentes también se pueden reciclar materiales o cubiertas 

para el aislamiento. 

 

3.2.8.3.1Bambú 

 Historia del bambú 

La caña, Guadua angustifolia Kunth ‘caña guadua’ es una de las más de 1200 especies 

de bambú que han sido identificadas en el mundo, es un bambú leñoso que crece en regiones 

tropicales y sus tallos pueden alcanzar una altura aproximada de 30 m. El bambú pertenece a 

la subfamilia de las gramíneas denominada Bambusoideae, y a diferencia de las maderas, éstas 

presentan un rápido crecimiento y propagación sin que haya necesidad de replantarlo después 

del aprovechamiento adecuado, lo que representa ventajas productivas y económicas (NEC, 

2016)  

 

3.2.8.3.1 Usos del bambú 

Construcciones de edificaciones 

Se puede hacer paredes divisorias, cielos falsos, closets, muebles, lámparas, puertas, 

ventanas, cortinas y elementos decorativos. El bambú se puede usar también como elementos 

verticales estructurales en forma de columnas. 

 

El   esfuerzo   de   vigas   de   concreto   con   bambú   no   impide   la   fisuración   o 

resquebrajadura del concreto bajo cargas que excedan a aquella que pueda esperarse sea 

soportada por elementos de concreto sin armar, de las mismas dimensiones. También aumenta 

la carga de rotura total considerablemente por encima de la que pueden esperarse del concreto 

sin armar de las mismas dimensiones. Los elementos de concreto reforzado con bambú seco, 

tratados a brocha con una emulsión asfáltica, permiten mayores capacidades de carga que 

iguales secciones en las cuales el refuerzo de bambú estuviese seco sin tratar o sin estacionar. 

Para la construcción de componentes de   concreto armado, es necesario realizar, de 

manera previa, moldes o encofrados, así como de soportes del enorme peso que genera el 

concreto y su proceso de fraguado.  Pues bien, la guadua es el material que se utiliza como 
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auxiliar para las construcciones de puentes, losas, distribuidores de tráfico, y todo aquello que 

significa concreto. En la construcción de embarcaciones, en el entibado de muros y otras 

necesidades, se utiliza soportes o apoyos de guadua rolliza.   (Morán, 2011)  

 

Andamios  

Para albañilería, para pintura y para mantenimiento y limpieza son construidos 

andamios en donde no se sabe si admirar la técnica de construcción de éstos o el equilibrio de 

los obreros que se desplazan en grandes alturas (Figura 7). 

 

3.2.8.3.2 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 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, he incluso mucho mejor por su calidad, elegancia y resistencia, 

tomando en cuenta que es uno de los productos que ayudan a la biodiversidad del ambiente 

(Ramírez, 2012) 

 

Impacto ambiental 

Al mismo tiempo, la caña en estado verde previene los incendios forestales, pues 

acumula  mucha  agua  en  sus tejidos  y cavidades. Otra  ventaja  ecológica  es que  su sistema 

de raíces amarra el suelo, evitando que se erosione y en las quebradas y ríos las plantaciones 

de bambú constituyen un muro de contención natural, para evitar la erosión de los bordos 

(Arena et al., 2001). También es una barrera natural para detener piedras, árboles y otros 

elementos que arrastra una corriente de agua en una crecida. 

 

Dureza, durabilidad y humedad 

La dureza, durabilidad y humedad de la ‘caña gadua’ se presenta en la Tabla 1, de acuerdo a 

los valores obtenidos por Delgado (2014). 
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Tabla 1. Dureza, durabilidad y humedad de dos especies de ‘caña guadua’. 

Nombre científico Humedad 

secado al aire 

(%) 

Peso 

(kg·dm-3) 

Límite de 

tensión 

elástico 

(kg·cm-2) 

Tensión 

para rotura 

(kg·cm-2) 

Módulos de 

elasticidad 

(kg·cm-2) 

Bambusa tuldoides 11,1 0,83 844 1547 162.000 

Guadua angustifolia 10,3 0,82 843 1448 176.000 

 Fuente: Delgado, 2014. 

 

Dureza 

Para  considerar  la  posibilidad  de  utilizar  este  material  en  cubiertas  u  otras 

superficies, se requiere conocer su dureza. Esta característica mecánica se midió en las caras 

de listones  previamente  secados en  estufa  y climatizados  a  20 ± 2 °C  de temperatura con 

65 ± 5% de humedad relativa del aire. Las mediciones se realizaron de acuerdo al método 

propuesto, efectuando las penetraciones tanto en las zonas de los nudos como de los 

internudos. Lo que proporcionó una dureza tal de 15.000 N·m-2 (Cobo, 2008)  

 

Durabilidad 

La durabilidad de esta caña es alrededor de 50 años en promedio, esto depende de la 

ubicación y de las condiciones externas a la que este expuesta este material de construcción. 

 

Humedad 

La humedad de tronco del bambú disminuye con la altura y con la edad, igualmente 

la humedad puede cambiar con la época del año, más humedad durante las lluvias y menos 

durante los tiempos secos. La contracción del tronco en de longitud se puede pasar por alto, 

pero la contracción del  espesor  de la  pared  o diámetro puede  ser  del 5  al  15%, cuando  

disminuye  la humedad del tronco (70 al 20%). Esta contracción es importante considerando 

el uso en hormigón armado. Un método para secar los troncos talados consiste en dejarlos 

entre otros troncos, sin talar las ramas ni las hojas, durante una semana. 
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3.2.8.3.3 Bambú, Guadua en Ecuador 

Para las etnias indígenas de 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)  

 

Cada vez se siembra más bambú en forma de plantaciones para su cultivo, su producción puede 

ser rentable a los cuatro o cinco años, algunas variedades pueden necesitar incluso más de 10 

años. El bambú crece en varias zonas de bosque húmedo, como Pedro Vicente Maldonado, 

Puerto Quito, Santo Domingo y el sur de Esmeraldas. 

 

Producción comunitaria de caña bambú o guadua 

Anualmente 14.300 cañas se producen y se corta solo el 25% de la caña mansa de 

bambú y el 50% de la caña brava en disposición de ser procesadas y comercializadas, con el 

objeto de favorecer la sostenibilidad de los cañaverales de Santa Elena. Esto supone que se 

corta una media de 130 cañas·ha-1·año-1. 

 

Formación del bambú o guadua 

Esta planta durante sus primeros siete años de  vida crece hacia abajo, haciendo 

expandir  sus  raíces  hasta  lo  más  profundo  de  la  tierra;  sin  embargo,  una  vez transcurridos 

estos siete años, es el árbol cuyo crecimiento es el más rápido de todas las especies. La altura 

promedio de los bambúes es de 25 m y es extraño encontrar a unos más altos que puede 

ser hasta los 30 m de altura (Delgado, 2014). 

 

Centro de procesamiento de caña bambú o guadua 

El centro de almacenamiento y procesamiento de la caña bambú o guadua de Olón, 

en Santa Elena, comparte instalaciones con el vivero de caña guadua. Dispone de 

instalaciones en las que se realizan las reuniones de organización y los programas de 

capacitación de los cañaverales. Cuenta con un equipamiento integral para realizar los procesos 

de almacenamiento, piscina de tratamiento de conservación, marquesina de secado, además de 

las herramientas necesarias y de una instalación eléctrica de baja y alta tensión. 
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Las tareas que se realizan en el centro de acopio son: recepción de la caña, acopio, 

tratamiento de preservación, secado, estandarización, maduración y almacenamiento de las 

cañas ya preparadas para su comercialización. Inicialmente, el centro comercializa tres 

productos de caña de bambú o guadua, en estado natural o con el tratamiento de conservación; 

caña brava de 6 m, caña mansa de 6 m y caña picada de 6 m (Solidaridad Internacional 

Nazioarteko Elkartasuna, 2010). 

 

Procesamiento del bambú o guadua como materia prima y uso en Ecuador 

Las varas de bambú deben cortarse por encima del primer nudo del tallo, a nivel del suelo; se 

recomienda hacerlo anualmente después de los tres a cinco años de plantados, con el fin de 

mantener la actividad de la planta. También es recomendable realizar el corte en luna 

menguante en noches de mayor oscuridad, entre la media noche y la madrugada; esto se puede 

realizar en una época seca o fría que es más recomendable (Delgado, 2014) 

 

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 (Morán, 2011) 

 

Propiedades mecánicas del bambú o guadua 

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

proporcional y recomendaciones para fuerzas admisibles 
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Tabla 2 Propiedades mecánicas del bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moran, 2015. 

 

Tabla 3 Comparación física y mecánica de materiales de construcción. 

Material Resistencia 

de diseño 

( R) (kg·cm-

2) 
 

Masa por 

volumen 

(M)   (kg·cm-

2) 

Relación de 

resistencia 

(R/M) 

(kg·cm-2) 

Módulo de 

elasticidad 

(E) (kg·cm-2) 

Relación de 

rigidez 

(E/M) 

(kg·cm-2) 

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 203000 340 

 

Fuente: Moran, 2015. 

 

Propiedades importantes de la caña guadua: 

 Compresión. Sigma: 18 N·mm-2, Modulo de Elasticidad: 18.400 N·mm-2 

 Tensión. Sigma: 418 N·mm-2, Modulo de Elasticidad: 19.000 N·mm-2 

 Flexión. Sigma: 18 N·mm-2, Modulo de Elasticidad: 17.900 N·mm-2 

 Cortante: Tau - sin cemento en el cañuto – 1,1 N·mm-2 

  Peso Específico: 790 Kg·m-3 (Delgado, 2014) 

Material Tensión de rotura en 

kg·cm-2 

Densidad en 

(kg·m-3) 

Relación 

resistencia - peso 

Bambú 1400 800 1,75 

Madera 400 500 0,80 

laminada    

Aluminium 1900 2700 0,70 

Madera 300 500 0,60 

seleccionada    

Acero 4400 7800 0,56 

Madera común 200 500 0,40 

Hormigón 670 2300 0,29 

pretensado    

Hormigón 370 2300 0,16 

armado    



26 
 

 

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

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

esta planta de 12 cm2 resiste 215 KN. Puede resistir cargas hasta 400 Kg·m-2. 

 

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, 2015.) 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), como ente rector en materia de hábitat y asentamientos humanos ha impulsado un 

cambio estructural en la política habitacional y constructiva en todo el país con la elaboración 

de documentos que fomenten el desarrollo ordenado de los asentamientos humanos y el acceso 

a la vivienda digna  (NEC, 2016) 

3.2.8.3.4 Normas Ecuatorianas de la Caña Guadua. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 705 del 24 de marzo de 2011, el MIDUVI 

coordina el trabajo para la elaboración de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) y 

preside el Comité Ejecutivo de la NEC, integrado por el Ministerio Coordinador de Seguridad 

(MICS), la Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR), la Secretaria de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas (AME), la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción (FECC) y un 

representante de las Facultades de Ingeniería de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

(NEC, 2016) 

 

En cumplimiento de lo dispuesto, la Norma Ecuatoriana de la Construcción actualiza el 

Código Ecuatoriano de la Construcción, que estuvo vigente desde el 2001 hasta el 2011, y 

determina la nueva normativa aplicable para la edificación, estableciendo un conjunto de 

especificaciones mínimas, organizadas por capítulos dentro de tres ejes de acción: Seguridad 

Estructural (NEC-SE); Habitabilidad y Salud (NEC-HS) y Servicios Básicos (NEC-SB). 

Adicionalmente, la NEC incluye la figura de Documentos Reconocidos (NEC-DR) que 

contiene información complementaria a los capítulos de los tres ejes establecidos (NEC, 2016). 
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La NEC es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional y debe ser considerada en todos los 

procesos constructivos, como lo indica la Disposición General Décimo Quinta del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Se 

constituye en una normativa que busca la calidad de vida de los ecuatorianos y aporta en la 

construcción de una cultura de seguridad y prevención; por ello, define los principios básicos 

para el diseño sismo resistente de las estructuras; establece parámetros mínimos de seguridad 

y calidad en las edificaciones; optimiza los mecanismos de control y mantenimiento en los 

procesos constructivos; reduce el consumo y mejora la eficiencia energética de las 

edificaciones; aboga por el cumplimiento de los principios básicos de habitabilidad y salud; y 

además fija responsabilidades, obligaciones y derechos de todos los actores involucrados en la 

construcción .Con la expedición de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, el MIDUVI y 

quienes integran el Comité Ejecutivo de la NEC presentan al país este documento como un 

aporte al buen vivir de todos los ecuatorianos (NEC, 2016) 

 

3.2.8.3.5. Campo de aplicación 

Esta norma está dirigida al diseño estructural de edificaciones con Guadua angustifolia 

Kunth (‘caña guadua’) y otros bambúes de similares características físico – mecánicas, de hasta 

dos niveles o pisos, para el diseño de vivienda, equipamientos en general y estructuras de 

soporte a infraestructuras, con cargas vivas máximas repartidas de hasta 2,0 kN/m2. 

 

Se requerirá de diseño estructural, en los siguientes casos:  

• Proyectos de una planta con luces mayores a 3 m.  

• Edificaciones con superficies mayores a 200 m2.  

• Tipologías arquitectónicas como vivienda o equipamiento, cuyo modelo será 

replicado en más de 15 unidades o más de 3000 m2 de área construida (NEC, 2016) 

 

Las recomendaciones mínimas establecidas en esta norma pueden usarse tanto para 

proyectos de estructuras diseñadas íntegramente en Guadua como para estructuras mixtas.  

 

Los requisitos aquí expuestos son de índole general y están dirigidos a todos los 

profesionales de la ingeniería, arquitectura o profesiones afines, siempre y cuando se sigan 

correctamente los requerimientos presentados en esta norma. Para construcciones de vivienda 

de hasta dos pisos en bahareque encementado, no se requiere de diseño estructural, siempre y 
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cuando se apliquen los requerimientos expuestos en el documento reconocido NEC-DR-BE 

(NEC, 2016) 

 

3.2.8.3.6 Identificación de la ‘caña guadua’ 

La identificación de los culmos idóneos para la construcción en la plantación de ‘caña guadua’, 

se debe realizar considerando las siguientes características y aspectos morfológicos que la 

diferencian de otras especies de bambú: 

 

a) Cuando tierno, el culmo de ‘caña guadua’ es de color verde claro con franjas blancas 

en las proximidades de los nudos. 

b) La ‘caña guadua’ presenta espinas en las ramas. 

c) La hoja caulinar de la ‘caña guadua’ es de forma triangular, tiene líneas rectas que 

asemejan la punta de una lanza, y en la parte inmediata a su vértice posee un triángulo 

de textura y color diferentes al resto de la hoja (NEC, 2016). 

 

3.2.8.3.7. Selección de los culmos de la ‘caña guadua’ en la plantación 

Los productores de la ‘caña guadua’ deben llevar un control de la edad de cada culmo en 

las plantaciones, la composición ideal de tallos en un bosque de bambú, es de aproximadamente 

un 10% de brotes, un 30% de tallos jóvenes y un 60% de tallos maduros.  

 

Adicionalmente, los culmos que tienen una edad entre 4 y 6 años, tienen varios signos 

visibles que indican su madurez: 

 

a) Color verde oscuro, cuyas bandas blancas en los nudos son apenas perceptibles. 

b) Manchas espaciadas de líquenes en el culmo, en forma de motas de color blanquecino 

que son indicativos de que es un culmo maduro y apto para su aprovechamiento en la 

construcción. Si carece de estas manchas, es indicativo de que es un culmo no maduro, 

no apto para construcción. 

c) Si el culmo está totalmente cubierto de líquenes, y es de color blanquecino-amarillento, 

es indicativo de que es un culmo viejo o sobre maduro, no apto para ser usado en 

construcción, por no tener la misma resistencia físico - mecánica que un culmo en 

estado óptimo de madurez. 
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d) Los culmos con agujeros producidos por aves e insectos, o que presenten muerte 

descendente (cuando la planta empieza a secarse desde la parte alta de la guadua hacia 

abajo) serán desechados (NEC, 2016) 

 

Corte de Culmos y Ramas 

Una vez seleccionados los culmos de la ‘caña guadua’ que pueden ser aprovechados 

para la construcción, para realizar un corte adecuado y optimizar el aprovechamiento de este 

recurso, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Los culmos maduros seleccionados, serán cortados a ras del primer nudo inferior, con 

el fin de evitar que en el tocón se acumule agua y prevenir la pudrición del sistema 

radicular de la planta. 

b) Después del corte, se procederá al apeo o tumbado del culmo, evitando que éste, en su 

caída, se reviente, fisure o rompa. Se recomienda usar un horcón u horqueta, que 

permita el apeo con caída segura del culmo, si las condiciones lo requieren. 

c) El corte de ramas será realizado con machete o sierra, cortando desde el ángulo inferior 

que forma cada rama con el culmo hacia la parte superior, para evitar el desgarramiento 

de las fibras del culmo. 

d) Se procederá a la extracción de los culmos, cuidando que sus extremos no se deterioren 

por el arrastre. 

e) El corte y selección de culmos se lo realizará de acuerdo a los estándares comerciales 

o requerimientos y especificaciones técnicas del constructor, tanto en longitud como en 

diámetro, siempre y cuando cumpla con lo mencionado anteriormente (NEC, 2016) 

 

Transporte de los Culmos 

Luego de que los culmos de ‘caña guadua’ han pasado por el proceso de corte, es 

necesario que estos sean transportados adecuadamente para evitar daños importantes en su 

estructura, por ello se debe considerar lo siguiente: 

 

a) El transporte del material a la zona de preservación y secado, se realizará mediante 

vehículos cuya longitud de carga sea igual o mayor a la longitud de corte de los culmos 

(6 m, 9 m, 12 m). 

b) En el caso de usar transportes de plataforma, éstos llevarán estacas de seguridad fijadas 

a la plataforma que impidan el desplazamiento de los culmos. 



30 
 

c) Durante el embarque, movilización y desembarque se evitará todo tipo de impacto que 

afecte al material. 

d) Debe evitarse sobrecargar los culmos durante el transporte y almacenamiento. Se 

apilarán en rumas hasta una altura de 2.0 m, procurando que los culmos de mayor 

diámetro se coloquen en la parte inferior del transporte para evitar aplastamientos. 

e) La disposición de la ‘caña guadua’ será por capas horizontales, alternando en una capa 

la parte basal y en otra las de menor diámetro, para que la presión de los culmos sea 

uniforme. 

f) El trasporte de los culmos mediante el empleo de vehículos, cumplirá con las 

regulaciones establecidas por los Ministerios competentes (MAG y MAE) y la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (NEC, 2016) 

 

Tipos de preservantes  

La inmunización de los culmos de ‘caña guadua’ se puede realizar utilizando los 

mismos preservantes indicados para las estructuras de madera que tienen una baja durabilidad 

natural  y que básicamente pueden ser de dos tipos: 

 

a) Preservantes hidrosolubles. 

b) Preservantes óleo solubles. 

 

La efectividad de los preservantes a utilizar debe estar garantizada en cuanto a la 

durabilidad del material tratado. 

 

Métodos de preservación 

Los procesos que se presentan a continuación, son los más usados. La elección del 

método de preservación queda a elección del proveedor de la materia prima o del constructor. 

 

Preservación por Avinagrado  

Es un método natural, que, sin usar ningún tipo de aditivos, se puede realizar en la 

plantación después del corte, manteniendo el culmo con sus respectivas ramas y hojas, apoyado 

al resto de culmos de forma vertical, por el lapso de tres semanas antes del apeo o tumbado. 
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Es ecológico y no demanda una inversión extra, sin embargo, es necesario que, a este 

método, se lo acompañe de otros tipos de preservación. Los preservantes pueden ser aplicados 

en los culmos de guadua usando al menos uno de los métodos que se describen en esta sección. 

 

Preservación por Inmersión 

La preservación por inmersión es uno de los métodos más utilizados y se realiza mediante las 

siguientes actividades: 

 

a) Perforación longitudinal de los diafragmas interiores de los culmos, mediante una varilla 

de acero de 12 mm (1/2”) a 16 mm de diámetro (5/8”). 

b) Lavado exterior del culmo para no contaminar el líquido preservante; se usarán materiales 

o líquidos poco abrasivos, que no rayen o deterioren la epidermis del culmo. 

c) Se introducen los culmos en el tanque de preservación, donde previamente se ha colocado 

el líquido preservante en la dosis formulada (por cada 96 litros de agua se recomienda 2 

Kg de cada uno de los químicos: bórax y ácido bórico). La disolución de las substancias 

será óptima si los polvos químicos mencionados son diluidos en forma parcial en 

recipientes de 5 galones de agua a temperatura entre 50ºC y 80°C. 

d) La introducción de los culmos debe ser realizada de manera tal, que el extremo superior 

del culmo quede a flor de agua para que el aire contenido se desplace hacia la superficie 

formando burbujas. 

e) Luego del tiempo indicado para su inmersión, mínimo 5 días en condiciones de 

temperatura ambiente o 6 horas aplicando temperatura de entre 60°C y 80°C, para la ‘caña 

guadua’ rolliza, los culmos son extraídos y escurridos para su secado final. 

f) Posterior a la extracción de los culmos, estos son colocándolos en forma inclinada con la 

parte basal o de mayor diámetro hacia arriba, para permitir que escurra el exceso de líquido 

preservante antes de llevarlos hacia el sitio de secado. 

g) Para que los culmos tengan la capacidad de absorción del preservante, el contenido de 

humedad de la ‘caña guadua’ deberá ser como mínimo del 30% medido con el higrómetro 

digital. 

h) El contenido de humedad de los culmos se debe medir con un higrómetro, mismo que debe 

tener una calibración baja para maderas duras tipo A. 
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Preservación por Presión (Boucherie)  

Este método demanda el empleo de un equipo de compresión o tanque de presión que 

inyectará el líquido preservante en cada culmo. Para la aplicación del método es necesario el 

empleo de culmos de reciente corte (máximo 8 horas desde realizado el corte), antes que el 

secado natural obture los poros y vasos del culmo. En caso de que esto suceda, se recomienda 

cortar 0.10 m a 0.15 m del culmo para tratar de que el preservante pueda penetrar. 

 

a) El líquido preservante debe estar colocado en el tanque de presión. Los culmos deben estar 

en posición horizontal y sus bases estarán acopladas a unas mangueras con boquillas de 

caucho que conectan con el tanque. Los diafragmas no se deben perforar. 

b) El paso del aire y del líquido preservante están regulados por válvulas de calibración. 

c) La efectividad del método es comprobable mediante el control del líquido desplazado y el 

entrante, por medio de papeles medidores de ácido o de tinturas de color que permitan 

verificar la absorción del preservante en las paredes del culmo. 

d) Se debe recolectar el excedente de preservante y dar el tratamiento adecuado para evitar la 

contaminación del ambiente. 

 

Secado  

La ‘caña guadua’ es un material higroscópico y poroso que absorbe la humedad presente 

en el ambiente ya sea en forma de vapor o de líquido.  

Si la humedad del material se incrementa, este será más vulnerable al ataque de los factores 

biológicos. Por lo tanto: 

 

a) Los culmos de la ‘caña guadua’ destinados a la construcción deben ser secados hasta 

alcanzar un contenido de humedad igual o inferior a la humedad de equilibrio del lugar.  

b) Es necesario monitorear el contenido de humedad de los culmos desde la extracción de 

la plantación mediante el uso del higrómetro. 

c) Al medir el contenido de humedad de los culmos con el higrómetro, éste debe tener una 

calibración baja para maderas duras Tipo A. 

d) El secado correcto del material impedirá que los culmos sufran deformaciones, fisuras 

y daños irreversibles, ante las pérdidas de humedad posteriores a su aplicación en la 

estructura.  
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Secado al ambiente  

Los culmos pueden ser secados de forma vertical en sitios ventilados. Durante el 

proceso se debe evitar el deterioro del material por la acción del clima, agentes biológicos u 

otras causas. 

 

a) Se colocarán los culmos apoyados e intercalados a los dos lados de un caballete. Los 

extremos basales deben estar asentados sobre una caña picada o similar, para evitar el 

contacto de los culmos con el suelo. 

b) La altura del caballete debe ser de 2/3 de la longitud de los culmos a almacenar. 

c) Los culmos ubicados al inicio, al medio y al final del caballete, deben estar sujetos a 

éste con cuerdas o trabillas para prevenir el deslizamiento lateral de los culmos. 

d) Al montar y desmontar los culmos sobre el caballete, se los debe colocar de forma 

alternada (en forma de tijera) para evitar el volcamiento del caballete. 

e) Si los caballetes son dejados al aire libre, los ejes deben orientarse de este a oeste para 

disminuir la exposición solar. 

f) Para un secado uniforme, se recomienda un giro parcial y diario de cada uno de los 

culmos sobre su eje longitudinal, durante los primeros 15 días y luego con menos 

frecuencia. 

g) Dependiendo de las condiciones climáticas, el tiempo de secado puede variar entre dos 

y seis meses. 

h) Una vez que los culmos alcancen un contenido de humedad igual o inferior a la 

humedad de equilibrio del lugar, pasarán a ser almacenados bajo techo o ser utilizados 

en la construcción. 

 

Secado artificial 

Dentro de las técnicas de secado artificial (artificial porque se modifica el ambiente) 

hay varias que utilizan diferentes grados de control, ya sea del ambiente interno en las técnicas 

que usan una cámara de secado, o de la calidad del aire controlando la temperatura y la 

humedad. 

 

Durante este proceso se debe garantizar la integridad de los culmos, previniendo 

rajaduras excesivas o aplastamientos. 

Antes de utilizar este método, es necesario partir de un proceso de pre secado durante 

8 días, tal como se detalla en el proceso de secado al ambiente. 
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El secado artificial permite el control de temperatura, humedad relativa y flujo de aire 

en su interior; el proceso requiere menos tiempo que en el sistema de secado al ambiente. 

 

Los sistemas empleados pueden ser: 

a) Hornos de secado: su fuente de energía son combustibles fósiles que pueden ser líquidos, 

sólidos o gaseosos. 

b) Inyección de aire caliente: Los culmos deben estar colocados horizontalmente y bajo 

cubierta. Con un ventilador y mangueras de plástico conectadas al interior de cada culmo 

se inyecta aire caliente. 

c) Secado Solar: el secado se obtiene mediante acción solar y la participación de equipos 

mecánicos que pueden ser de dos tipos: 

- Secadores solares pasivos: son cámaras de secado que demandan la presencia de un 

colector solar. Los flujos de salida de aire caliente saturado de humedad y el ingreso 

de aire frío se obtienen mediante compuertas, aprovechando el efecto físico termo-

sifónico. 

- Secadores solares activos: son cámaras operadas por acción solar y participación de 

equipos mecánicos impulsados por energía eléctrica para acelerar los flujos de aire.  

 

3.2.8.3.8 Bases para el Diseño Estructural 

El diseño de estructuras de ‘caña guadua’ debe tener en cuenta las características de los 

materiales complementarios tales como pernos, conectores, adhesivos, soportes y tableros, 

según las recomendaciones de los fabricantes. Se deben tomar en cuenta todas las medidas 

apropiadas de protección de estos materiales contra la humedad, la corrosión o cualquier agente 

que degrade su integridad estructural (NEC, 2016) 

 

Algunos de los valores descritos en la presente norma han sido tomados de documentos 

académicos y otros estudios. Propiedades Mecánicas de la ‘caña guadua’ (NEC, 2016) 

 

 Requisitos de diseño 

Una estructura en ‘caña guadua’ debe ser diseñada y construida considerando los 

siguientes requisitos: 
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a) Todos los elementos de ‘caña guadua’ de una estructura deben ser diseñados, 

construidos y empalmados para resistir los esfuerzos producidos por las 

combinaciones de las cargas de servicio consignadas en los capítulos de la NEC y 

estipuladas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Combinaciones de cargas para el diseño. 

 

1 D  

2 D + L 

3 D + 0.75 L + 0.525 Ex 

4 D + 0.75 L - 0.525 Ex 

5 D + 0.75 L + 0.525 Ey 

6 D + 0.75 L - 0.525 Ey 

7 D + 0.7 Ex 

8 D - 0.7 Ex 

9 D + 0.7 Ey 

10 D - 0.7 Ey 

11 D + 0.75 L + 0.525 EQx 

12 D + 0.75 L - 0.525 EQx 

13 D + 0.75 L + 0.525 EQy 

14 D + 0.75 L - 0.525 EQy 

15 D + 0.7 EQx 

16 D - 0.7 EQx 

17 D + 0.7 EQy 

18 D - 0.7 EQy 

 

Dónde: 

D           Carga muerta. 

L           Carga viva. 

Ex         Carga estática de sismo en sentido X. 

Ey         Carga estática de sismo en sentido Y. 

EQx      Carga del espectro de aceleraciones en sentido X. 

EQy      Carga del espectro de aceleraciones en sentido Y. 
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b) Toda construcción de ‘caña guadua’ debe tener un sistema estructural que cumpla los 

requisitos de resistencia sísmica especificados en la sección 3.2 del capítulo NEC-SE-

VIVIENDA, ajustándose a uno de los siguientes tipos de sistemas estructurales: 

 

• Pórticos con diagonales en un sistema Entramado o en un sistema de Poste y Viga, 

utilizando un coeficiente de reducción R igual a 2 y una limitación al número de pisos 

igual a 2. 

• Muro de corte portante de bahareque o quincha estipulado en la sección 6.7.3 del 

capítulo NEC-SE-VIVIENDA. 

• Sistema de armaduras para cubiertas, el cual no debe ser muy pesado con relación al 

resto de la estructura. 

c) El diseño estructural debe reflejar todas las posibles cargas actuantes sobre la estructura 

durante las etapas de construcción y servicio; además de las condiciones ambientales que 

puedan generar cambios en las suposiciones de diseño o que pueden afectar la integridad 

de otros componentes estructurales. 

d) El análisis y diseño de estructuras de ‘caña guadua’ debe basarse en los principios de la 

mecánica estructural y su estructura debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

capítulo NEC-SE-DS correspondiente a la determinación de cargas laterales de diseño 

sismorresistente. Además, deben cumplirse los requisitos particulares que se encuentran 

relacionados en el presente capítulo de Estructuras de Guadúa. 

e) Los elementos se considerarán homogéneos, pero no deben considerarse lineales para el 

cálculo de los esfuerzos producidos por las cargas aplicadas. Para esto debe considerarse 

como parámetro geométrico característico una imperfección vertical natural de 1.298% de 

excentricidad natural respecto a la longitud del culmo. 

f) El coeficiente de capacidad de disipación de energía básico para estructuras de ‘caña 

guadua’, cuyo sistema de resistencia sísmica sea el de pórticos con diagonales, será de R0 

= 2.0. En caso de que el sistema de resistencia sísmica sea proporcionado por muros de 

madera laminada o muros de bahareque encementado, se debe tomar el valor 

correspondiente de R0 = 1.5 (NEC, 2016) 

 

Requisitos de calidad para las estructuras en ‘caña guadua’ 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura en caña ‘guadua’ durante toda 

su vida útil se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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a) La construcción de la edificación debe realizarse por personal capacitado y bajo la 

dirección de un profesional que conozca los lineamientos normativos correspondientes y 

los principios constructivos con ‘caña guadua’. 

b) Los materiales y productos que sean usados en la construcción deben emplearse como se 

especifica en este documento y siguiendo las especificaciones de uso dadas por los 

proveedores de la materia prima y fabricantes.  

c) Las estructuras de ‘caña guadua’ por estar fabricadas con un material de origen natural 

deben tener un adecuado mantenimiento preventivo, que garantice que los elementos a 

usar no sean atacados por insectos u hongos durante su vida útil. 

d) La estructura debe tener durante toda su vida útil el mismo uso para el que fue diseñada. 

e) Cuando la estructura de ‘caña guadua’ se utilice como cubierta de piscinas de natación en 

donde se utiliza cloro, se debe establecer en el diseño y la construcción que no se 

producirá ataque del cloro a la ‘caña guadua’ y que se han tomado todas las precauciones 

para evitar un deterioro de los culmos y una disminución de su resistencia estructural por 

esta causa. 

f) Para la determinación del diámetro y del espesor real de la pared del culmo se debe 

seguir los siguientes procedimientos (NEC, 2016) 

• Diámetro: Medir en cada segmento del culmo el diámetro en ambos extremos y en dos 

direcciones perpendiculares entre sí. El diámetro real corresponde al promedio de las cuatro 

mediciones. 

• Espesor: Tomar cuatro mediciones en cada sección transversal del culmo, y medir, además, 

el espesor en los mismos sitios en que se midió el diámetro. El espesor real corresponde al 

promedio de las ocho mediciones. Ver Figura 6. 

 

 

Figura 6 Determinación del diámetro y del espesor real de la pared del culmo 

 

g) En ningún caso se debe utilizar estructuras de la ‘caña guadua’ cuando la temperatura a 

la cual van a estar sometidas exceda los 65 grados centígrados. 
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Método de diseño estructural 

El buen desempeño de las construcciones depende de que en su planeamiento estructural 

se sigan los criterios apropiados, así: 

a) Todos los elementos deben ser diseñados por el método de los esfuerzos admisibles 

empleando las cargas especificadas en el capítulo NEC-SE-CG, así como las cargas 

sísmicas especificadas en el capítulo NEC-SE-DS. 

b) Todas las uniones de la estructura se consideran articuladas y no habrá transmisión de 

momentos entre los diferentes elementos que conformen una unión, salvo si uno de los 

elementos es continuo, en este caso habrá transmisión solo en el elemento continuo (NEC, 

2016) 

 

3.2.8.3.8 Esfuerzos admisibles y módulos de elasticidad 

Todo elemento de ‘caña guadua’ que cumpla con los requisitos de calidad para la guadúa 

estructural establecidos, debe utilizar para efectos de cálculo los valores de esfuerzos 

admisibles y módulos de elasticidad consignados en la Tabla 4 respectivamente, obtenidos en 

base a lo que se estipula a continuación a esfuerzos admisibles. 

 

Tabla 5 Esfuerzos admisibles, Fi (MPa), CH=12% 

Fb 

Flexión 

Ft 

Tracción 

Fc 

Compresión ║ 

Fp* 

Compresión ┴ 

Fv 

Corte 

15 19 14 1.4 1.2 

 

Dónde: 

║ Compresión paralela al eje longitudinal. 

┴ Compresión perpendicular al eje longitudinal. 

*La resistencia a la compresión perpendicular está calculada para entrenudos rellenos con 

mortero de cemento. 

En la Tabla 6 se encuentran los esfuerzos últimos de resistencia a la falla de la ‘caña guadua’ 

ante las diferentes solicitaciones de carga. 
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Tabla 6  Esfuerzos últimos, Fu (MPa), CH=12% 

Fb 

Flexión 

Fb 

Flexión 

Fc 

Compresión ║ 

Fv 

Corte 

45 117 37 7 

 

Dónde: 

║ Compresión paralela al eje longitudinal. 

Tabla 7 Módulos de elasticidad, Ei (MPa), CH=12% 

Módulo percentil 5 

E0.5 

Módulo percentil 5 

E0.05 

Módulo mínimo 

Emin 

12.000 7.500 4.000 

 

Para el análisis de elementos estructurales se debe utilizar E0.5, como módulo de 

elasticidad del material. El Emin se debe utilizar para calcular los coeficientes de estabilidad 

de vigas (CL) y de Columnas (Cp). 

 

El E se debe utilizar para calcular las deflexiones cuando las condiciones de servicio 

sean críticas o requieran un nivel de seguridad superior al promedio. En todo caso, la selección 

del módulo de elasticidad indicado dependerá del criterio del ingeniero calculista (NEC, 2016) 

 

Esfuerzos Admisibles 

Los valores de esfuerzos admisibles se determinan a partir del valor característico, el 

cual se obtiene con la siguiente fórmula: 

Ecuación 2: 

𝑓𝑘𝑖 = 𝑓0.05 [1 −
2.7

𝑠
𝑚

√𝑛
] 

Dónde: 

              𝑓𝑘𝑖     Valor característico en la solicitación i. 

 𝑓0.05 Valor correspondiente al percentil 5 de los datos de las pruebas de                            

laboratorio en la solicitación i. 

            m        Valor promedio de los datos de las pruebas de laboratorio. 

            s          Desviación estándar de los datos de las pruebas de laboratorio. 

             n         Número de ensayos (por lo menos 20). 
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i          Subíndice que depende del tipo de solicitación (b para flexión, t para tracción paralela a 

las fibras, c para compresión paralela a las fibras, p para compresión perpendicular a las fibras, 

v para cortante paralelo a las fibras) (NEC, 2016) 

 

Los valores experimentales utilizados en el diseño deben estar apropiadamente 

relacionados en la memoria de cálculo estructural que se radique para solicitar la licencia de 

construcción, indicando: nombre del laboratorio, fecha de realización de los ensayos, 

descripción de los equipos utilizados en las pruebas, número de pruebas realizadas y nombre 

con firma de responsabilidad del profesional que dirigió los ensayos. 

 

 Una vez determinado el valor característico para cada solicitación, se procede con el 

cálculo de los esfuerzos admisibles con la siguiente formula: 

 

Ecuación 3: 

𝐹𝑖 =
𝐹𝑐

𝐹𝑠 ∙ 𝐹𝐷𝐶
 𝑓𝑘𝑖 

 

Donde: 

   𝐹𝑖 Esfuerzo admisible en la solicitación i 

            𝑓𝑘𝑖       Valor característico del esfuerzo en la solicitación i 

           FC       Factor de reducción por calidad tomando en cuenta las diferencias entre las 

condiciones de los ensayos en el laboratorio y las condiciones reales de las cargas aplicadas a 

la estructura. 

           𝐹𝑠 Factor de servicio y seguridad tomando en cuenta varias incertidumbres como 

los defectos no detectados, posibles variaciones en las propiedades del material, etc.  

           𝐹𝐷𝐶       Factor de duración de la carga tomando en cuenta los esfuerzos de rotura de la 

‘caña guadua’ (NEC, 2016). 

 

Tabla 8 Factores de reducción de resistencia 

Factor Flexión Tracción Compresión ║ Compresión ┴ Corte 

FC - 0.5 - - 1.6 

Fs 2.0 2.0 1.5 1.8 1.8 

FDC 1.5 1.5 1.2 1.2 1.1 
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Por duración de la carga (CD) 

Se considera que la duración normal de una carga son diez años, cuando un elemento 

estructural está sometido a duraciones de carga diferentes, se debe multiplicar los valores. 

 

Tabla 9 Coeficientes de modificación por duración de carga 

Duración 

de carga 

Flexió

n 

Tracción Compresión 

║ 

Compres

ión ┴ 

Corte Carga de 

diseño 

Permanente 0.90 0.90 0.9 0.9 0.90 Muerta 

Diez años 1.00 1.00 1.0 0.9 1.00 Viva 

Dos meses 1.15 1.15 1.15 0.9 1.15  

Siete días 1.25 1.25 1.25 0.9 1.25 Construcción 

Diez 

minutos 

1.60 1.60 1.6 0.9 1.60 Viento y Sismo 

Impacto 2.00 2.00 2.0 0.9 2.00 Impacto 

 

Los incrementos anteriores no son acumulables. Cuando hay combinación de cargas, el 

dimensionamiento de los elementos debe hacerse para la condición más desfavorable (NEC, 

2016) 

 

Por contenido de humedad (Cm) 

La ‘caña guadua’ al igual que la madera pierde resistencia y rigidez, a medida que 

aumenta su contenido de humedad. Los valores de esfuerzos admisibles y módulos de 

elasticidad reportados ya antes en la tablas fueron calculados para un contenido de humedad 

de la ‘caña guadua’ de CH=12%. 

 

Si las condiciones medioambientales en el sitio de construcción hacen variar el 

contenido de humedad de la ‘caña guadua’  por encima del 12%, se deben ajustar los valores. 

 

Tabla 10 Coeficientes de modificación por contenido de humedad 

Esfuerzos CH ≤ 

12% 

CH = 

13% 

CH = 

14% 

CH = 

15% 

CH = 

16% 

CH = 

17% 

CH = 

18% 

CH ≥ 

19% 

Flexión Fb 1.0 0.96 0.91 0.87 0.83 0.79 0.74 0.70 

Tracción Ft 1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 
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Compresión ║ Fc 1.0 0.96 0.91 0.87 0.83 0.79 0.74 0.70 

Compresión ┴ Fp 1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 

Corte Fy 1.0 0.97 0.94 0.91 0.89 0.86 0.83 0.80 

 

Módulo de elasticidad 

E0.5 

 

 

1.0 

 

0.99 

 

0.97 

 

0.96 

 

0.94 

 

0.93 

 

0.91 

 

0.90 E0.05 

Emin 

 

Una vez ha sido cosechada, la ‘caña guadua’  tiende a secarse hasta alcanzar un 

contenido de humedad igual a la humedad de equilibrio del lugar en donde se encuentra. 

 

Si el secado es mecánico y se logra bajar el contenido de humedad de la ‘caña guadua’ 

por debajo del 12%, ésta podrá ganar humedad si el sitio final de la edificación tiene una 

humedad relativa del ambiente muy alta acompañada de una temperatura baja. 

 

Es importante tener en cuenta la humedad de equilibrio del lugar donde se encuentra la 

‘caña guadua’ (NEC, 2016). 

 

Tabla 11 Coeficientes de modificación por temperatura 

Esfuerzos Condiciones de servicio Ct 

T ≤ 37C 37C ≤ T 

≤ 52C 

52C ≤ T 

≤ 65C 

Flexión Fb Húmedo  

 

 

 

 

 

     1,0 

0,60 0,40 

Seco 0,85 0,60 

Tracción Ft Húmedo 0,85  

0,80   Seco 0,90 

Compresión 

paralela 

Fc Húmedo 0,65 0,40 

Seco 0,80 0,60 

Compresión 

perpendicular 

Fp Húmedo 0,80 0,50 

Seco 0,90 0,70 

Corte Fy Húmedo 0,65 0,40 

Seco 0,80 0,60 

E Húmedo 0,80 0,80 
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Módulo de 

elasticidad 

Seco 0,90  

 

Por acción conjunta (Cr) 

Los esfuerzos admisibles podrán incrementarse en un 10% cuando exista una acción de 

conjunto garantizada de cuatro o más elementos de igual rigidez, como en el caso de viguetas 

y pies derechos en entramados (Cr=1.1), siempre y cuando la separación entre elementos no 

sea superior a 0.6 m (NEC, 2016) 

 

Diseño de elementos sometidos a flexión 

El diseño de elementos a flexión en la ‘caña gaudua’ rolliza seguirá los mismos 

procedimientos básicos usados en el diseño de vigas de otros materiales estructurales, además, 

se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) Debido a que la ‘caña guadua’ presenta una relación MOR/MOE muy alta, lo que la 

convierte en un material muy flexible, el análisis a flexión estará regido por el control de 

deflexión admisible, salvo en algunas excepciones; no obstante, siempre se debe 

comprobar la resistencia a la flexión, corte y aplastamiento. 

b) En el diseño de elementos de ‘caña guadua’ sometidos a flexión se deben verificar los 

efectos descritos a continuación, mismos que en ningún caso pueden sobrepasar los 

esfuerzos admisibles modificados para cada solicitación. 

• Deflexiones. 

• Flexión, incluyendo estabilidad lateral en vigas compuestas. 

• Cortante paralelo a la fibra. 

• Aplastamiento (compresión perpendicular a la fibra). 

 

c) Se debe garantizar que los apoyos de un elemento de ‘caña guadua’ rolliza sometido a 

flexión no fallen por aplastamiento (compresión perpendicular), en la medida de lo posible 

estos deben terminar en nudos, si esto no ocurre o los nudos no proveen la suficiente 

resistencia, se deben rellenar los entrenudos o canutos de los apoyos con mortero de 

cemento. 

d) Cuando exista una carga concentrada sobre un elemento, ésta debe estar aplicada sobre un 

nudo; en todo caso se deben tomar las medidas necesarias para evitar una falla por corte 

paralelo a la fibra, y/o aplastamiento en el punto de aplicación. En estos casos se 
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recomienda rellenar los entrenudos o canutos adyacentes a la carga con mortero de 

cemento. 

e) Cuando en la construcción de vigas se utiliza más de un culmo (vigas de sección 

compuesta), estos deben estar unidos entre sí con pernos o varilla roscada y cintas 

metálicas (zunchos), que garanticen el trabajo en conjunto. Estos conectores deben 

diseñarse para resistir las fuerzas que se generan en la unión (NEC, 2016) 

 

Perforaciones 

En lo posible, se debe evitar realizar perforaciones en las vigas; de requerirse, estas deben 

encontrarse consignadas en los planos y cumplir con las siguientes limitaciones: 

 

a) No son permitidas perforaciones a la altura del eje neutro en secciones donde se tengan 

cargas puntuales o cerca de los apoyos. 

b) En casos diferentes al anterior, las perforaciones deben localizarse a la altura del eje 

neutro y en ningún caso serán permitidas en la zona de tensión de los elementos. 

c) El tamaño máximo de la perforación será de 32 mm. 

d) En los apoyos y los puntos de aplicación de cargas puntuales serán permitidas las 

perforaciones, siempre y cuando estas sean realizadas para rellenar los entrenudos con 

mortero de cemento (NEC, 2016). 

 

Área neta 

El área de la sección transversal constituida por un solo culmo, será calculada con la 

fórmula: 

Ecuación 5: 

𝑨 =
𝜋

4
(𝐷6

2 − (𝐷6 − 2𝑡)2) 

Dónde: 

 𝑨             Área neta de la sección transversal de la guadúa, mm2. 

  

 𝑫𝟔          Diámetro exterior de la guadúa, mm. 

  

  𝒕             Espesor de la pared de la guadúa, mm. 

 

En el proceso de construcción de la estructura se deben respetar los parámetros de 

diseño en especial los referentes al diámetro exterior y el espesor mínimo de pared, los 
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elementos utilizados en obra deben tener mínimo las mismas medidas del diseño en su parte 

superior (parte más estrecha de la ‘caña guadua’ (NEC, 2016). 

 

Luz de diseño 

La luz de diseño considerada para vigas con apoyo simple, o en voladizo, será la luz 

libre entre caras de soporte más la mitad de la longitud del apoyo en cada extremo. En el caso 

de vigas continuas la luz de diseño considerada será la distancia centro a centro de apoyos 

(NEC, 2016). 

 

Deflexiones 

La ‘caña guadua’ presenta una relación MOR/MOE muy alta, lo que obliga a que el 

diseño de elementos a flexión este regido por las deflexiones admisibles. En esta sección se 

establece los requisitos y limitaciones de las deflexiones admisibles, obtención de la sección 

requerida y deflexiones inmediatas y diferidas. 

 

a) Las deflexiones en elementos de ‘caña guadua’ se deben calcular de acuerdo a las formulas 

de la teoría elástica tradicional, se debe considerar la deflexión producida por la flexión y 

si el caso de análisis lo amerita se debe realizar una corrección del módulo de elasticidad 

E0.05 por cortante. 

b) Para el cálculo de la deflexión en vigas simplemente apoyadas se utilizarán las fórmulas 

contempladas en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 Fórmulas para el cálculo de deflexiones 

Condición de carga Deflexión 

Carga concentrada en el centro de la longitud 
△=

𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 

Carga uniformemente distribuida 
△=

5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
 

c) Para otras condiciones de carga se debe utilizar fórmulas de la teoría de la elasticidad. 

d) Las deflexiones admisibles estarán limitadas a los valores de la Tabla 13. 
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Tabla 13 Deflexiones admisibles δ (mm) Nota 3 

Condición de servicio Cargas 

vivas (l /k) 

Viento o 

Granizo (l /k) 

Cargas totales  

(l /k) Nota 2 

Elementos de Techo / Cubiertas 

Cubiertas inclinadas 

Cielo rasos de pañete o yeso l/360 l/360 l/240 

Otros cielo rasos l/240 l/240 l/180 

Sin cielo raso l/240 l/240 l/180 

Techos planos Nota 1 Nota 1 l/300 

Techos industriales - - l/200 

Entrepisos 

Elementos de entrepiso l/360 - l/240 

Entrepisos rígidos - - l/360 

Muros exteriores 

Con acabados frágiles - l/240 - 

Con acabados flexibles - l/120 - 

 

Notas: 

1) Dependiendo del tipo de cielo raso. 

2) Por evaluación de cargas totales, a largo plazo estas no deben invertir pendientes de drenaje 

en techos. 

3) Considerando únicamente la deflexión inicial, considerada en el literal g. 

e) Las deflexiones de vigas, viguetas, entablados y pies derechos, se calcularán con el módulo 

de elasticidad del percentil E 0.05, o el módulo de elasticidad mínimo, Emin, en todo caso la 

selección del módulo dependerá del criterio del ingeniero estructural. 

f) En referencia al efecto del cortante, para los elementos con relación de l/De ≤ 15, se debe 

realizar una corrección por cortante (Cc), en la Tabla 13 se relacionan los valores de Cc para 

el módulo de elasticidad E 0.05. 

 

Tabla 14 Valores de Cc 

l /De Cc 

5 0,70 

7 0,75 
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9 0,81 

11 0,86 

13 0,91 

15 0,93 

Nota: La ‘caña guadua’ tiene una relación de E/G = 28. 

 

f) Respecto a las cargas para cálculo de sección y deflexiones, para efecto de calcular la 

sección transversal mínima requerida y solo para ese caso, se debe igualar la deflexión 

calculada, con la deflexión admisible  y determinar el momento de inercia I requerido. 

Igualmente, en la Tabla 14 se presentan las combinaciones de carga para el cálculo de las 

deflexiones inmediatas y diferidas a 30 años (NEC, 2016). 

 

Tabla 15 Cargas w para cálculo de sección y deflexiones 

Condición CH≤19% t≤37oC  

Clima constante 

CH≥19% t≤37oC  

Clima variable 

Calculo de sección (w) 2.0 D + L 2.0 D + L 

Deflexiones inmediatas (W−i ) D+L D+L 

Deflexiones diferidas (W−f ) 2.8 D + 1.3 L 3.8 D + 1.4 L 

 

Flexión 

Los esfuerzos máximos de tensión y compresión producidos por flexión serán 

calculados para la sección de máximo momento. Estos esfuerzos no deben exceder al máximo 

esfuerzo admisible por flexión Fb, establecida para los culmos de ‘caña guadua’, modificado 

por los coeficientes de duración de carga y redistribución de carga, según el caso. 

Los coeficientes de modificación particulares para flexión son los que se indican a continuación 

(NEC, 2016). 

 

Estabilidad lateral y coeficiente de modificación (CL) 

En vigas o viguetas conformadas por un solo culmo de ‘caña guadua’, el coeficiente de 

modificación que se debe considerar será CL = 1, además, se debe tener en cuenta que: 

 

a) Cuando una viga está conformada por dos o más culmos (viga de sección compuesta), se 

debe verificar si esta requiere o no de soporte lateral en la zona comprimida. 
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b) El coeficiente de modificación por estabilidad lateral (CL), tiene en cuenta la reducción de 

la capacidad de carga de un elemento sometido a flexión por causa de la inestabilidad 

lateral o pandeo, que sucede cuando la zona a compresión de una viga se comporta como 

una columna. 

c) Cuando una viga de sección compuesta esta soportada en toda la longitud de la zona a 

compresión y además está restringida en los apoyos a la rotación, el coeficiente de 

modificación por estabilidad lateral será CL = 1. 

d) En el caso de vigas de sección compuesta (dos o más culmos de ‘caña guadua’), cuya 

relación alto (d) ancho (b) sea mayor que 1 (d/b > 1), deben incluirse soportes laterales 

para prevenir el pandeo o la rotación (NEC, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ejemplo de sección compuesta 

 

Estabilidad lateral de vigas compuestas 

Para vigas de sección compuesta por dos o más culmos de ‘caña guadua’ se debe reducir 

el esfuerzo admisible a flexión (Fb), por el valor de CL de la Tabla 16. 

 

Tabla 16 Coeficientes CL para diferentes relaciones d/b 

d/b CL 

1 1,00 

2 0,98 

3 0,95 

4 0,91 

5 0,87 
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Estabilidad lateral 

En vigas compuestas por más de un culmo de la ‘caña guadua’ y cuya altura sea mayor 

que su ancho, debe investigarse la necesidad de proveer soporte lateral a la zona comprimida 

del elemento, según las siguientes recomendaciones: 

 

a) Si d/b = 2; no se requerirá soporte lateral. 

b) Si d/b = 3; se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos. 

c) Si d/b = 4; se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y del borde en 

compresión mediante correas o viguetas. 

d) Si d/b = 5; se debe restringir el desplazamiento lateral de los apoyos y proveer soporte 

continuo del borde en compresión mediante un entablado (NEC, 2016). 

 

Momento resistente 

El esfuerzo a flexión actuante (fb) sobre cualquier sección de la ‘caña guadua’ rolliza, no 

debe exceder el valor del esfuerzo a flexión admisible (F’) modificado por los coeficientes b 

correspondientes, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ecuación 6: 

𝑓𝑏 =
𝑀

𝑆
≤ 𝐹𝑏

′  

 

 

Dónde: 

𝒇𝒃     Esfuerzo a flexión actuante, en MPa. 

 

𝑀      Momento actuante sobre el elemento en N mm. 

 

𝐹𝑏
′        Esfuerzo admisible modificado, en MPa.  

 

S         Módulo de sección en mm3. 

 

Cortante 

Los esfuerzos máximos de corte serán calculados a una distancia del apoyo igual a la 

altura (h) del elemento. Para lo cual, se debe considerar lo siguiente: 



50 
 

a) Para vigas conformadas por un solo culmo de ‘caña guadua’, dicha altura será igual al 

diámetro exterior (De) de la misma, a excepción de los voladizos, donde el esfuerzo 

máximo de corte será calculado en la cara del apoyo. 

b) Para vigas conformadas por dos culmos de la ‘caña guadua’, la altura (h) corresponde a la 

altura real del elemento. 

c) El máximo esfuerzo cortante debe ser determinado teniendo en cuenta la distribución no 

uniforme de los esfuerzos en la sección, y debe ser inferior al máximo esfuerzo admisible 

para corte paralelo a las fibras F’v, establecido para los culmos de la‘caña guadua’ rolliza 

(Tabla 4), modificado por los coeficientes a los que corresponda (NEC, 2016). 

 

Conectores en vigas de sección compuesta 

Cuando se construyen vigas con dos o más culmos de la ‘caña guadua’, se debe garantizar 

su estabilidad por medio de conectores transversales, que garanticen el trabajo en conjunto. 

  

El espaciamiento de dichos conectores debe estar justificado en el diseño estructural. 

 

Todos los canutos por los que atraviese un conector en vigas de sección compuesta, 

deben estar rellenos de mortero de cemento, como se muestra en la Figura 8. 

 

Además, el primer conector se debe ubicar a una distancia igual a 50 mm, medidos 

desde la cara del apoyo (NEC, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Detalle conectores secciones compuestas 
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Longitud efectiva  

La longitud efectiva es la longitud teórica de una columna equivalente con 

articulaciones en sus extremos. La longitud efectiva de una columna puede calcularse con la 

siguiente fórmula: 

 

Ecuación 12: 

 

𝒍𝒆 = 𝒍𝒖𝒌 

Dónde: 

𝒍𝒖   Longitud no soportada lateralmente del elemento, en mm 

𝒌  Coeficiente de longitud efectiva, según las restricciones en los apoyos. 

 Ver Tabla 16. 

𝒍𝒆  Longitud efectiva, en mm 

 

Tabla 17 Coeficiente de longitud efectiva (*) 

Condición de los apoyos k 

Ambos extremos articulados (Ambos extremos del elemento deben estar 

restringidos al desplazamiento perpendicular a su eje longitudinal) 

1.0 

Un extremo con restricción a la rotación y al desplazamiento y el otro libre 2.1 

* Cuando se justifique apropiadamente, se pueden utilizar valores de k de la tabla 16 

 

Esbeltez 

En columnas constituidas por un culmo, la medida de esbeltez está dada por la fórmula: 

 

Ecuación 13: 

 

𝝀 =
𝒍𝒆

𝒓
 

Dónde: 

λ Relación esbeltez del elemento 

𝒍𝒆 Longitud efectiva del elemento, en mm 

𝒓 Radio de giro de la sección, en mm 

El radio de giro de la sección constituido por un culmo, será calculado con la fórmula: 
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Ecuación 14:  

𝒓 =
√(𝑫𝟐𝒆 + (𝑫𝒆 − 𝟐𝒕)𝟐)

𝟒
 

Dónde: 

𝑫𝒆  Diámetro externo promedio de la sección de ‘caña guadua’ rolliza, en mm 

𝒕  Espesor promedio de la sección de ‘caña guadua’ rolliza, en mm 

r   Radio de giro de la sección 

 

Clasificación de columnas 

Según su relación de esbeltez, las columnas de ‘caña guadua’ rolliza pueden estar 

clasificadas en cortas, intermedias o largas. 

 

Tabla 18 Clasificación de columnas por esbeltez 

Columna Esbeltez 

Corta                            λ <30 
 

Intermedia 30 < λ <Ck 

Larga Ck <λ<150 

 

La esbeltez Ck es el límite entre las columnas intermedias y las columnas largas, y está 

dada por la siguiente formula: 

 

Ecuación 15: 

𝑪𝒌 = 𝟐, 𝟓𝟔𝟓√
𝑬𝟎,𝟎𝟓

𝒇′𝒄
 

Dónde: 

𝒇′𝒄  Esfuerzo admisible en compresión paralela a las fibras, modificado, en MPa 

𝑬𝟎,𝟎𝟓 Módulo de elasticidad percentil 5, en MPa 

Bajo ninguna circunstancia es aceptable trabajar con elementos de columna que tengan esbeltez 

mayor de 150. 

 

Diseño de uniones 

La resistencia de las uniones dependerá del tipo de unión y de los elementos utilizados. 

Los valores admisibles se determinarán en base a los resultados de cinco ensayos como 
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mínimo, con los materiales y el diseño a utilizar en la obra, considerando un factor de seguridad 

de 3. 

 

Se dan como referencia detalles de algunas uniones y valores admisibles para algunos 

de los casos estudiados (NEC, 2016).   

 

 Diseño y Construcción con ‘caña guadua’ 

El objetivo de esta sección es establecer los requisitos mínimos para garantizar el buen 

desempeño de una estructura de ‘caña guadua’. 

 

Cada material de construcción tiene sus especificaciones de aplicación y uso, en el caso 

de la ‘caña guadua’, existen fundamentos de diseño que deben ser considerados para cada uno 

de los proyectos. En esta sección se establece dichos principios y algunas aplicaciones 

constructivas. 

 

Las pautas de diseño arquitectónico propuestas deben tener en cuenta las 

especificidades del material y asegurar estabilidad, seguridad y durabilidad de la edificación. 

En caso de ser usado un proceso constructivo con ‘caña guadua’ diferente a los mostrados en 

esta norma, este debe ser sustentado con los cálculos técnicos y resultados de laboratorio 

respectivos, y estar a cargo de un profesional responsable de la obra. 

Todas las labores relativas a la preparación del material, fabricación, construcción, montaje y 

mantenimiento de estructuras de ‘caña guadua’, deben regirse por las prácticas establecidas y 

aceptadas por la ingeniería y la arquitectura (NEC, 2016). 

 

Consideraciones generales 

Antes de iniciar la construcción, el encargado de la obra debe contar con los diseños 

arquitectónicos, estructurales, de instalaciones técnicas, presupuesto, análisis de costos 

unitarios, estudio de mecánica de suelos, planos de detalles constructivos y especificaciones 

técnicas, de acuerdo a los requerimientos de los GAD´s municipales. 

 

Como en toda obra de construcción, se inicia con: reconocimiento del sitio, limpieza 

del lote, seguridad de las edificaciones colindantes, bodegas e instalaciones provisionales, 



54 
 

acometida provisional de energía eléctrica y agua, provisión de materiales y mano de obra 

calificada (NEC, 2016). 

 

Adquisición de los culmos de ‘caña guadua’ 

Previo a la adquisición de los culmos, se debe considerar lo siguiente: 

a) Con anticipación, no menor a dos meses del inicio de la obra, el constructor debe 

realizar la adquisición de los culmos de ‘caña guadua’, con las especificaciones de 

medidas y calidad requeridas en el proyecto. Se recomienda que el constructor adquiera 

por lo menos un 20% más de los culmos calculados para la obra, ya que existen culmos 

con imperfecciones, curvaturas pronunciadas, doble curvatura o alabeos y rajaduras, 

que solo se evidencian a la hora de la construcción. Los culmos con dichas 

imperfecciones no se deben usar como elementos de soporte estructural. 

b) El constructor exigirá al proveedor del material garantía de calidad del producto, donde, 

además del número de culmos, longitudes, diámetros, fechas (madurez y corte); sean 

especificados: las características de los culmos, el % de contenido de humedad del 

material a pie de obra, el tipo de preservante y el método utilizado para la inmunización 

y secado de los culmos de ‘caña guadua’. 

c) El constructor constatará las características de calidad indicadas en la sección 3.8. de la 

presente norma (prueba de cúrcuma), así como el % de contenido de humedad del 

material a pie de obra.  

d) En el sitio de la obra los culmos deben ser almacenados de acuerdo a lo indicado 

anteriormente. 

e) Se recomienda que los culmos en la obra, sean almacenados bajo cubierta provisional 

(NEC, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Detalle de apoyo de columnas de ‘caña guadua’ en sobrecimiento 
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c) Los culmos no deben estar enterrados o inmersos en la cimentación o en cualquier otro 

componente de hormigón. 

d) Las edificaciones deben estar protegidas de las escorrentías mediante: drenajes, 

cunetas, sumideros, conformación de plataformas u otros elementos. 

 

 

Figura 10 Protección de las edificaciones de las escorrentías 

e) Por medio del diseño se debe evitar la exposición directa de los elementos estructurales de 

la ‘caña guadua’ a las condiciones climáticas del lugar (lluvia, sol, salinidad, entre otros), 

para ello, se recomienda usar aleros generosos y canales de recolección de aguas lluvias. 

En casos donde esto no sea posible, debe considerarse el recubrimiento de cada elemento 

estructural con sustancias hidrófugas o superficies impermeables. 

f) Para evitar la condensación se debe procurar la ventilación en los espacios interiores. En 

ambientes cuyo uso implique que los elementos estructurales estén expuestos al vapor, 

como baños y cocinas, además de la ventilación, estos deben estar protegidos con 

elementos impermeables. 

g) Si existe la posibilidad de presencia de termitas, se recomienda que, sobre la capa anti 

capilar, se coloque una plancha metálica de 2 mm de espesor, que cubra la cabeza del 

sobrecimiento y sobresalga 2 mm de sus bordes. Esta plancha metálica será protegida con 

anticorrosivos. En ambientes salinos o costeros, se puede reemplazar la plancha metálica 

por planchas de neopreno de 6 u 8 mm. 
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h) Cuando queden aberturas en el armado estructural (entrepisos, cubiertas y demás), es 

necesario sellar las mismas a través de elementos de cierre que eviten el ingreso de 

roedores, insectos u otros, que puedan afectar la estructura y la habitabilidad. 

i) El armado de andamios no debe anclarse o conectarse a la estructura de la edificación. 

j) Bajo ninguna circunstancia es admisible que las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 

electrónicas y mecánicas, atraviesen o comprometan los culmos del sistema estructural. 

k) Previa utilización de los culmos, estos deben ser limpiados cuidadosamente con elementos 

apropiados que no causen daños en la epidermis del culmo (telas, esponjas, cepillos no 

abrasivos, entre otros). 

l) No maltratar los culmos durante el proceso de construcción mediante impactos, 

aplastamientos o caídas que afecten sus propiedades físico-mecánicas. 

m) Los culmos para uso estructural no deben ser usados previamente para la construcción de 

andamios u otros, que puedan comprometer la integridad de los culmos (NEC, 2016). 

 

Cimentación y sobrecimiento 

Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación se ejecutarán de acuerdo 

a los capítulos de la NEC del sistema constructivo a utilizar, basado en los planos estructurales 

y detalles constructivos. 

Se debe construir un sobrecimiento de altura mínima de 200 mm sobre el nivel del terreno 

natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de ‘caña guadua’ (sean 

columnas o muros estructurales) (NEC, 2016). 

 

Figura 11 Detalle de cimiento y sobrecimiento (Viga de cimentación) 
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Figura 12 Detalle de cimiento y sobrecimiento (Plinto) 

Anclaje de los culmos a los sobrecimientos 

Existen varias opciones de anclaje de los culmos a los sobrecimientos, como: varilla 

corrugada, pletinas, tubos de acero, elementos articuladores de acero, entre otros, de acuerdo a 

los requerimientos del diseño estructural. 

 

A continuación, se detallan dos de los sistemas de anclaje más usuales: 

 

Mediante varillas de acero 

En este tipo de anclaje se debe considerar lo siguiente: 

a) Las varillas inician en el cimiento y sobresalen en la cabeza del sobrecimiento, para 

cumplir las funciones de anclaje entre el sobrecimiento y los culmos.  

b) El sistema posibilita el apoyo de, uno o más culmos, en la cabeza del sobrecimiento. 

c) El o los culmos debe(n) apoyarse a 20 o 30 mm por abajo del nudo. 

d) Antes de introducir el/los culmo(s) en las varillas, se debe eliminar el diafragma interior 

de los dos nudos inmediatos y extraer los restos del diafragma. 

e) Con la sierra de copa o saca bocados, realizar una abertura de 25 mm de diámetro en el 

entrenudo del culmo a 300 mm del sobrecimiento. 
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f) El diámetro de los anclajes que penetran en los culmos de ‘caña guadua’, está en función 

de la altura de las columnas, en todo caso, no deben ser menores a 10 mm (3/8”), ni 

mayores a 18 mm (3/4“). 

g) Los anclajes que sobresalen del zócalo o pedestal deben ser de no menos de 300 mm de 

longitud. 

h) Recomendaciones: 

- Colocar el culmo de la manera que se encuentra en la naturaleza, es decir, la parte basal 

sobre el zócalo o pedestal. 

- No realizar el relleno del mortero o mezcla de arena - cemento, hasta que se hayan 

concluido todos los soportes. Los componentes del mortero arena/cemento son de 1:3 

(preferiblemente con un aditivo plastificante que garantice la fluidez de la mezcla). 

- Sin embargo, para alcanzar una mayor resistencia del mortero, se puede reemplazar de 

la proporción anterior, 1 parte de arena por 1 parte de cisco (residuo de piedra triturada). 

- Golpear el culmo con un mazo de caucho, para que el mortero penetre y se reparta de 

manera uniforme en su interior. No es necesario hacerlo con fuerza excesiva (NEC, 2016). 

 

 

 

Figura 13 Ejemplo de anclaje mediante varillas de acero (La cabeza del sobrecimiento se 

cubre mediante plancha metálica 
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Figura 14 Ejemplo de anclaje mediante varillas de acero (La cabeza del sobrecimiento se 

cubre mediante lámina de neopreno) 

 

Mediante pletinas de acero 

En este tipo de anclaje se debe considerar lo siguiente: 

a) Este sistema permite asegurar uno o más culmos al sobrecimiento, sin necesidad de 

introducir morteros o mezclas de arena/cemento, al interior del culmo. 

b) Sobresalen del sobrecimiento dos pletinas metálicas de 40 mm de ancho y 5 mm de 

espesor. 

c) Las 2 pletinas pueden iniciar su anclaje desde el cimiento o desde el sobrecimiento y 

sobresalir no menos de 250 mm de la cabeza del pedestal o zócalo. 

d) Las pletinas pueden estar previamente perforadas y atravesadas con dos pernos de 10 mm, 

debidamente asegurados con tuercas y arandelas, mientras dure el fraguado del cimiento y 

sobrecimiento, para asegurar la alineación de las perforaciones en las dos pletinas. Es 

recomendable colocar un taco de madera entre las pletinas para evitar desplazamientos. 

e) Las platinas deben ser lo suficientemente anchas como para colocar los pernos de tal forma 

que no se encuentren alineados en la misma cara, sino, desfasados, para minimizar el efecto 

de corte de los mismos a las fibras paralelas de la ‘caña guadua’. 
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f) La separación entre las dos pletinas debe estar de acuerdo al diámetro de los culmos 

disponibles. 

g) Concluido el fraguado, se extraen las tuercas, se coloca el culmo y se lo perfora en 

dirección de los agujeros de las dos pletinas y se emperna. 

h) Previo a la instalación, todos los elementos metálicos deben ser limpiados (oxido, grasa, 

cemento, polvo, entre otras) y sujetos a lo expuesto en el literal i. Al terminar la 

construcción deben ser revisados y de ser necesario repintados de acuerdo al esquema del 

mismo literal. 

i) Pintar con anticorrosivo las pletinas, al igual que los elementos metálicos vistos: tuercas, 

anillos, extremos de los pernos. En ambientes con alta salinidad o zonas costeras se 

recomienda usar elementos metálicos de acero inoxidable, o acero negro estructural 

utilizando el sistema de pintura de protección por capas indicado a continuación: 

- 1era Capa: un imprimante epóxico de dos componentes con endurecedor tipo poliamida de 

100 micrones. 

- 2da. Capa: pintura epóxica de dos componentes con endurecedor poliamida de 100 micrones. 

- 3ra. Capa: pintura anticorrosiva de 100 micrones. 

- 4ta. Capa: pintura de acabado tipo automotriz o de aceite de 100 micrones. 

* Las capas deben ser medidas en espesor de película seca (EPS) (NEC, 2016). 

 

 

Figura 15 Ejemplo de un anclaje con pletinas 

Cortes para uniones entre culmos de ‘caña guadua’ 

Las piezas de bambú deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada 

extremo o próximo a él, a una distancia máxima D=60 mm del nudo. La mayoría de las uniones 

parten de tres tipos de cortes o entalladuras. 

a) Corte recto: plano y perpendicular al eje del culmo. 
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b) Corte boca de pez: cóncavo transversal al eje del culmo. 

c) Corte pico de flauta: a diversos ángulos respecto al eje del culmo. 

 

Este tipo de detalles en el corte para las uniones boca de pez y pico de flauta, requiere 

mano de obra calificada para su elaboración, cada una de ellas debe acoplarse a la pieza 

estructural colindante, y ese es un proceso que llevará tiempo, lo que debe ser considerado en 

el cronograma de obra (NEC, 2016). 

 

Uniones entre piezas estructurales de ‘caña guadua’ 

La estructura de una edificación realizada con culmos de ‘caña guadua’, demanda 

diversos tipos de uniones o nodos, las herramientas eficientes y los elementos metálicos: 

pernos, tuercas, varillas roscadas, pletinas y otros que facilitan su ejecución. 

En ningún caso se permite el uso de clavos o elementos que fisuren los culmos de ‘caña guadua’ 

que formen parte de la estructura (NEC, 2016). 

 

Requisitos generales para la realización de las uniones 

a) Los culmos a ser usados para la elaboración de uniones deben cumplir todas las 

condiciones especificadas, referentes a calidad, maduración, preservación, secado y 

conicidad. 

b) Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas externas a las que estarán 

sometidas. 

c) Se tendrán en cuenta los distintos esfuerzos a los que estarán expuestas, de manera 

especial, aquellas uniones que sean sometidas a tensión perpendicular a la fibra y corte 

paralelo a la fibra. 

d) No se admiten uniones clavadas que provoquen grietas longitudinales en las fibras del 

culmo (NEC, 2016). 

 

Uniones empernadas y con pletinas 

Estas disposiciones son aplicables a uniones empernadas de dos o más culmos, a 

uniones de elementos de ‘caña guadua’ con pletinas metálicas, o a la fijación de los culmos a 

los elementos de hormigón por medio de pletinas y anclas. 
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Figura 16 Cortes para uniones entre culmos de ‘caña guadua’ 

a) Las uniones empernadas se utilizan generalmente cuando las solicitudes sobre una 

conexión son relativamente grandes, requiriendo por lo tanto el uso de pernos, 

acompañados de pletinas de acero. 

b) Los pernos y pletinas usados para las conexiones empernadas deben ser de acero 

estructural con refuerzo de fluencia no menor a 240 MPa; el diámetro mínimo permitido 

para los pernos es de 9,5 mm y el espesor mínimo de las pletinas será de 5 mm (3/16”). 

c) Las perforaciones hechas para el relleno de los entrenudos deben tener un diámetro 

máximo de 26 mm, luego de ser vaciado el mortero dentro del culmo, se debe reponer la 

tapa que fue extraída por el sacabocados. 

d) Todos los pernos y demás elementos metálicos de la unión deben estar diseñados de 

acuerdo a los requisitos estipulados en las normativas de acero, y todos deben tener 

tratamiento con pintura de acuerdo al esquema indicado (NEC, 2016). 



63 
 

e) Es permitido el uso de abrazaderas o zunchos metálicos dentro del diseño de las conexiones 

siempre y cuando se tomen las precauciones pertinentes para evitar el aplastamiento y falla 

por compresión perpendicular a la fibra en elementos individuales, así como la separación 

y el deslizamiento entre elementos conectados. 

f) En caso de uniones en las cuales los culmos de ‘caña guadua’ estén sometidos a cargas de 

aplastamiento, se hace necesario rellenar los entrenudos adyacentes a la unión y por donde 

pasen los pernos, con una mezcla de mortero de cemento en relación 1:3 preferiblemente 

(puede ser también mezcla de mortero de cemento con arena y cisco, como se ha indicado 

anteriormente), con un aditivo plastificante que garantice la fluidez de la mezcla (NEC, 

2016).  

 

Figura 17 Vaciado de mortero y unión de los culmos con mortero 

Los elementos estructurales (columnas, vigas, estructuras portantes de cubierta, etc.) 

pueden disponerse de diferentes formas dependiendo del diseño del proyecto, con uniones 

diversas que se adapten a cada uno de los requerimientos estructurales. Sin embargo, a 

continuación, se presentan algunos ejemplos de aplicación de los principios antes mencionados 

en algunos tipos de uniones estructurales: 

 

Uniones longitudinales 

Las uniones longitudinales (o uniones a tope), se realizan cuando se requiere aumentar 

la longitud de los culmos en la estructura, manteniendo la conicidad. Es decir, asegurar un 

conjunto de culmos cuyo eje longitudinal sea común. 

 

Para unir longitudinalmente dos culmos, se deben seleccionar piezas con diámetros 

similares y unirlas mediante elementos de conexión. (NEC, 2016). 



64 
 

- Caso 1: Con pieza de madera 

Dos culmos se conectan mediante una pieza de madera y se deben unir con dos pernos de 

9 mm como mínimo, perpendiculares entre sí, en cada una de las piezas. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos. 

∆ (Delta) = Distancia existente entre el perno y el borde de la pieza de madera que 

conecta a los dos culmos. 

El valor de Delta será de cinco diámetros del perno como mínimo (NEC, 2016). 

 

Figura 18 Uniones longitudinales con pieza de madera 

- Caso 2: Con dos piezas metálicas 

Dos culmos se conectan entre sí mediante dos elementos metálicos, sujetos con pernos de 9 

mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos (NEC, 2016). 

 

 

Figura 19 Uniones longitudinales con dos piezas metálicas 
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- Caso 3: Con dos culmos 

Dos piezas de ‘caña guadua’ se conectan entre sí mediante dos culmos, sujetos con pernos de 

9 mm como mínimo, paralelos al eje longitudinal de la unión. 

Los pernos estarán ubicados como máximo a 30 mm de los nudos (NEC, 2016). 

 

 

Figura 20 Uniones longitudinales con dos culmos 

Uniones perpendiculares 

Sirve para asegurar dos elementos estructurales que están dispuestos uno 

perpendicularmente al otro. 

 

a) El culmo que se asienta sobre una boca de pez debe encajar en su totalidad, los culmos que 

se unan deben ser de un diámetro similar. 

b) El culmo que tiene la boca de pez es despojado de su diafragma inmediato e interior. 

c) En estas uniones se debe lograr el mayor contacto entre los culmos. 

d) La distancia entre el nudo y la parte inferior del corte boca de pez debe tener entre 40 y 60 

mm. 

e) En el culmo que tiene la boca de pez, se introduce una varilla roscada de 10 mm, a 30 o 

40 mm por debajo del nudo, la misma que se asegura mediante arandelas y tuercas. Lo 

denominamos perno de anclaje. 

f) En el culmo a acoplarse, se realiza una perforación transversal, de manera perpendicular a 

sus fibras y que atraviese el culmo. 
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g) Se prepara un perno, -llamado tensor- que en un extremo tenga un gancho y en el otro el 

hilo o rosca para la tuerca. 

h) Verificar que, este perno tensor tenga una medida tal que, alcance con su gancho el perno 

de anclaje y que el otro extremo sobresalga por la superficie del culmo ortogonal. 

i) Finalmente, se engancha el perno tensor al perno de anclaje y se introduce su otro extremo 

por las perforaciones realizadas en el culmo de acople, hasta asegurar con arandela y 

tuerca, el extremo mencionado. Para asegurar que el perno de anclaje no actúe como 

elemento cortante, se debe rellenar con mortero de cemento cada uno de los canutos en 

donde se encuentre el perno de anclaje. Donde actúa el perno tensor también se debe 

rellenar con mortero de cemento para evitar hundimiento por aplastamiento de la superficie 

de las ‘caña guadua’. 

j) Si se trata de obras provisionales o temporales, se exceptúa el relleno con mortero en los 

elementos tensores, prevaleciendo el relleno con mortero en los elementos que trabajen a 

tracción o compresión (NEC, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Unión perno tensor 
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Uniones perpendiculares con disco y media caña metálica 

Son una variación de las uniones tipo boca de pez, sirven también para asegurar dos 

elementos estructurales perpendiculares entre sí, pero para facilitar el proceso y reducir el 

tiempo de ejecución de la obra la unión entre culmos se realiza por medio de elementos 

metálicos como lo muestra. 

 

a) El proyecto debe prever el diseño de las piezas metálicas y el diámetro de los culmos a 

utilizarse. 

b) El procedimiento es similar al indicado, salvo las siguientes innovaciones: 

- Se realiza un corte plano en el culmo receptor y, en lugar de la boca de pez, se ubica un disco 

metálico de 2 mm de espesor con perforación central de 10 mm y sobre él, una media caña 

metálica de 150 mm de longitud, con perforación de 10 mm y proveniente de un tubo metálico 

de 110 mm (4”) de diámetro y 2 mm de espesor. 

- El disco debe tener el diámetro previsto en función de los culmos disponibles: -100, 110, 120, 

130 mm- y las medias cañas metálicas se acoplarán de igual manera a los culmos, ya sea 

abriendo o cerrando los lados de la media caña. 

c) La colocación y aseguramiento del perno de anclaje y el perno tensor es igual a lo expuesto 

(NEC, 2016). 

 

 

Figura 22 Uniones perpendiculares con disco y media caña metálica 
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Uniones diagonales 

Son realizadas por medio del corte pico de flauta, entre una pieza vertical u horizontal 

con otra que no sea paralela ni perpendicular. En estas uniones se debe lograr el mayor contacto 

entre las piezas. 

a) La unión en diagonal puede ser asegurada de dos maneras: colocando un perno tensor y 

uno de anclaje y/o colocando una varilla roscada en el ángulo que forman el culmo y la 

pieza en diagonal. Ver Figura 23. 

b) La colocación de pernos en diagonal provoca que las tuercas y arandelas no queden 

perpendiculares a las fibras del culmo, provocando la fisura de la pieza de ‘caña guadua’. 

Para evitar esto, es preferible utilizar pequeños prismas de madera dura (preservada), 

neopreno o metálico, que permita un mejor empalme. 

c) El acople del corte pico de flauta con culmos verticales u horizontales, según sea el caso, 

debe provocar un perfecto ajuste de los dos elementos, ajuste que corresponde de manera 

exclusiva a la entalladura denominada pico de flauta. 

d) La varilla roscada que atraviesa y une los culmos, debe pasar por detrás del nudo del culmo 

que tiene el corte pico de flauta para evitar fisuras. (NEC, 2016) 

 

 

Figura 23 Unión Diagonal Simple 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Unión Diagonal con Bambú de Apoyo 
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Uniones zunchadas 

Las uniones zunchadas (Ver Figura 25) están permitidas siempre y cuando sean para 

garantizar que dos elementos de ‘caña guadua’ se acoplen correctamente entre ellos, pero no 

dependerá del zuncho la transmisión de carga. Se recomienda zunchar las puntas de las 

conexiones de ‘caña guadua’ para evitar el agrietamiento. 

 

a) El zuncho puede ser de: plástico, metal, caucho, fibras vegetales, cuero, nylon, fajas, 

entre otros, que permitan acoplar los culmos. 

b) Esta unión no requiere de pernos u otro tipo de anclaje (NEC, 2016) 

 

 

 

Figura 25 Unión zunchada 
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Otras uniones 

Se permitirán otros tipos de uniones siempre que sean verificadas por un estudio 

científico, con no menos de 30 ensayos, que permitan verificar que la capacidad de unión 

propuesta es equivalente o superior a las expuestas en la presente norma (NEC, 2016) 

 

Elementos constructivos de ‘caña guadua’ 

Columnas 

Las columnas pueden conformarse de un culmo o de la unión de dos o más piezas de 

‘caña guadua’, colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. 

 

a) Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con 

zunchos o pernos, con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna. 

b) La construcción de columnas demanda su apoyo en zócalos, pedestales o columnas de H. 

A. de diferente altura, de acuerdo al diseño.  

c) La altura de las columnas y la carga axial a soportar, demanda el análisis estructural de la 

esbeltez de aquellas, para contrarrestar posibles flexiones o pandeos de las mismas. Un 

procedimiento para disminuir la esbeltez de las columnas es aumentar la sección de las 

mismas con adición de dos o más culmos que eviten las posibles flexiones laterales o 

pandeos. 

d) La adición de culmos con alturas diferenciadas, permite asegurar vigas superiores 

transversales, sean éstas dobles o triples, evitando la flexión lateral de aquellas (NEC, 

2016) 

 

Figura 26 Columna compuesta por cinco culmos y que soportan vigas dobles transversales. 
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Vigas 

Las vigas deberán conformarse de uno o de la unión de dos o más culmos. Para 

cualquiera de los casos, el diseño de la viga deberá estar respaldado por el diseño estructural. 

 

a) Las vigas compuestas de más de un culmo, deben unirse entre sí con zunchos, tarugos de 

madera tipo A preservado, o pernos espaciados como mínimo de un cuarto de la longitud de la 

viga. 

b) Para obtener vigas de longitudes mayores a las piezas de ‘caña guadua’, se deben unir dos 

culmos longitudinalmente. 

c) Las uniones de los culmos en las vigas compuestas, deben ser alternadas para que las uniones 

se traslapen. 

d) En la unión de vigas compuestas no deben coincidir los entrenudos de los culmos. 

e) Los pernos serán de 10 mm y se procurará que estén ubicados a 30 mm de los nudos. 

f) Las puntas de los culmos que queden expuestos deben ser rellenados con mortero, yeso, 

poliuretano, masilla de madera (aserrín + cola blanca), entre otros, que impidan el paso de 

insectos y animales que puedan afectar los culmos. 

 

 

Figura 27  Viga compuesta tipo A 
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Figura 28 Viga compuesta tipo B 

 

 

 

Figura 29 Detalle de unión de culmos paralelos 

 

Bloques con plástico PET  

Los países desarrollados así como los que se encuentran en vía de desarrollo enfrentan   

una gran problemática, la contaminación del ambiente. Situación que, ambientalmente  ha 

generado por décadas desequilibrios en el planeta y por ende en Ecuador, debido a que el ser 

humano arroja materiales no biodegradables como botellas de plásticos (PET), plásticos, 

fundas y empaquetados, entre otros, ocasionando un sinnúmero de dificultades. Además, desde 

una óptica social, las comunidades más vulnerables de las diferentes regiones de Colombia, se 



73 
 

han enfrentado a problemas de desplazamiento y falta de oportunidades (Ancizar, A., Duran, 

N., Figueroa, K., Robayo, M., 2019) 

 

Gaggino (2008) señaló que desde el punto de vista ambiental, reciclar es una alternativa 

conveniente, ya que se reducen los residuos que se acumulan en basurales al aire libre, se 

queman, o se entierran. Indicando la conveniencia económica del reciclado, pues si bien los 

residuos son gratuitos para el municipio, se generan gastos por la recolección, separación y 

limpieza del material, y gastos inherentes al procesamiento del mismo. Naturalmente, el 

reciclado es más atractivo cuanto mayor sea el precio del material virgen a sustituir. El 

incremento internacional del precio del petróleo ha aumentado el interés por el reciclado de los 

materiales plásticos en los últimos años. 

 

En la actualidad, tanto los países desarrollados como en vía de desarrollo se encuentran 

ante una gran problemática, la contaminación del medio ambiente. 

 

Situación que, desde el punto de vista ambiental, ha generado por décadas desequilibrio 

en el planeta y por ende en nuestro país, debido a que el ser humano arroja materiales no 

biodegradables como botellas PET, plásticos, bolsas y empaquetados, entre otros, ocasionando 

un sinnúmero de dificultades. Además, desde una óptica social, las comunidades más y 

vulnerables de las diferentes regiones de Colombia, se han enfrentado a problemas de 

desplazamiento y falta de oportunidades (Acevedo, H., Vásquez, A., Ramírez, D., 2012) 

 

Dicha realidad propició una reflexión en torno de la urgencia de sensibilizar a la 

población respecto a la importancia de tomar conciencia acerca del uso que se debe hacer de 

los recursos renovables y de los reutilizables como el plástico. Además, la situación en el 

campo de la economía informal, que hoy por hoy está afectando al país, se constituye como un 

vector de violencia, y falta de oportunidades que no permiten satisfacer las necesidades básicas 

de la vida diaria (Acevedo, H., Vásquez, A., Ramírez, D., 2012) 

 

Así mismo, en el campo de la construcción se evidencia un exceso en el costo de los 

materiales utilizados en el campo de la construcción; incrementando así, un amplio espectro de 

necesidades en las comunidades, que van cerrando las oportunidades y por tanto las 

expectativas de jóvenes y adultos, con respecto a su vida futura. Dicha realidad margina a las 

comunidades y no les permite el acceso a una vivienda digna; por el contrario, los obliga a 
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optar por una vivienda informal, que los vuelve vulnerables frente a los fenómenos climáticos 

como las lluvias torrenciales, las avalanchas, las inundaciones, además porque “la construcción 

de vivienda es responsable del 30% del impacto ambiental negativo del planeta” (Acevedo, H., 

Vásquez, A., Ramírez, D., 2012) 

 

Así mismo, Acevedo, et al consideran que “La construcción, además de ser 

indispensable para el desarrollo de la sociedad, es también uno de los principales responsables 

de la generación de residuos, contaminación, transformación del entorno y uso considerable de 

energía. Estas razones no le permiten ser indiferente a la actual problemática ambiental”  

(Acevedo, et al., 2012, párr. 1). 

 

Así, una mirada al campo internacional, sobre la problemática ambiental y económica, 

ubica algunos proyectos que, a nivel mundial, se han desarrollado para dar solución a los 

problemas de contaminación que ocasiona la gran cantidad de materiales no biodegradables 

tirados como basura al entorno. Tal es el caso de “las novedades para la industria del mueble y 

la madera, con las que 13 empresas brasileñas buscan cautivar el mercado nacional, con 

innovaciones que han tomado la reutilización como bandera (Varón, et al., 2011). 

 

Fundamentos teóricos 

Son innumerables las ideas de investigación que suelen esbozarse en los programas de 

ingeniería civil, acerca de la generación de productos que persigan los objetivos del milenio, 

en cuanto al desarrollo sostenible. Entre ellos están los procesos para la construcción limpia 

que propenden por ciudades y comunidades sostenibles, con innovaciones que logren reducir 

la pobreza en Colombia y en América latina. Es el caso del proyecto ladrillos y placas 

prefabricadas con plásticos reciclados aptos para autoconstrucción, en el que se alcanzaron 

objetivos tecnológicos, de igualdad de género, ecológicos, sociales y económicos, “aplicando 

técnicas de reciclaje con procedimientos de elaboración que no son contaminantes del 

ambiente, por lo cual es una tecnología sustentable” (Caggino, agosto, 2008). 

 

Las experiencias que se han preocupado por el reciclaje de plásticos como el teraftalato 

de polietileno, y los empaques plásticos de las frituras; han comenzado a impactar la conciencia 

de las empresas de químicos, que promueven el diseño de ladrillos usando en su núcleo, estos 

recipientes macizos, considerados basura no biodegradable. Su población objetivo fueron los 

niños de las escuelas públicas y privadas que impulsaban dichos programas. En este orden de 
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ideas, “El plástico recolectado, que es enviado a los tres centros de acopio de Agrequima, 

ubicados en Teculutan, Zacapa; Los Aposentos, Chimaltenango, y Masagua, Escuintla, es 

triturado y se entrega a la empresa Maderplast, la cual se encarga de reciclarlo y transformarlo 

en tablas, postes de servicio eléctrico, muebles, basureros y bancas” (Gaggino, Arguello y 

Berretta, 2006). 

 

Situación contraria se da en otro grupo de personas que tratan de erradicar la pobreza 

extrema y mejorar la calidad de vida de los habitantes en las diferentes ciudades del país. En 

consecuencia, hoy en día existe un gran número de personas que opta por apostarle al desarrollo 

sostenible y ejecutar proyectos que, de una u otra forma, beneficien a los más necesitados. Así, 

la tecnología entra a jugar un papel de gran importancia, pues la gran mayoría de estos 

proyectos implementan sistemas innovadores, amables con el medio ambiente, que buscan 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los creadores Fernando Llanos y Oscar Méndez 

lograron encontrarle utilidad al material reciclado, creando viviendas adaptables, hechas con 

ladrillos de plástico, que se pueden armar, sobre cualquier superficie, observando en el plástico 

reciclado una potencial solución para un nuevo modelo de vivienda digna y ecológica” 

(Medina, enero, 2006).  

 

Desde hace varios años se han desarrollado elementos para la construcción (bloques, 

adoquines, placas, cordones, entre otros) a los que, en reemplazo de sus agregados, se les ha 

adicionado materiales inertes (vidrio, cerámica, papel, caucho, PET, entre otros) que puedan 

darle una estructura interna al concreto sin perjudicar notablemente las propiedades del 

producto terminado (ecoplacas.blogspot.com, 2013, febrero 14). 

 

El campo de la construcción limpia es relativamente nuevo y de rápida expansión, por 

tanto es natural que el proyectista se enfrente con materiales y técnicas que no les son 

familiares. Razón por la que se hace necesario conocer a fondo todos los beneficios y técnicas 

que trae el material consigo. Es importante tener en cuenta que a los plásticos se les llama así 

generalmente por su textura, color, plasticidad, o por sus comportamientos frente al fuego, 

donde arden con facilidad, destruyendo el vínculo eléctrico de las  cadenas hidrocarbonadas 

etc. Por otro lado, sus beneficios son utilizados para innovaciones respecto a las edificaciones 

y materiales de construcción que los llevan a identificarse también como resistentes a cargas o 

maleables, reduciendo proporcionalmente las cantidades de residuos sólidos contaminantes 

generados por la humanidad (Marroquín, febrero, 2009).  
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En Santafé de Bogotá, la empresa Conceptos plásticos se dedica a producir viviendas, 

pero no de ladrillo y cemento, sino de plástico. La planta queda cerca al embalse del Muña y 

emplea a 12 personas. Pueden armar 20 unidades al mes, pero gracias a varios premios 

internacionales, está poniendo a punto su infraestructura para llegar a las 50. Óscar Méndez, 

director de la compañía, cuenta que ésta nació en el año 2010 con la idea de ayudarle a varias 

empresas de plástico a reutilizar sus excedentes, vinculando a personas de zonas vulnerables 

de Bogotá (portafolio.com, 2016, octubre, 03).  

 

Después del análisis de las experiencias existentes en latinoamerica y Colombia sobre 

el manejo de los residuos no biodegradables, se hizo necesario reflexionar sobre las bases 

teóricas que respaldarían el proyecto. Un fundamento teorico imprescindible en la meta de esta 

investigacion fue la caracterización de las botellas PET, desde el conocimiento de la molécula 

hasta sus propiedades fisico-quimicas (portafolio.com, 2016, octubre, 03).  

 

 

Figura 30 Molécula del Teraftalato de polietileno 

Recuperado en: http://www.eis.uva.es/~macromol/ 

 

El teraftalato de polietileno es un polímero termoplástico que tiene una estructura 

inestable y cuyas cadenas hidrocarbonadas no estan ligadas por enlaces quimicos fuertes. (Ver 

figura 1) Al microscopio su composicion da la apariencia de un tejido de lana. 

 

En presencia de calor se descompone formando un estado viscoso con caracteristicas 

de elasticidad. Sus propiedades lo ubican como un recipiente ideal en el envasamiento de 

liquidos para el uso industrial y para refrescos y gaseosas. Se podria enumerar multiples 

bondades de este material, que para el sector industrial son de altisima utilidad, como la dureza, 

la rígidez, 
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altisima resistencia, indeformidad ante el calor, estabilidad frente al intemperie. Sus 

propiedades fisicoquimicas quedan perfectamente definidas en la siguiente tabla 

(portafolio.com, 2016, octubre, 03).  

 

La sociedad moderna en su afán por consumir, olvidó que la naturaleza le provee 

muchas de las materias primas necesarias para su desarrollo, pero que a su vez, estas se agotan. 

Así, “en el mundo actual, lamentablemente la gente vive sumergida en una cultura del envase, 

utilizamos más y más plástico el cual muchas veces termina en los océanos y contamina la vida 

marina. Para tener una idea, se estima que para el año 2050 tendremos más plástico que peces 

en el mar” (ecocosas.com., 2016, septiembre, 2).  

 

Otro de los fundamentos teóricos del producto de esta investigación, indudablemente 

fue el concreto, un ingrediente esencial. Este es un elemento fundamental para la construcción, 

además se produce mediante la mezcla de tres componentes esenciales: el cemento, los 

agregados pétreos y el agua. “Su función es la de resistir esfuerzos a compresión. A estos 

elementos básicos se le incorpora un cuarto componente denominado aditivo, que para esta 

investigación es una fibra. Esto con el fin de optimizar el nivel de seguridad en las 

construcciones, contribuir al desarrollo para el mejoramiento del concreto, bajando costos, 

brindando manejabilidad y resistencia” (Mannise, 2016, septiembre, 2).  

 

Otro componente de esta mezcla son los agregados pétreos: “En el sentido general de 

la palabra, los agregados, también llamados áridos, son aquellos materiales inertes, de forma 

granular, naturales o artificiales, que aglomerados por el cemento Portland en presencia de agua 

conforman un todo compacto (piedra artificial) conocido como concreto u hormigón” 

(Sánchez, 2001, Cap. 4, p.65).  

 

La mezcla de cemento, agregados pétreos, botellas PET, fibra sintética, dentro de un 

molde de madera para realizar un ecobloque; puede ser para la comunidad una buena solución 

a los problemas que aquejan a la sociedad, tal como lo asegura Gerardo Gran Scheu, en su 

proyecto sobre la transformación de PET en ladrillos, cuando afirma: "La verdad siempre había 

querido hacer un trabajo que tuviera valor agregado y que fuera un aporte para el desarrollo de 

la construcción en Chile. Fue así como me puse a investigar y leí un artículo en un medio de 

comunicación argentino que daba cuenta de ladrillos de plástico y de impacto en la 

construcción. Así que no lo pensé dos veces, me puse en contacto con las personas indicadas y 
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aquí estoy, haciendo ladrillos en base a plástico triturado, agua y cemento"  (lasegunda.com, 

2012, agosto, 8).  

 

El proceso de elaboración de los mampuestos es similar al de los bloques de mortero de 

cemento, reemplaza la arena gruesa por los plásticos triturados. “Los plásticos que se utilizan 

son: PET (polietileno - tereftalato), procedentes de envases descartables de bebidas (residuo 

post-consumo); PE (polietileno), BOPP (polipropileno biorientado) y PVC (cloruro - 910 - de 

polivinilo), estos últimos procedentes de envoltorios de alimentos (residuo de fábrica por 

problemas de espesor o entintado)” (ceve.org.ar/banner1.swf, 2011, septiembre, 1).  

 

Tecnología de ladrillos de PET desarrollada por el Centro Experimental de la 

Vivienda Económica 

Los objetivos que guiaron en su momento la investigación realizada en ceve sobre el 

desarrollo de ladrillos con pet triturado fueron: desarrollar una tecnología ecológica para la 

construcción, basada en el reciclado de residuos plásticos, y desarrollar una tecnología 

productiva de bajo costo, para colaborar en la solución del déficit habitacional de nuestro país 

(Gaggino, Kreiker, Mattioli y Argüello 2015).  

 

Los residuos que se utilizan para fabricar los ladrillos proceden de envases descartables 

de bebidas (residuos post-consumo). La mayor parte de estos residuos hasta el presente son 

enterrados en predios municipales, sin utilidad alguna; o acumulados y quemados en basurales, 

produciendo degradación del entorno. La ciudad de Bell Ville aún vierte sus residuos en un 

basural a cielo abierto generando problemas ambientales y la preocupación de su población por 

una solución. La recolección diferenciada de materiales aportó un alivio a la situación 

(Gaggino, Kreiker, Mattioli y Argüello 2015).  

 

Los resultados obtenidos fueron ladrillos que se utilizan como cerramiento no portante 

en viviendas, los cuales fueron ensayados bajo normas en laboratorios, y obtuvieron 

certificados de aptitud técnica y una patente nacional. Las propiedades técnicas de los 

productos han sido establecidas mediante ensayos realizados en laboratorios de la Universidad 

Nacional de Córdoba y en el INTI de Buenos Aires (Gaggino, Kreiker, Mattioli y Argüello 

2015).  
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Desde el punto de vista técnico, se lograron elementos constructivos con ventajas con 

respecto a otros tradicionales (como por ejemplo, ladrillos comunes de tierra y bloques de 

mortero de cemento) en lo que respecta a liviandad y aislamiento térmico.  

 

Proceso de fabricación de los ladrillos 

La materia principal es el plástico polietilentereftalato (PET). El ligante que se utiliza 

es cemento Pórtland común. La cuantía es de cemento es de 224,5 kg/m3. Los residuos 

plásticos se seleccionan, se trituran con un molino especial, y así se incorporan a mezclas 

cementicias, sin necesidad de un lavado previo (salvo en el caso que se utilicen residuos muy 

contaminados de basura). No es necesario retirar rótulos y tapas de los envases (Gaggino, 

Kreiker, Mattioli y Argüello 2015).  

 

Para la fabricación de los elementos constructivos, se utiliza un procedimiento similar 

al de un hormigón común, pero reemplazando áridos por plásticos reciclados. 

 

Se agrega un aditivo químico en el agua de mezclado, consistente en polímeros acrílicos 

en suspensión, que mejora la adhesividad de las partículas plásticas con el cemento. La mezcla 

de hormigón se vierte en una máquina de fabricar ladrillos o bloques, según el elemento 

constructivo deseado, y se realiza una compactación. Luego del desmolde, los elementos 

constructivos se deben curar con agua en forma de lluvia fina, o bien sumergir en un piletón 

con agua (Gaggino, Kreiker, Mattioli y Argüello 2015).  

 

Propiedades técnicas de los ladrillos 

 Peso específico: 1150 kg/m3. 

 Absorción de agua: masa 19,1 %, volumen 214 kg/m3. 

 Resistencia característica a la compresión: 2,00 mpa. 

 Resistencia acústica: 41 db, en un muro de 0,15 m. de espesor revocado de ambos lados. 

 Resistencia al envejecimiento: Son resistentes a la acción de rayos ultravioleta y humedad. 

 Permeabilidad al vapor de agua: Entre 1,76 y 3,81 x 10 -2 ± 4% g/mhkpa. 

 Resistencia al fuego: Clase re 2: Material combustible de muy baja propagación de llama. 

 Conductividad térmica: coeficiente: 0,15 w/ mk. 

 Adherencia de revoques: 0,25 mpa. 

 Resistencia al corte y aserramiento: Son fáciles de cortar y aserrar (Gaggino, Kreiker, Mattioli 

y Argüello 2015).  
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Comparación técnica entre el ladrillo de PET y el ladrillo común de tierra cocida 

- El peso específico del ladrillo de PET es menor que el del ladrillo común (1360 kg/m3). 

- La absorción de agua del ladrillo de PET es similar que la del ladrillo común (21,6 %). 

- La resistencia característica a la compresión del ladrillo de pet es la mitad que la del 

ladrillo común (4 mpa). Es suficiente para ser utilizado en cerramientos de viviendas 

no portantes, con estructura independiente antisísmica. 

- La resistencia al fuego del ladrillo de pet es menor que la del ladrillo común (el cual es 

incombustible) pero por ser de muy baja propagación de llama, es aceptado por la 

- Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación para ser utilizado en 

construcciones habitadas. 

- La resistencia a la intemperie del ladrillo de pet (con exposición a rayos ultravioleta 

- y humedad) es menor que la del ladrillo común, pero su valor es aceptado por la 

Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación. Se recomienda realizar el 

revocado de la superficie con mortero común de albañilería, para que su desempeño sea 

más eficiente. 

- La conductividad térmica del ladrillo de PET es cinco veces menor que la del ladrillo 

- común (0,81 w/m k). Se puede utilizar en cerramientos con un espesor menor, 

obteniendo el mismo confort térmico. 

- La aptitud para el clavado y aserrado del ladrillo de PET es mayor que la del ladrillo 

común, por lo que se puede utilizar para constituir sistemas constructivos no modulares 

(Gaggino, Kreiker, Mattioli y Argüello 2015).   

 

Peso específico: 

Los ladrillos, bloques y placas elaborados con plásticos reciclados son livianos por el 

bajo peso específico de la materia prima. (Figura 31). 
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Figura 31 Peso específico de mampuestos. 

 

Autor: Gaggino, 2008. 

 

Fuente de los datos: valores desde 1 a 3 son datos tomados de Chamorro, H. ¨Funciones de las 

paredes¨, Publicacion de la Umiversidad Nacional de Córdoba, Rep. Argentina, 1980. Los 

calores corrspondientes a los mampuestos 4,5,6,7, y 8 fueron obtenidos en ensayos realizados 

en el Laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba.  
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  LOCALIZACION  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, 

A 403 Km. De Quito capital del Ecuador. El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los 

cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana , al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto 

López , al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacífico. 

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer 

cantón productor de café en el Ecuador. El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura 

media es de 24 grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros 

cúbicos. El Cantón está constituido por tres parroquias Urbanas que son San Lorenzo de 

Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales y Guale (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 2011; figura 32).  

 

Está ubicado este desarrollo en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, con un área 

aproximada de 5,85734923 hectáreas. 

 

Figura 32 Mapa de Ciudad de Jipijapa, Ecuador. 

 

Fuente: Vivar, 2019. 
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4.2. Tipo de investigación 

En el proceso se aplicó el método de investigación de tipo APLICADA, porque se 

propuso  organizar el diseño de una vivienda. En el proyecto de investigación de Titulación 

del Diseño de vivienda utilizando materiales alternativos y seguros - Ciudadela Eloy Alfaro 

del Cantón Jipijapa”, se estableció diseñar una vivienda funcional y segura ya que en la 

actualidad estas edificaciones presentan irregularidades en normas técnicas, los resultados 

servirán para soluciones a problemas en familias de ingresos económicos bajos, y sobre 

todo alivianar cargas ya que se está propenso a eventos sísmicos.  

   

4.3. Método de investigación 

  En el proceso se utilizó el método de investigación de tipo APLICADA, porque se 

organizó el diseño de una vivienda de interés social, el cual permite un mejor bienestar a 

los habitantes de la ciudadela en la Ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa.   

 

En el presente estudio se recolectaron en la misma ciudadela por lo que es un estudio 

retrospectivo; y, a su vez prospectivo porque se analizó la perspectiva de interés social.   

En cuanto al lugar, se aplicó una investigación de campo, porque el estudio de suelo se 

realizó en la Ciudadela.   

 

Para la información se aplicaron procedimientos y métodos estadísticos mediante la 

elaboración de cuadros y gráficos; además se hizo un análisis cuantitativo - cualitativo, 

conceptual y documental y demás niveles de investigación para elaborar un diseño para 

garantizar resultados idóneos u óptimos a este trabajo de investigación.   

 

4.4. Materiales  

Los materiales principales utilizados en el diseño de la vivienda fueron:   

 Caña guadua – bambú rollizo: utilizada para las columnas compuestas y 

revertidas de mortero. 

 Eco bloque: va enlucido con mortero y armada la mampostería con mortero 

con chicotes para asegurarlos. 

 Hormigón: material común que se utiliza para la cimentación.  

 Correa de caña: material de caña guadua que se utiliza para vigas laterales y 

transversales.  
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 Cubierta: este material dependerá del clima en la zona a estudiar, 

comúnmente se utiliza el dura techo.  

Estos materiales escogidos son de baratos costos y alternativos. 

 

Por otro lado, en la elaboración de los eco-bloques se utilizó material plástico 

proveniente del relleno sanitario de Jipijapa y se procesó como se indica a continuación; 

por otro lado, también se hizo uso de caña guadua como parte estructural de la construcción, 

junto con el presupuesto de la vivienda, tal como se detalla a continuación. 

 

a. Compactación de plástico en botellas PET: al utilizar el material reciclado las botellas PET  

y plásticos, en el relleno del Eco-bloque permite que estos materiales al alcanzar su vida útil 

ya no sean desechados y arrojados a los basureros o rellenos sanitarios y cumplan un nuevo 

ciclo de vida, y den origen a un nuevo elemento. 

b. La utilización de caña guadua como columnas, reciclaje de demoliciones y materiales de 

hormigón armado como lo muestra la figura. 

c. Fase de la investigación determina el presupuesto de la vivienda que está en un 50% de las 

viviendas comunes de hormigón armado con el mismo diseño y área. 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1 Población 

Se estima que la población a beneficiarse con este tipo de construcción correspondería con unas 

1250 personas aproximadamente, con un equivalente de 250 soluciones habitacionales. 

 

4.5.2. Muestra 

Para este estudio se partió de un estudio de suelo realizado por Vivar (2019) que concluyó que 

en la ciudadela Eloy Alfaro de la ciudad de Jipijapa, Ecuador presentó un tipo de suelo D (figura 

33).  

 

4.5.3.Materiales   

Construir una vivienda con materiales alternativos, saludable, sustentable, eficiente 

y sostenible a partir de materiales naturales, reciclados y autóctonos que se ensamblan de 

manera artesanal sin necesidad de maquinaria pesada, energéticamente eficiente y 

respetuosa con el ambiente ya no es un imposible. Su precio no es superior al de una 
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construcción convencional y dependiendo de los materiales elegidos puede resultar menos 

costosa, además de los ahorros posteriores, en gasto energético, agua y otros.  

 

Figura 33 Mapa de zonificación del suelo. 

Fuente: Vivar, 2019. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Objetivo: Determinar la cantidad de desechos sólidos que llegan al relleno sanitario 

del cantón Jipijapa.  

 

Con la finalidad de determinar la cantidad de desechos sólidos que aporta la ciudad de 

jipijapa al relleno sanitario necesariamente tuve que elaborar algunos ensayos con muestras 

para de esta forma calcular las cantidades de cada una de los desechos sólidos cabe recalcar 

que de este proyecto de investigación es vinculante con un proyecto de investigación y 

vinculación con la sociedad de nuestra carrera de ingeniería civil.  

 

De acuerdo a la investigación realizado en el relleno sanitario de la ciudad de Jipijapa, 

es evidente un mal manejo de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, existe una mala 

aplicación de normas técnicas para el desecho final de los residuos y además no se cuenta con 

la infraestructura y el equipo técnico necesario para realizar la labor de separación de desechos 

y de entierro de todos los desechos, por tal razón tardan mucho tiempo en descomponerse y  

son arrastrados por la acción del viento a lugares adyacentes al relleno sanitario. 

 

Clasificación de desechos diarios 

Diariamente en el en el relleno sanitario del cantón Jipijapa se reciben 30 tn totales de 

desechos sólidos, distribuidos estos residuos de la siguiente manera, el 35,67% correspondió a  

residuos orgánicos, el 37,33% a plásticos, el 3,68% a cartón y papel, 0,15% a metal, 0,83% a 

vidrio y desechos hospitalarios 2,34% (tabla 19, figura 34). 

 

Los desechos orgánicos representaron 1,49 veces más que el plástico, 371 veces más que el 

metal, 15,11 veces más que el cartón y el papel, 66,80 veces más que el vidrio y 23,86 veces 

más que los desechos hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Tabla 19. Clasificación diaria de la basura en el relleno sanitario del cantón Jipijapa. 

Tipo de basura Kilos·día-1 % 

Orgánica            10.700,00      35,67 

Plástico            11.200,00      37,33 

Metal                   45,00        0,15 

Cartón y papel              1.105,00        3,68 

Vidrio                 250,00        0,83 

Hospitalarios 

Otros  

                700,00 

               6000,00                                                                                   

       2,34 

       20,00 

Total            30.000,00    100,00 

Fuente: datos de la investigación.  

Elaborado por: Antonella Saltos. 

 

Fuente: datos de la investigación. Elaborado por: Antonella Saltos. 
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Figura 34 Clasificación diaria en kilos de la basura depositada en el relleno sanitario del 

cantón de Jipijapa, Ecuador. 
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5.2 Objetivos: Caracterización de materiales bioconstructivos  para la construcción de 

una vivienda de uso social en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, Ecuador. 

Para diseñar una vivienda bioconstructiva de uso social analizaremos los principales materiales 

para su construcción. 

 

1.- Caña guadua – bambú 

2.- Ecobloque  

3. -Hormigón Armado 

4.- Cubierta  

 

En los ensayos realizados de la investigación referente a la caña guadua se tuvo que 

hacer las siguientes actividades las mismas que son muy necesaria para darle consistencia y 

durabilidad a este material las mismas que la detallan a continuación como procedimientos 

hacer utilizados: 

 

Corte  

Las piezas de bambú deben ser cortadas, por personas calificadas de tal forma que quede 

un nudo entero en cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima D=60 mm del nudo. 

La mayoría de las uniones parten de tres tipos de cortes o entalladuras.  

 

Secado  

Los culmos de la caña guadua de acuerdo al ensayo fueron  secados hasta alcanzar un 

contenido de humedad igual o inferior a la humedad de equilibrio del lugar.  

 

También realizamos secado al ambiente con la finalidad de darle uniformidad la misma 

que nos llevó 15 días.  

 

Hay que recalcar que nuestro secado duro después del curado 72 horas.  

- Secadores solares activos: son cámaras operadas por acción solar y participación de equipos 

mecánicos impulsados por energía eléctrica para acelerar los flujos de aire. 

 

Curado  

El curado de la caña guadua lo hicimos sumergiéndola en un piscina llena de maderol 

la misma que tenía una dimensión de 3 metros por 7 metros y por un metro y medio de alto. 
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Transporte  

El transporte del material a la zona de preservación y secado, se realizará mediante 

vehículos cuya longitud de carga sea igual o mayor a la longitud de corte de los culmos (6 m, 

9 m, 12 m). 

 

Almacenamiento 

Debe haber un techo con la finalidad de mantenerlo en un espacio suficientemente 

airado y en lo posible debe de estar en ruma de 2 metros. 

 

Características del bambú 

Este proyecto de investigación permite experimentar las posibilidades de transformación de las 

cañas de bambú en elementos estructurales, fueron propuestos en un diseño de vivienda con lo 

que se puede entender cómo se comporta el material en función de su disposición estructural y 

sus posibilidades espaciales. 

 

 Permite conocer las propiedades físicas de la guadua o bambú, es muy importante 

porque podemos comprender los esfuerzos que tienen que soportar estos elementos cuando 

estén dispuestos en una estructura auto portante. Estos datos los analizaremos y ordenaremos 

en las siguientes tablas, la primera es para calcular el área de la sección de cada bambú (tabla 

N°20), con el resultado de este primer cálculo se desarrolla el análisis de capacidades portantes 

(tabla N° 21), en el cual se analiza las diferentes muestras de bambú de acuerdo con un proceso 

metodológico de toma de datos que recomienda los formatos de experimentación con guadua. 

Relación diámetro – resistencia 

 

𝐴 = 𝜋 𝐴 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 
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Tabla 20 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 21 Cálculo de resistencias de cañas para una carga puntual de acuerdo con la 

Carga admisible. 

Fuente (Montoya, 2015) 

Guadua Ag en cm2 Pu en kg Fc en kg/cm2 Estimado Nº Guadua 

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 
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Para el segundo cálculo usamos la siguiente lógica, 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
 

Dónde: 

Nc = Numero de guaduas en la columna. 

Pu = Carga tributaria de la columna 

Ag = Área de las guaduas. 

Fc = Esfuerzo admisible a esfuerzos de compresión (130 kg/cm2) 

 

Bloques de plásticos con cemento PET 

Para la ejecución de este tema de investigación tomamos en cuenta dos aspectos 

importantes como es la falta de vivienda en la zona sur de Manabí y debido a la ubicación en  

que estamos en una zona de alto riesgo sísmico donde necesariamente tenemos que alivianar 

cargas ya que estas mampostería produjeron muchas muertes en el terremoto de Abril del 2016. 

 

Según el censo último del cantón Jipijapa hay aproximadamente 60000 habitantes por 

consecuencia unas 20000 personas si utilizan 1 botella diaria con agua promedio significa que 

hay aproximadamente 20000 botellas que son botas a los basureros. 

 

Con los datos establecidos en la ciudad de Jipijapa referente sobre los residuos sólidos 

donde la separación de sólidos, con los estudios realizados en el relleno sanitario se pudo 

comprobar las cantidades de desechos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos. 

 

Es Importante dar a conocer que para el diseño de esta vivienda se utilizaran 2 modelos 

de bloques como, tipo burrito y el bloque convencional  

 

Para este proceso se debe tener un espacio físico con la finalidad de embodegar los 

desechos plásticos (botellas de agua), limpiarlos clasificarlos y dejarlos listos para el proceso. 

 

Los residuos plásticos son seleccionados, triturados con un molino especial, y así son 

incorporados a mezclas cementicias, sin necesidad de un lavado previo (salvo en el caso que 



92 
 

se utilicen residuos muy contaminados tomados de la basura, sin un acopio separado). El bajo 

requerimiento de limpieza se explica porque los desechos quedan confinados en la masa de un 

hormigón. Las superficies de los cerramientos ejecutados con estos elementos constructivos 

deben ser revocadas con un mortero común de albañilería, elaborado con materiales pétreos 

convencionales. 

 

Por eso el aspecto de una vivienda construida con estos componentes no difiere en 

absoluto con otras tradicionales. En el caso de los envases de PET, no es necesario sacarles 

etiquetas ni tapas previo al proceso de triturado. No se pueden utilizar envases procedentes de 

la industria agroquímica y en general, aquellos que puedan haber estado en contacto con 

sustancias tóxicas. Para la fabricación de los elementos constructivos se utilizó un 

procedimiento similar al de un hormigón común, pero reemplazando áridos con plásticos 

reciclado la misma que puede ser triturada o cortada en mi caso fue cortada con la finalidad de 

obtener una resistencia de 30 a 50kg/cm2   que nos permita dar seguridad a la vivienda.  

La mezcla de hormigón es vertida en el proceso para  fabricar bloques de PET, en 

moldes de tipo manual, según el tipo de elemento constructivo, para nuestro trabajo de 

investigación fue necesario hacer algunos ensayos donde las proporciones de plástico 

representaban el 25%, 50% y 75% mezclado con cemento, agua y una porción de arena. Otra  

de las finalidades de la utilización de estos bloques PET es alivianar peso de esta forma 

eliminamos cargas en la construcción, tanto así que el  peso normal es de 4.5Kg con medidas 

39 x 19 x 7 cm y el peso bloque PET es de 1.4Kg con  las mismas medidas.    

 

El proceso para producir el  bloque PET es similar que un bloque normal en ellos se 

realiza una compactación mecánica o manual. Luego del desmolde los elementos constructivos 

se cura con agua en forma de lluvia fina, o bien sumergidos en un piletón con agua. A los 28 

días de haber sido fabricados pueden ser utilizados en obra. De esta manera se demuestra el 

peso del bloque con material plástico y el bloque común. 

 

Con la finalidad de utilizar los bloques con plásticos (PET) y cemento fue necesario 

realizar ensayos experimentales para fundamentar el proceso de calidad de este material los 

mismos que se detallan a continuación: 
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Ensayo 1 

Tabla 22 Dosificación correspondiente a ensayo 1. 

Cemento Plástico Arena Agua 

0,75 0,25 1 1 

Fuente: Antonella Saltos 

   

 

 

 

 

Ensayo 2  

Tabla 23 Dosificación correspondiente a ensayo 2 

Cemento Plástico Arena Agua 

0,50 0,50 1 1 

Fuente: Antonella Saltos 

 

 

 

 

 

Ensayo 3 

Tabla 24 Dosificación correspondiente a ensayo 3 

Cemento Plástico Arena Agua 

0,25 0,75 1 1 

Fuente: Antonella Saltos 
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Figura 35 Reciclado de desechos plásticos.  

Fuente: Antonella Saltos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Desechos plásticos con hormigón en el molde. 

Fuente: Antonella Saltos 

Figura 37 Elaboración del bloque PET.  

Fuente: Antonella Saltos 
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Características técnicas de los productos desarrollados 

Las propiedades físicas y mecánicas de los elementos constructivos desarrollados 

fueron establecidas mediante ensayos en los laboratorios de la Universidad del Sur de Manabí. 

La elección de estos ensayos obedeció a los requerimientos que fija el diseño para que la 

edificación este apegada a las normas técnicas de la construcción que estas sean seguras, 

confortable, y que cumplan las necesidades habitacionales de la zona sur de Manabí. 

 

Resistencia mecánica: 

Ladrillos y bloques con plásticos reciclados tienen una resistencia menor a la de otros 

elementos constructivos tradicional, pero suficiente para ser utilizados como cerramientos de 

viviendas seguras con estructura independiente antisísmica (figura 38).  

 

 

Figura 38 Resistencia a la comprensión de bloque PET (eco-bloque) 

Fuente: Antonella Saltos. 

 

 

Aptitud para el clavado y aserrado: 

Las mamposterías con plásticos reciclados son fáciles de clavar y aserrar, según ensayos 

preliminares realizados en esta investigación, por lo que tienen aptitud para constituir sistemas 

constructivos no modulares. 
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Adherencia de revoques: 

Dentro de los ensayos se pudo comprobar que las mamposterías con plásticos reciclados 

poseen buena aptitud para recibir revoques con morteros convencionales, por su gran rugosidad 

superficial. Se realizó un ensayo de Adherencia de revoques en esta investigación, dando como 

resultado una Tensión de adherencia: 0,25 MPa, similar a la de otros materiales tradicionales 

para uso en construcción.  

 

Peso específico: 

 

 

Figura 39 Peso específico de mampuestos 

Autora: Antonella Saltos. 

 

Hormigón armado  

Con la finalidad de darle seguridad a la vivienda conociendo la caracterización del suelo que 

ya antes se analizó del proyecto de la ingeniera Aracely Vivar donde tuvimos que diseñar en 

base de aquellos datos a continuación:  
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Figura 40 Detalles de hormigón armado 

Autora: Antonella Saltos 
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Cubierta  

En lo referente a la utilización de  perfiles de caña y correas de caña que vamos a utilizar en este proyecto de titulación, teniendo en cuenta la 

seguridad estructural sin descuidar la parte  económica la misma que detallo a continuación la utilización de dichos materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41Detalles de cubierta - dura techo 

Autora: Antonella Saltos 
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5.3 Determinar el diseño arquitectónico para la construcción de una vivienda de uso social en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa, 

Ecuador. 

Una vez analizado los materiales a utilizar en el proyecto “Diseño de vivienda de interés social con materiales bioconstructivos, alivianados y 

seguros en la ciudadela Eloy Alfaro del cantón Jipijapa” con la finalidad de tener una vivienda cómoda, segura y confortable se diseña un tipo de 

vivienda con cortes arquitectónicos donde se visualizara los diferentes compartimientos de la edificación del proyecto de investigación la misma 

que detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Planta arquitectónica, planta de cubierta. 

Autora: Antonella Saltos 
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Figura 43 Fachada frontal con porche, y Fachada posterior 

Autora: Antonella Saltos 
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Figura 44 Implantación de cimentación, planta de cubierta, especificaciones técnicas, corte en cubierta. 

Autora: Antonella Saltos 
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Figura 45 Detalles estructurales 

Autora: Antonella Saltos. 
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Figura 46 Detalles estructurales 

Autora: Antonella Saltos. 
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Figura 47 Planilla de acero de refuerzo, cuadro de acabados, cuadro de traslape. 

Autora: Antonella Saltos 
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Figura 48 Instalaciones de agua potable, instalaciones sanitarias, simbología, detalles. 

Autora: Antonella Saltos. 
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Figura 49 Instalaciones eléctricas, simbología. 

Autora: Antonella Saltos. 
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5.4 Establecer el presupuesto para la construcción de vivienda de uso social en la 

ciudadela Eloy Alfaro del cantón  Jipijapa, Ecuador. 

Con la utilización de materiales alternativos en este proyecto de investigación hemos 

considerado valores que son viables para las personas con escasos recursos económicos el 

presupuesto es el siguiente:  

 

 

PROYECTO: DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MATERIALES BIOCONSTRUCTIVOS, 
ALIVIANADOS Y SEGUROS 

 

UBICACION: CIUDADELA ELOY ALFARO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DE JIPIJAPA DEL 
CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 OFERENTE: PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 ELABORADO: SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS MANTILLA 

       

 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

       

 No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global 

 1 CASA CON MATERIALES 
ALTERNATIVOS         

 1.1 Preliminares         
IUY7 001 Limpieza y desbroce m2 91,53 0,94 86,04 

E2052 002 Replanteo y nivelación 
(estructuras) 

m2 
55,23 0,71 39,21 

 1.2 Excavaciones, rellenos y 
movientos de tierra/escombros 

  
      

FMRJJ 003 Excavación y desalojo de 
material contaminado con 
máquina y volquete 5km 

m3 

9,39 2,63 24,70 
3 004 Relleno compactado material 

importado lastre 
m3 

11,85 9,97 118,14 

 1.3 Hormigones         
E1290 005 Hormigón s. f'c=140 kg/cm2 en 

replantillo 
m3 

0,59 112,96 66,65 
DWKVB 006 Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 en 

cadena 
m3 

1,98 140,32 277,83 
HCM02 007 Hormigón s. f´c=180 kg/cm2 en 

contrapiso e=7cm, inc. Malla 
electrosoldada 4.15 

m2 

50,40 12,38 623,95 
yy660 008 Hormigón s. f'c=210 kg/cm2 en 

dado 
m3 

0,20 140,32 28,06 
b27 009 Hormigón s. f'c=180 kg/cm2 en 

mesón armado 60cm e=7cm 
m 

1,50 28,36 42,54 
H0001 010 Hormigón s. f'c=210 kg/cm2 

(bordillo, rampa, muro, otros) 
m3 

0,34 130,60 44,40 
HXGZB 011 Acero de refuerzo Fy=4200 

kg/cm2 
kg 

425,23 1,49 633,59 
E1159 012 Dinteles de hormigón 

0.10x0.07x1.00 m 
m 

5,50 8,28 45,54 
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 1.4 Estructura armada en GAK         
J88kk 013 Estructura de GAK en 

columnas y vigas 
m 

232,35 1,27 295,08 
J88jj 014 Estructura GAK en cubierta m 85,10 1,27 108,08 

 1.5 Mampostería y enlucidos         
RPJTO 015 Mampostería ecobloque 

plástico 7cm 
m2 

68,02 7,20 489,74 
J88ll 016 Mampostería en GAK exteriror 

caña guadua picada 
m2 

7,84 3,56 27,91 
OLGQL 017 Enlucido vertical incluye 

andamios, mortero 1:3 
e=1.5cm 

m2 

136,04 6,93 942,76 

 1.6 Revestimiento de pisos y 
paredes 

  
      

27 018 Cerámica de pisos 
antideslizante (40x40cm) 

m2 
43,66 12,88 562,34 

W45 019 Cerámica de pared (20x30cm) m2 11,37 12,57 142,92 

 1.7 Acabados y carpinteria en 
general 

  
      

EVEXZ 020 Empaste interior-exterior m2 136,04 3,63 493,83 
EXLWC 021 Recubrimiento de pared dos 

manos 
m2 

136,04 2,41 327,86 
50 022 Ventana de aluminio 

anodizado y vidrio claro 4mm, 
instalada 

m2 

8,15 59,32 483,46 
E1497 023 Puerta de madera panelada 

lacada, instaladas 
u 

1,00 132,62 132,62 
E1500 024 Puerta tamboreada con marco 

y tapamarco 90x210cm, 
instaladas 

u 

3,00 119,18 357,54 
NSJ01 025 Puertas de aluminio de baños 

80x210cm 
u 

1,00 72,33 72,33 

 1.8 Instalaciones eléctricas         
EXA19 026 Conductores 3x8 awg 

concéntrico (acometida y 
tomacorrientes 220V) 

m 

26,00 7,55 196,30 
EG125 027 Caja térmica monofásica a 3 

hilos, 125A por polo 220V 4 
puntos (empotrada) 

u 

1,00 81,18 81,18 
EXA23 028 Conductores 2x14 awg thhn 

para iluminación 
m 

40,00 1,92 76,80 
EXA20 029 Conductores 2x10 awg thhn + 

1x10 awg cobre desnudo para 
tomacorrientes 110V 

m 

30,00 3,60 108,00 
KRWOO 030 Iluminación foco ahorrativo 

40w 
u 

6,00 13,20 79,20 
EXA17 031 Tomacorriente doble de 110V, 

15A 
u 

5,00 10,47 52,35 
EXA18 032 Tomacorriente simple de 220V, 

50A 
u 

1,00 12,10 12,10 
EXA36 033 Interruptor simple 110V, 10A u 3,00 6,18 18,54 
EXA37 034 Interruptor doble 110V, 10A u 1,00 7,53 7,53 
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PL201 035 Tubo conductor de PVC 1/2" m 28,00 0,59 16,52 
AX120 036 Manguera negra de PVC 1/2" m 38,00 0,31 11,78 

 1.9 Instalaciones hidrosanitarias         
AP255 037 Tubería pvc roscable de 

presión d= 1/2" 
m 

12,00 3,42 41,04 
38 038 Punto pvc roscable 1/2" agua pto 4,00 18,27 73,08 

SA091 039 Punto de desague pvc 2" pto 4,00 17,14 68,56 
XVPZU 040 Punto de desague pvc 4" pto 1,00 20,80 20,80 
SAN54 041 Rejilla de aluminio 2" u 2,00 3,10 6,20 
TYGH7 042 Caja de revisión de 

60x60x60cm 
u 

2,00 43,48 86,96 
39 043 Instalación sanitaria tubería 

pvc 4" 
m 

12,00 6,59 79,08 
2S001 044 Instalación sanitaria tubería 

pvc 2" 
m 

4,00 3,56 14,24 
44 045 Inodoro una pieza con pulsador 

económico 
u 

1,00 97,78 97,78 
130 046 Fregadero dos pozo u 1,00 84,71 84,71 

E1178 047 Ducha sencilla y llave de 
plástico/cromada 

u 
1,00 13,88 13,88 

 1.10 Cubierta         
VTNXS 048 Cubierta galvalume e=0.3mm m2 82,40 6,88 566,91 

 1.11 Varios         
F34 049 Limpieza final de la obra m2 55,23 0,43 23,75 

         SUBTOTAL: 8.304,41 

      IVA 12%: 996,53 

      TOTAL: 9.300,94 

       

  SON : NUEVE MIL TRESCIENTOS 

DOLARES, 94/100 CENTAVOS    

  PLAZO TOTAL: 45 DIAS 
CALENDARIO 

 
   

       

       

       

       

       

  SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

 
  

JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020 

  ELABORADO     
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6.-CONCLUSIONES 

 Una vez que se ha determinado la cantidad de desechos sólidos que genera la ciudad de 

Jipijapa donde el porcentaje es 37,67%  se puede decir que es importante la reutilización 

de las botellas plásticas ya que aparte de mejorar el ambiente contribuye como un 

elemento de material de construcción como es el eco-bloque y con ellos alivianamos 

las cargas de las edificaciones. 

 Con los análisis de los materiales alternativos que hemos realizado podemos comprobar 

que la edificación es viable para los habitantes de bajos recursos económicos donde 

comprobamos además que cumplen con las normas técnicas de seguridad de la  

edificación. 

 Con el diseño arquitectónico realizado podemos determinar que la vivienda es cómoda, 

confortable y segura y con la técnica del diseño donde la caña va hacer revestida por 

mortero que nos da inclusive seguridad contra el fuego. 

 Al realizar el presupuesto se puede comprobar que esta edificación está alrededor de 

$184.54 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS) CON 

54/100  el metro cuadrado,  haciendo más fácil su construcción ya que no genera mucho 

valor económico. 
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7.-RECOMENDACIONES 

  La reutilización de las botellas plásticas son aplicadas en la elaboración de bloques 

para la construcción con la finalidad de alivianar cargas en las viviendas, es importante 

establecer que el GAD municipal de Jipijapa establezca un modelo de gestión con la 

finalidad de que se implemente métodos  de separación de desechos plásticos con la 

finalidad que esto genere un ingreso que va en beneficio del cantón. 

 Hoy en día  en las construcciones civiles deben buscar metodologías innovadoras con 

la finalidad de utilizar materiales alternativos que abaraten los costos sin descuidar las 

normas de seguridad de la construcción, direccionar a las instituciones como las 

universidades que sean ellos que impulsen la utilización de este tipo de materiales, 

capacitar a los dueños de las bloqueras para que direccionen la fabricación de estos 

materiales. 

 Con este tipo de  construcción lograríamos  disminuir el déficit de viviendas de la 

ciudad de Jipijapa;  socializando con estos proyectos  a las instituciones con la finalidad 

que se las promociones para su ejecución. 

 Con el presupuesto de este tipo de viviendas es necesario involucrar a las instituciones 

como el GAD provincial, cantonal y rural para que dentro de las planificaciones anuales 

haya algún rubro para el presupuesto de la construcción de esta vivienda y de esta forma 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de este segmento social.  
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9.- ANEXOS 

            

  

 

 

 

 

 

 

Aplicando el desecho plástico para 

realizar la mezcla. 

Desechos plásticos con cemento, 

arena y agua. 

Realizando ensayo de resistencia del 

bloque PET. 

Ubicando el bloque PET de la 

forma correcta para realizar 

ensayo de resistencia. 
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Bloque PET de 7cm en estado húmedo.  Bloque PET en estado seco.  

Realizando el ensayo de resistencia del 

bloque PET lo cual cumplió con lo 

establecido, que debía ser menor al 

bloque común. 

Realizando el ensayo de resistencia 

del bloque común  lo cual fue mayor 

al del bloque PET 
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PROYECTO: DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MATERIALES BIOCONSTRUCTIVOS, 

ALIVIANADOS Y SEGUROS. 
UBICACION: CIUDADELA ELOY ALFARO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DE JIPIJAPA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ. 

 

                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      001      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Limpieza y 
desbroce      

91,53 

 

    
IUY7 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,04 

SUBTOTAL M           0,04 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,2000 0,72 

SUBTOTAL N           0,80 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,84 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,10 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   0,94 

   

VALOR 
UNITARIO   0,94 

       
SON: CERO DOLARES, 94/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                            ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      002      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Replanteo y nivelación 
(estructuras)    

55,23 

 

    
E2052 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% 
de M.O.      0,01 

SUBTOTAL M           0,01 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0100 0,04 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0300 0,11 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0300 0,11 

SUBTOTAL N           0,26 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Clavos 2 1/2 - 4" kg 0,0500 1,70 0,09 

Tabla, cuartón 5x5x240cm u 0,1500 1,50 0,23 

Piola m 1,0000 0,04 0,04 

SUBTOTAL O           0,36 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,63 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,08 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   0,71 

   VALOR UNITARIO   0,71 

       
SON: CERO DOLARES, 71/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO 
DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      003      UNIDAD: m3 
DETALLE :      Excavación y desalojo de material contaminado con 
máquina y volquete 5km  

9,39 

 

    
FMRJJ 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,02 

Retroexcavadora                  1,00 30,00 30,00 0,0250 0,75 

Volquete 8 m3                    1,00 32,00 32,00 0,0350 1,12 

SUBTOTAL M           1,89 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0100 0,04 

Chofer volquetas 
CH 
C1 1,00 5,29 5,29 0,0350 0,19 

Operador equipo pesado g1 
OP 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0250 0,10 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0350 0,13 

SUBTOTAL N           0,46 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,35 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,28 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   2,63 

   

VALOR 
UNITARIO   2,63 

       
SON: DOS DOLARES, 63/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      004      UNIDAD: m3 
DETALLE :      Relleno compactado material 
importado lastre    

11,85 

ESPECIFICACIONES: Tendido y conformación de capas 
e = 200mm  

3 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,18 

Compactador gasolina             1,00 4,00 4,00 0,3000 1,20 

SUBTOTAL M           1,38 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,3000 1,10 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 0,3000 2,16 

SUBTOTAL N           3,66 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Pétreos, lastre de relleno m3 1,2000 3,20 3,84 

Agua m3 0,0200 1,00 0,02 

SUBTOTAL O           3,86 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,90 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,07 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   9,97 

   

VALOR 
UNITARIO   9,97 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo 
inc. Transporte     
SON: NUEVE DOLARES, 97/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      005      UNIDAD: m3 
DETALLE :      Hormigón s. f'c=140 kg/cm2 en 
replantillo    

0,59 

 

    
E1290 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      1,48 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 0,5000 2,00 

SUBTOTAL M           3,48 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,2000 0,81 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 7,00 3,60 25,20 1,0000 25,20 

SUBTOTAL N           29,66 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 280,0000 0,16 44,80 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,9500 15,00 14,25 

Pétreos, arena m3 0,6500 13,00 8,45 

Agua m3 0,2200 1,00 0,22 

SUBTOTAL O           67,72 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 100,86 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 12,10 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   112,96 

   

VALOR 
UNITARIO   112,96 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo 
inc. Transporte     
SON: CIENTO DOCE DOLARES, 

96/100 CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                        ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      006      UNIDAD: m3 
DETALLE :      Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 
en cadena    

1,98 

 

    
DWKVB 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% 
de M.O.      1,71 

Vibrador                         1,00 3,00 3,00 0,8500 2,55 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 0,8500 3,40 

SUBTOTAL M           7,66 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0850 0,34 

Carpintero 
EO 
D2 2,00 3,65 7,30 0,8500 6,21 

Albañil 
EO 
D2 2,00 3,65 7,30 0,8500 6,21 

Peón 
EO 
E2 7,00 3,60 25,20 0,8500 21,42 

SUBTOTAL N           34,18 

       
MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 360,0000 0,16 57,60 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,9500 15,00 14,25 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,6500 17,50 11,38 

Agua m3 0,2200 1,00 0,22 

SUBTOTAL O           83,45 

       
TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-
361385 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 125,29 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 15,03 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   140,32 

   VALOR UNITARIO   140,32 

OBSERVACIONES: Precio del material 
pétreo inc. Transporte     
SON: CIENTO CUARENTA DOLARES, 32/100 
CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO 
DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      007      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Hormigón s. f´c=180 kg/cm2 en contrapiso e=7cm, inc. Malla 
electrosoldada 4.15 

50,40 

ESPECIFICACIONES: Loseta H.A. e=5cm; masillado 
mortero 1:3 e=2cm  

HCM02 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,14 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 0,1400 0,56 

SUBTOTAL M           0,70 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0500 0,20 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1400 0,51 

Peón 
EO 
E2 4,00 3,60 14,40 0,1400 2,02 

SUBTOTAL N           2,73 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 25,0000 0,16 4,00 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,0600 15,00 0,90 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,0400 17,50 0,70 

Agua m3 0,0200 1,00 0,02 

Malla electrosoldada 150x150x4.0mm m2 1,0500 1,90 2,00 

SUBTOTAL O           7,62 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,05 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,33 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   12,38 

   VALOR UNITARIO   12,38 

       
SON: DOCE DOLARES, 38/100 
CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                           ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      008      UNIDAD: m3 
DETALLE :      Hormigón s. f'c=210 kg/cm2 
en dado    

0,20 

 

    
yy660 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% 
de M.O.      1,71 

Vibrador                         1,00 3,00 3,00 0,8500 2,55 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 0,8500 3,40 

SUBTOTAL M           7,66 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0850 0,34 

Albañil 
EO 
D2 2,00 3,65 7,30 0,8500 6,21 

Carpintero 
EO 
D2 2,00 3,65 7,30 0,8500 6,21 

Peón 
EO 
E2 7,00 3,60 25,20 0,8500 21,42 

SUBTOTAL N           34,18 

       
MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 360,0000 0,16 57,60 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,9500 15,00 14,25 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,6500 17,50 11,38 

Agua m3 0,2200 1,00 0,22 

SUBTOTAL O           83,45 

       
TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 125,29 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 15,03 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   140,32 

   

VALOR 
UNITARIO   140,32 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo inc. 
Transporte     
SON: CIENTO CUARENTA DOLARES, 32/100 
CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      009      UNIDAD: m 
DETALLE :      Hormigón s. f'c=180 kg/cm2 en mesón armado 60cm 
e=7cm   1,50 

ESPECIFICACIONES: Acero de refuerzo varilla Ø 12mm; x, y c/20cm  b27 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-
36138
5 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,45 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 0,5000 2,00 

SUBTOTAL M           2,45 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1,00 4,04 4,04 0,0800 0,32 

Albañil EO D2 1,00 3,65 3,65 0,8000 2,92 

Peón EO E2 2,00 3,60 7,20 0,8000 5,76 

SUBTOTAL N           9,00 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 15,0000 0,16 2,40 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,0500 15,00 0,75 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,0350 17,50 0,61 

Agua m3 0,0100 1,00 0,01 

Tabla, madera de encofrado 0,30x2,40m u 1,0000 2,75 2,75 

Tabla, cuartón 5x5x240cm u 0,2500 1,50 0,38 

Tabla, caña de guadua m 0,8000 0,60 0,48 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 6,2500 1,00 6,25 

Clavos 2 1/2 - 4" kg 0,0300 1,70 0,05 

Alambre negro #18 kg 0,1000 1,90 0,19 

SUBTOTAL O           13,87 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-
361385 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,32 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 3,04 

   
UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   
COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   28,36 

   VALOR UNITARIO   28,36 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo inc. 
Transporte     

SON: VEINTE Y OCHO DOLARES, 36/100 

CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO   :      010      UNIDAD: m3 

DETALLE :      Hormigón s. f'c=210 kg/cm2 (bordillo, rampa, muro, otros)   0,34 

     H0001 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-
361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      1,18 

Vibrador                         1,00 3,00 3,00 1,0000 3,00 

Concretera un saco               1,00 4,00 4,00 1,0000 4,00 

Encofrado metálico (M2)          1,00 0,25 0,25 1,0000 0,25 

SUBTOTAL M           8,43 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil EO C1 1,00 4,04 4,04 0,5000 2,02 

Albañil EO D2 1,00 3,65 3,65 1,2000 4,38 

Peón EO E2 4,00 3,60 14,40 1,2000 17,28 

SUBTOTAL N           23,68 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 360,0000 0,16 57,60 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,9500 15,00 14,25 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,6500 17,50 11,38 

Agua m3 0,2200 1,00 0,22 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 1,0500 1,00 1,05 

SUBTOTAL O           84,50 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-
361385 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 116,61 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 13,99 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   
COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   130,60 

   VALOR UNITARIO   130,60 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo inc. 
transporte     

SON: CIENTO TREINTA DOLARES, 60/100 CENTAVOS     

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      011      UNIDAD: kg 
DETALLE :      Acero de refuerzo Fy=4200 
kg/cm2    

425,23 

 

    
HXGZB 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,01 

Cortadora de hierro              1,00 1,00 1,00 0,0150 0,02 

SUBTOTAL M           0,03 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0050 0,02 

Fierrero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0250 0,09 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0250 0,09 

SUBTOTAL N           0,20 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 1,0200 1,00 1,02 

Alambre negro #18 kg 0,0400 1,90 0,08 

SUBTOTAL O           1,10 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,33 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,16 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   1,49 

   

VALOR 
UNITARIO   1,49 

       
SON: UN DOLAR, 49/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      
012      UNIDAD: m 
DETALLE :      Dinteles de hormigón 
0.10x0.07x1.00 m    5,50 
ESPECIFICACIONES: Acero de 
refuerzo varilla Ø 12mm   E1159 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-
361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de 
M.O.      0,12 

SUBTOTALM           0,12 

       

MANO DE 
OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor 
ejec. obra civil EO C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Albañil EO D2 1,00 3,65 3,65 0,0800 0,29 

Peón EO E2 7,00 3,60 25,20 0,0800 2,02 

SUBTOTALN           2,39 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 4,5000 0,16 0,72 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,0120 15,00 0,18 

Pétreos, arena m3 0,0080 13,00 0,10 

Agua m3 0,0030 1,00 0,00 

Tabla, madera de encofrado 0,30x2,40m u 0,1500 2,75 0,41 

Tabla, cuartón 5x5x240cm u 0,2000 1,50 0,30 

Tabla, caña de guadua m 1,5000 0,60 0,90 

Acero de refuerzo kg 2,0000 1,05 2,10 

Clavos 2 1/2 - 4" kg 0,0500 1,70 0,09 

Alambre negro #18 kg 0,0400 1,90 0,08 

SUBTOTAL O           4,88 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-
361385 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,39 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,89 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   
COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   8,28 

   VALOR UNITARIO   8,28 

OBSERVACIONES: Precio del 
material pétreo inc. transporte     
SON: OCHO 
DOLARES, 28/100 
CENTAVOS      
ESTOS 
PRECIOS NO 
INCLUYEN 
IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 
DE ENERO DE 
2020     SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS MANTILLA 

   

 

 

 

 

  

ELABORADO 
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                                    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      013      UNIDAD: m 
DETALLE :      Estructura de GAK en columnas y 
vigas    

232,35 

 

    
J88kk 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,02 

SUBTOTAL M           0,02 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0100 0,04 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0400 0,15 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 0,0400 0,29 

SUBTOTAL N           0,48 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Caña guadua en columnas o refuerzos m 1,0500 0,50 0,53 

Alambre negro #18 kg 0,0500 1,90 0,10 

SUBTOTAL O           0,63 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,13 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,14 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   1,27 

   

VALOR 
UNITARIO   1,27 

       
SON: UN DOLAR, 27/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO   :      014      UNIDAD: m 
DETALLE :      Estructura GAK en 
cubierta     

85,10 

 

    
J88jj 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,02 

SUBTOTAL M           0,02 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0100 0,04 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0400 0,15 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 0,0400 0,29 

SUBTOTAL N           0,48 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Caña guadua en columnas o refuerzos m 1,0500 0,50 0,53 

Alambre negro #18 kg 0,0500 1,90 0,10 

SUBTOTAL O           0,63 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,13 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,14 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   1,27 

   

VALOR 
UNITARIO   1,27 

       
SON: UN DOLAR, 27/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO   :      015      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Mampostería ecobloque plástico 
7cm    

68,02 

ESPECIFICACIONES: mortero 1:5, bloque 
39x19x7cm   

RPJTO 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,15 

Andamios metálicos               1,00 0,50 0,50 0,4000 0,20 

SUBTOTAL M           0,35 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0400 0,16 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,4000 1,46 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,4000 1,44 

SUBTOTAL N           3,06 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Ecobloque plástico e=7cm u 13,0000 0,15 1,95 

Cemento portland kg 5,0000 0,16 0,80 

Pétreos, arena homogenizada m3 0,0150 17,50 0,26 

Agua m3 0,0050 1,00 0,01 

SUBTOTAL O           3,02 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,43 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,77 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   7,20 

   

VALOR 
UNITARIO   7,20 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo 
inc. transporte     
SON: SIETE DOLARES, 20/100 
CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      016      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Mampostería en GAK exteriror caña guadua 
picada   

7,84 

 

    
J88ll 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,04 

SUBTOTAL M           0,04 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0700 0,26 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 0,0700 0,50 

SUBTOTAL N           0,84 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

GAK caña guadua picada m2 1,0500 1,80 1,89 

Alambre negro #18 kg 0,1500 1,90 0,29 

Clavos 2 1/2 - 4" kg 0,0700 1,70 0,12 

SUBTOTAL O           2,30 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,38 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   3,56 

   

VALOR 
UNITARIO   3,56 

       
SON: TRES DOLARES, 56/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      017      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Enlucido vertical incluye andamios, mortero 
1:3 e=1.5cm   

136,04 

 

    
OLGQL 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,19 

Andamios metálicos               1,00 0,50 0,50 0,5000 0,25 

SUBTOTAL M           0,44 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0500 0,20 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,5000 1,83 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,5000 1,80 

SUBTOTAL N           3,83 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 10,3000 0,16 1,65 

Pétreos, arena m3 0,0200 13,00 0,26 

Agua m3 0,0060 1,00 0,01 

SUBTOTAL O           1,92 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,19 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,74 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   6,93 

   

VALOR 
UNITARIO   6,93 

OBSERVACIONES: Precio del material pétreo 
inc. transporte     
SON: SEIS DOLARES, 93/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      018      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Cerámica de pisos 
antideslizante (40x40cm)    

43,66 

 

    
27 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,12 

SUBTOTAL M           0,12 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0300 0,12 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,3000 1,10 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,3000 1,08 

SUBTOTAL N           2,30 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cerámico de piso alto tráfico 40x40cm m2 1,0200 8,00 8,16 

Bondex standard 25 kg u 0,1400 6,00 0,84 

Porcelana - emporar kg 0,0500 1,35 0,07 

Agua m3 0,0100 1,00 0,01 

SUBTOTAL O           9,08 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,50 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,38 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   12,88 

   

VALOR 
UNITARIO   12,88 

       
SON: DOCE DOLARES, 88/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      019      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Cerámica de pared 
(20x30cm)     

11,37 

 

    
W45 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,12 

SUBTOTAL M           0,12 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0300 0,12 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,3000 1,10 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,3000 1,08 

SUBTOTAL N           2,30 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cerámico de pared 20x30cm m2 1,0500 7,50 7,88 

Bondex standard 25 kg u 0,1400 6,00 0,84 

Porcelana - emporar kg 0,0500 1,35 0,07 

Agua m3 0,0100 1,00 0,01 

SUBTOTAL O           8,80 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,22 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,35 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   12,57 

   

VALOR 
UNITARIO   12,57 

       

SON: DOCE DOLARES, 57/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                       ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      020      
UNIDAD: 
m2 

DETALLE :      
Empaste interior-
exterior      

136,04 

 

    
EVEXZ  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,09 

Andamios 
metálicos               1,00 0,50 0,50 0,1500 0,08 

SUBTOTAL M           0,17 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,2500 0,91 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,2500 0,90 

SUBTOTAL N           1,81 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Empaste 20kg (interior) u 0,0400 10,25 0,41 

Empaste 20kg (exterior) u 0,0400 20,00 0,80 

Agua m3 0,0010 1,00 0,00 

Lija #160 u 0,1000 0,50 0,05 

SUBTOTAL O           1,26 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,24 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,39 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   3,63 

   VALOR UNITARIO   3,63 
       

SON: TRES DOLARES, 63/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 
MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                       ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      021      
UNIDAD: 
m2 

DETALLE :      Recubrimiento de pared dos manos    136,04 

     EXLWC 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-
361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% 
de M.O.      0,03 

Andamios metálicos               3,00 0,50 1,50 0,0830 0,12 

SUBTOTAL M           0,15 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. 
obra civil EO C1 1,00 4,04 4,04 0,0083 0,03 

Pintor EO D2 1,00 3,65 3,65 0,0830 0,30 

Peón EO E2 1,00 3,60 3,60 0,0830 0,30 

SUBTOTAL N           0,63 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Pintura látex l 0,2500 5,00 1,25 

Agua m3 0,0100 1,00 0,01 

Brocha 4" u 0,0250 2,50 0,06 

Lija #220 u 0,1000 0,50 0,05 

SUBTOTAL O           1,37 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  K518-361385 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,15 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,26 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   2,41 

   VALOR UNITARIO   2,41 

       

SON: DOS DOLARES, 
41/100 CENTAVOS       

ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO   :      022      
UNIDAD: 
m2 

DETALLE :      Ventana de aluminio anodizado y vidrio claro 
4mm, instalada   

8,15 

 

    
50 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,27 

SUBTOTAL M           0,27 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor 
ejec. obra civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0700 0,28 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,7000 2,56 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,7000 2,52 

SUBTOTAL N           5,36 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Vidrio 4mm m2 1,0500 16,50 17,33 

Perfiles de aluminio anodizado inc. 
tornillos y silicón glb 1,0000 20,00 20,00 

Mosquitero m2 1,0000 10,00 10,00 

SUBTOTAL O           47,33 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 52,96 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 6,36 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   59,32 

   VALOR UNITARIO   59,32 

       
SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES, 
32/100 CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                        ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      023      
UNIDAD: 
u 

DETALLE :      Puerta de madera 
panelada lacada, instaladas    

1,00 

 

    
E1497 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,56 

SUBTOTAL M           0,56 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor 
ejec. obra civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 1,0000 7,20 

SUBTOTAL N           11,25 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Puerta panelada y lacada 1.00x2.10, inc. 
marco y tapamarco u 1,0000 85,00 85,00 

Cerradura dos vuelta u 1,0000 21,00 21,00 

Taco fisher u 3,0000 0,10 0,30 

Tornillo 3" u 3,0000 0,10 0,30 

SUBTOTAL O           106,60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 118,41 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 14,21 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   132,62 

   VALOR UNITARIO   132,62 

       
SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES, 

62/100 CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                        ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      024      
UNIDAD: 
u 

DETALLE :      Puerta tamboreada con marco y tapamarco 
90x210cm, instaladas   

3,00 

 

    
E1500 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,56 

SUBTOTAL M           0,56 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor 
ejec. obra civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 1,0000 7,20 

SUBTOTAL N           11,25 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Puerta tamborada 0.90x2.10, inc. marco y 
tapamarco u 1,0000 78,00 78,00 

Chapa pomo interiores u 1,0000 16,00 16,00 

Taco fisher u 3,0000 0,10 0,30 

Tornillo 3" u 3,0000 0,10 0,30 

SUBTOTAL O           94,60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 106,41 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 12,77 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   119,18 

   VALOR UNITARIO   119,18 

       
SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES, 18/100 
CENTAVOS     

ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      025      UNIDAD: u 
DETALLE :      Puertas de aluminio de baños 
80x210cm    

1,00 

 

    
NSJ01 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,38 

SUBTOTAL M           0,38 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Peón 
EO 
E2 2,00 3,60 7,20 1,0000 7,20 

SUBTOTAL N           7,60 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Puerta de aluminio liso una cara 80x210cm u 1,0000 40,00 40,00 

Chapa pomo interiores u 1,0000 16,00 16,00 

Taco Fisher u 3,0000 0,10 0,30 

Tornillo 3" u 3,0000 0,10 0,30 

SUBTOTAL O           56,60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 64,58 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 7,75 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   72,33 

   

VALOR 
UNITARIO   72,33 

       
SON: SETENTA Y DOS DOLARES, 33/100 

CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      026      UNIDAD: m 
DETALLE :      Conductores 3x8 awg concéntrico (acometida y 
tomacorrientes 220V)  

26,00 

 

    
EXA19  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,05 

SUBTOTAL M           0,05 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0500 0,20 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1000 0,37 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,1000 0,36 

SUBTOTAL N           0,93 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Conductor concéntrico 3x8 awg m 1,0000 5,70 5,70 

Cinta aislante 20 yardas u 0,0200 1,00 0,02 

Alambre galvanizado #14 kg 0,0200 2,10 0,04 

SUBTOTAL O           5,76 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,74 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,81 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   7,55 

   

VALOR 
UNITARIO   7,55 

       

SON: SIETE DOLARES, 55/100 CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                            ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      027      UNIDAD: u 
DETALLE :      Caja térmica monofásica a 3 hilos, 125A por polo 220V 4 
puntos (empotrada)  

1,00 

 

    
EG125 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,83 

SUBTOTAL M           0,83 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,5000 2,02 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 2,0000 7,30 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 2,0000 7,20 

SUBTOTAL N           16,52 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Caja térmica monofásica a 3 hilos, 220v 4 puntos u 1,0000 30,00 30,00 

Breaker de 2 polos 32a / caja térmica u 1,0000 12,75 12,75 

Breaker de 1 polo 32a / caja térmica u 1,0000 5,75 5,75 

Breaker de 1 polo 20a / caja térmica u 1,0000 5,75 5,75 

Amarra plástica de 40 cm u 5,0000 0,10 0,50 

Cinta aislante super 33 u 0,0500 7,50 0,38 

SUBTOTAL O           55,13 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 72,48 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 8,70 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   81,18 

   

VALOR 
UNITARIO   81,18 

       
SON: OCHENTA Y UN DOLARES, 18/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                         ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      028      UNIDAD: m 
DETALLE :      Conductores 2x14 awg thhn para 
iluminación    

40,00 

 

    
EXA23  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,03 

SUBTOTAL M           0,03 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0700 0,26 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0700 0,25 

SUBTOTAL N           0,59 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Conductor de cobre thhn #14 awg m 2,0000 0,50 1,00 

Cinta aislante 20 yardas u 0,0500 1,00 0,05 

Alambre galvanizado #14 kg 0,0200 2,10 0,04 

SUBTOTAL O           1,09 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,71 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,21 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   1,92 

   

VALOR 
UNITARIO   1,92 

       
SON: UN DOLAR, 92/100 
CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO   :      029      UNIDAD: m 
DETALLE :      Conductores 2x10 awg thhn + 1x10 awg cobre desnudo 
para tomacorrientes 110V  

30,00 

 

    
EXA20  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,03 

SUBTOTAL M           0,03 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0700 0,26 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0700 0,25 

SUBTOTAL N           0,59 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Conductor de cobre thhn #10 awg m 2,0000 0,90 1,80 

Conductor de cobre desnudo #10 awg m 1,0000 0,70 0,70 

Cinta aislante 20 yardas u 0,0500 1,00 0,05 

Alambre galvanizado #14 kg 0,0200 2,10 0,04 

SUBTOTAL O           2,59 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,21 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,39 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   3,60 

   

VALOR 
UNITARIO   3,60 

       
SON: TRES DOLARES, 60/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                           ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      030      UNIDAD: u 
DETALLE :      Iluminación foco 
ahorrativo 40w     

6,00 

 

    
KRWOO 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,24 

SUBTOTAL M           0,24 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,6000 2,19 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,6000 2,16 

SUBTOTAL N           4,75 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Foco ahorrativo 40w u 1,0000 4,50 4,50 

Boquilla plafón plástica u 1,0000 1,50 1,50 

Cajetín pvc octagonal u 1,0000 0,80 0,80 

SUBTOTAL O           6,80 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,79 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,41 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   13,20 

   

VALOR 
UNITARIO   13,20 

       
SON: TRECE DOLARES, 20/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      031      UNIDAD: u 
DETALLE :      Tomacorriente doble 
de 110V, 15A     

5,00 

 

    
EXA17  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,27 

SUBTOTAL M           0,27 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,7000 2,56 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,7000 2,52 

SUBTOTAL N           5,48 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tomacorriente doble de 110V, 15A u 1,0000 2,75 2,75 

Cajetín pvc rectangular de 5x5x10cm u 1,0000 0,85 0,85 

SUBTOTAL O           3,60 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9,35 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,12 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   10,47 

   

VALOR 
UNITARIO   10,47 

       
SON: DIEZ DOLARES, 47/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      032      UNIDAD: u 
DETALLE :      Tomacorriente simple de 220V, 
50ª    

1,00 

 

    
EXA18  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,27 

SUBTOTAL M           0,27 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,7000 2,56 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,7000 2,52 

SUBTOTAL N           5,48 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tomacorriente simple tipo I, AS 3112 de 220V, 
50ª u 1,0000 4,20 4,20 

Cajetín pvc rectangular de 5x5x10cm u 1,0000 0,85 0,85 

SUBTOTAL O           5,05 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,80 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,30 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   12,10 

   

VALOR 
UNITARIO   12,10 

       

SON: DOCE DOLARES, 10/100 CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      033      UNIDAD: u 
DETALLE :      Interruptor simple 
110V, 10ª     

3,00 

 

    
EXA36  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de M.O.      0,11 

SUBTOTAL M           0,11 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,3000 1,10 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,3000 1,08 

SUBTOTAL N           2,26 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Interruptor simple 110V, 10A u 1,0000 2,30 2,30 

Cajetín pvc rectangular de 5x5x10cm u 1,0000 0,85 0,85 

SUBTOTAL O           3,15 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,52 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,66 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   6,18 

   

VALOR 
UNITARIO   6,18 

       
SON: SEIS DOLARES, 18/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA 

SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      034      UNIDAD: u 
DETALLE :      Interruptor doble 
110V, 10ª     

1,00 

 

    
EXA37  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,11 

SUBTOTAL M           0,11 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro electr./liniero/subest 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,3000 1,10 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,3000 1,08 

SUBTOTAL N           2,26 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Interruptor doble 110V, 10ª u 1,0000 3,50 3,50 

Cajetín pvc rectangular de 5x5x10cm u 1,0000 0,85 0,85 

SUBTOTAL O           4,35 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,72 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,81 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   7,53 

   

VALOR 
UNITARIO   7,53 

       

SON: SIETE DOLARES, 53/100 CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                         ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      035      
UNIDAD: 
m 

DETALLE :      Tubo 
conductor de PVC 1/2"     

28,00 

 

    
PL201 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,01 

SUBTOTAL M           0,01 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0050 0,02 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0150 0,05 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0150 0,05 

SUBTOTAL N           0,12 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubo conductor pvc 1/2" m 1,0000 0,40 0,40 

SUBTOTAL O           0,40 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,53 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,06 

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   0,59 

   VALOR UNITARIO   0,59 

       
SON: CERO DOLARES, 

59/100 CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                         ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS    

RUBRO   :      036      

UNIDAD: 
m  

DETALLE :      Manguera 
negra de PVC 1/2"     

38,00  

     
AX120 4,00  

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR  

Herramienta 
Menor 5% de M.O.      0,01  

SUBTOTAL M           0,01  

        

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR  

Electricista 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0050 0,02  

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,0150 0,05  

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0150 0,05  

SUBTOTAL N           0,12  

        

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB  

Manguera negra de PVC 1/2" m 1,0000 0,15 0,15  

SUBTOTAL O           0,15  

        

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB  

SUBTOTAL P           0,00  

        

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,28  

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,03  

   UTILIDAD (%)   0,00% 0,00  

   COSTO TOTAL DEL RUBRO   0,31  

   VALOR UNITARIO   0,31  
        
SON: CERO DOLARES, 

31/100 CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS 
NO INCLUYEN IVA        

        

        
JIPIJAPA, 10 DE 
ENERO DE 2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA  

     ELABORADO  
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                                    ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      037      UNIDAD: m 
DETALLE :      Tubería pvc roscable de 
presión d= 1/2"    

12,00 

 

    
AP255 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,08 

SUBTOTAL M           0,08 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0200 0,08 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,2000 0,73 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,2000 0,72 

SUBTOTAL N           1,53 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tub. pvc roscable 1/2" m 1,0000 1,25 1,25 

Tee pvc roscable 1/2" u 0,1000 0,40 0,04 

Codo pvc roscable 1/2" u 0,1000 0,40 0,04 

Unión pvc roscable 1/2" u 0,1000 0,50 0,05 

Teflón pequeño u 0,1000 0,60 0,06 

SUBTOTAL O           1,44 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,05 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,37 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   3,42 

   

VALOR 
UNITARIO   3,42 

       

SON: TRES DOLARES, 42/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      038      UNIDAD: pto 
DETALLE :      Punto pvc roscable 
1/2" agua     

4,00 

 

    
38 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,38 

SUBTOTAL M           0,38 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 1,0000 3,60 

SUBTOTAL N           7,65 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tub. pvc roscable 1/2" m 3,0000 1,25 3,75 

Tee pvc roscable 1/2" u 2,0000 0,40 0,80 

Codo pvc roscable 1/2" u 2,0000 0,40 0,80 

Universal PVC 1/2" u 1,0000 1,50 1,50 

Teflón pequeño u 0,5000 0,60 0,30 

Llave de paso 1/2" u 0,2500 4,50 1,13 

SUBTOTAL O           8,28 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16,31 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,96 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   18,27 

   

VALOR 
UNITARIO   18,27 

       
SON: DIECIOCHO DOLARES, 27/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      039      UNIDAD: pto 
DETALLE :      Punto de desague 
pvc 2"     

4,00 

 

    
SA091 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,31 

SUBTOTAL M           0,31 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,8000 2,92 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,8000 2,88 

SUBTOTAL N           6,20 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desague PVC 2" m 2,5000 1,75 4,38 

Codo desague PVC 2" x 90ø u 2,0000 1,30 2,60 

Yee desague PVC 2" x 45ø u 0,7500 1,90 1,43 

Pegamento l 0,0250 15,20 0,38 

SUBTOTAL O           8,79 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,30 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,84 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   17,14 

   

VALOR 
UNITARIO   17,14 

       
SON: DIECISIETE DOLARES, 14/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      040      UNIDAD: pto 
DETALLE :      Punto de desague 
pvc 4"     

1,00 

 

    
XVPZU  4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,42 

SUBTOTAL M           0,42 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,1000 4,02 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 1,1000 3,96 

SUBTOTAL N           8,38 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desague PVC 4" m 1,0000 4,00 4,00 

Codo desague PVC 4" x 90ø u 0,5000 3,55 1,78 

Yee reductora desague PVC 4"-2"/4"-3" u 0,2500 5,25 1,31 

Tee desague PVC 4" x 90ø u 0,5000 4,60 2,30 

Pegamento l 0,0250 15,20 0,38 

SUBTOTAL O           9,77 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18,57 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 2,23 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   20,80 

   

VALOR 
UNITARIO   20,80 

       
SON: VEINTE DOLARES, 80/100 
CENTAVOS      

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      041      UNIDAD: u 
DETALLE :      Rejilla de 
aluminio 2"      

2,00 

 

    
SAN54 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,04 

SUBTOTAL M           0,04 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1000 0,37 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,1000 0,36 

SUBTOTAL N           0,73 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Rejilla de aluminio 2" u 1,0000 2,00 2,00 

SUBTOTAL O           2,00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,77 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,33 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   3,10 

   

VALOR 
UNITARIO   3,10 

       
SON: TRES DOLARES, 10/100 
CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      042      UNIDAD: u 
DETALLE :      Caja de revisión de 
60x60x60cm     

2,00 

 

    
TYGH7 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,77 

SUBTOTAL M           0,77 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,2000 0,81 

Albañil 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 2,0000 7,30 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 2,0000 7,20 

SUBTOTAL N           15,31 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento portland kg 60,0000 0,16 9,60 

Pétreos, piedra 3/4" m3 0,2000 15,00 3,00 

Pétreos, arena m3 0,1600 13,00 2,08 

Agua m3 0,0600 1,00 0,06 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 8,0000 1,00 8,00 

SUBTOTAL O           22,74 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38,82 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 4,66 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   43,48 

   

VALOR 
UNITARIO   43,48 

       

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES, 48/100 CENTAVOS     

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      043      UNIDAD: m 
DETALLE :      Instalación sanitaria 
tubería pvc 4"     

12,00 

 

    
39 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,08 

SUBTOTAL M           0,08 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0500 0,20 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,2000 0,73 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,2000 0,72 

SUBTOTAL N           1,65 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desague PVC 4" m 1,0000 4,00 4,00 

Pegamento l 0,0100 15,20 0,15 

SUBTOTAL O           4,15 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,88 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,71 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   6,59 

   

VALOR 
UNITARIO   6,59 

       
SON: SEIS DOLARES, 59/100 
CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      044      UNIDAD: m 
DETALLE :      Instalación sanitaria 
tubería pvc 2"     

4,00 

 

    
2S001 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,06 

SUBTOTAL M           0,06 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,0500 0,20 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1500 0,55 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,1500 0,54 

SUBTOTAL N           1,29 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Tubería desague PVC 2" m 1,0000 1,75 1,75 

Pegamento l 0,0050 15,20 0,08 

SUBTOTAL O           1,83 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,38 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   3,56 

   

VALOR 
UNITARIO   3,56 

       
SON: TRES DOLARES, 56/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      045      UNIDAD: u 
DETALLE :      Inodoro una pieza con pulsador 
económico    

1,00 

 

    
44 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,38 

SUBTOTAL M           0,38 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra 
civil 

EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1000 0,40 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 1,0000 3,60 

SUBTOTAL N           7,65 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Inodoro económico y lavamanos u 1,0000 57,00 57,00 

Llave angular inodoro u 1,0000 11,00 11,00 

Llave angular lavamanos u 1,0000 10,20 10,20 

Teflón pequeño u 0,5000 0,60 0,30 

Cemento portland kg 4,0000 0,16 0,64 

Pétreos, arena m3 0,0100 13,00 0,13 

SUBTOTAL O           79,27 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 87,30 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 10,48 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   97,78 

   

VALOR 
UNITARIO   97,78 

       

SON: NOVENTA Y SIETE DOLARES, 78/100 CENTAVOS     

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN 
IVA       

       

       

JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 2020     
SRTA. KAROL ANTONELLA SALTOS 

MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      046      UNIDAD: u 
DETALLE :      Fregadero 
dos pozo      

1,00 

 

    
130 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,36 

SUBTOTAL M           0,36 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 1,0000 3,65 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 1,0000 3,60 

SUBTOTAL N           7,25 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Fregadero dos pozo u 1,0000 55,00 55,00 

Sifón pvc d=2" u 1,0000 4,50 4,50 

Llave de pico largo u 1,0000 8,52 8,52 

SUBTOTAL O           68,02 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 75,63 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 9,08 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   84,71 

   

VALOR 
UNITARIO   84,71 

       
SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES, 71/100 
CENTAVOS     
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                               ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      047      UNIDAD: u 
DETALLE :      Ducha sencilla y llave de 
plástico/cromada    

1,00 

 

    
E1178 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,02 

SUBTOTAL M           0,02 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Plomero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1000 0,37 

SUBTOTAL N           0,37 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Ducha campana redonda cromada/plástico u 1,0000 5,50 5,50 

Llave en triangulo cromada/plástico u 1,0000 6,50 6,50 

SUBTOTAL O           12,00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,39 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 1,49 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   13,88 

   

VALOR 
UNITARIO   13,88 

       
SON: TRECE DOLARES, 88/100 

CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      048      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Cubierta galvalume 
e=0.3mm     

82,40 

 

    
VTNXS 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,06 

SUBTOTAL M           0,06 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro mayor ejec. obra civil 
EO 
C1 1,00 4,04 4,04 0,1200 0,48 

Carpintero 
EO 
D2 1,00 3,65 3,65 0,1200 0,44 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,0500 0,18 

SUBTOTAL N           1,10 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Lámina de galvalume e=0.3mm m2 1,0500 4,50 4,73 

Tornillos autoperforantes 2 1/2" u 2,5000 0,10 0,25 

SUBTOTAL O           4,98 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,14 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,74 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   6,88 

   

VALOR 
UNITARIO   6,88 

       
SON: SEIS DOLARES, 88/100 

CENTAVOS       
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 
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                                   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

RUBRO   :      049      UNIDAD: m2 
DETALLE :      Limpieza final 
de la obra      

55,23 

 

    
F34 4,00 

EQUIPO 
DESCRIPCION 

K518-361385 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.      0,02 

SUBTOTAL M           0,02 

       

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION   

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón 
EO 
E2 1,00 3,60 3,60 0,1000 0,36 

SUBTOTAL N           0,36 

       

MATERIALES 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL O           0,00 

       

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0,00 

       

  
K518-361385 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,38 

   INDIRECTOS (%) 12,00% 0,05 

   

UTILIDAD 
(%)   0,00% 0,00 

   

COSTO TOTAL DEL 
RUBRO   0,43 

   

VALOR 
UNITARIO   0,43 

       
SON: CERO DOLARES, 43/100 
CENTAVOS      
ESTOS PRECIOS NO 
INCLUYEN IVA       

       

       
JIPIJAPA, 10 DE ENERO DE 
2020     

SRTA. KAROL ANTONELLA 
SALTOS MANTILLA 

     ELABORADO 

 


