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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación fue diseñar una vivienda de interés 

social utilizando materiales alternativos de la zona en el sector Sancán. Para ello presenta un 

modelo de vivienda económico que está compuesto por materiales alternativos y de bajo 

presupuesto para dar solución al déficit habitacional de la comuna de Sancán, utilizando a la 

ingeniería como un instrumento. Como resultado se determinó la necesidad de viviendas en 

Sancán, por ello los materiales a utilizar en el diseño fueron seleccionados; cimentación: 

zapatas de hormigón armado, columnas y vigas: culmos de caña guadua; paredes exteriores: 

bloques con fibra de maíz, paredes divisorias: caña picada revestidas de mortero; cubierta: 

zinc; correas: caña guadua. El diseño arquitectónico se acondicionó con espacios totalmente 

funcionales para garantizar seguridad y habitabilidad, para ello también se realizó el análisis 

estructural donde se verificó que el comportamiento de la estructura es el correcto y así 

ofrecer una vivienda digna a los beneficiarios. Por último, se presenta el presupuesto el cuál 

es viable con la finalidad de que este prototipo de vivienda esté al alcance de los habitantes 

del sector Sancán. Todos los parámetros estudiados cumplen con los requisitos de las normas 

técnicas para un correcto estudio y diseño.  

Palabras clave: Materiales alternativos, Viviendas económicas, diseño arquitectónico, 

bloques ecológicos, estructuras de guadua.   
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project was to design a social housing using alternative 

materials from the area in the Sancán sector. For this, it presents an economic housing model 

that is made up of alternative and low-budget materials to solve the housing deficit of the 

Sancán commune, using engineering as an instrument. As a result, the need for housing in 

Sancán was determined, therefore the materials to be used in the design were selected; 

foundation: reinforced concrete footings, columns and beams: bamboo cane culms; exterior 

walls: blocks with corn fiber, dividing walls: chopped cane coated with mortar; cover: zinc; 

Straps: bamboo cane. The architectural design was conditioned with fully functional spaces 

to guarantee safety and habitability, for which the structural analysis was also carried out 

where it was verified that the behavior of the structure is correct and thus offer decent 

housing to the beneficiaries. Finally, the budget is presented, which is viable in order for this 

housing prototype to be available to the inhabitants of the Sancán sector. All the parameters 

studied meet the requirements of the technical standards for a correct study and design. 

 

Keywords: Alternative materials, affordable housing, architectural design, ecological 

blocks, guadua structures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería civil hoy en día busca proyectar, diseñar y construir obras y servicios 

para beneficio de la sociedad considerando sus recursos, las viviendas de interés social son 

uno de sus objetos, para lo cual ha desarrollado nuevos métodos y técnicas de utilización de 

materiales alternativos para la construcción. 

Históricamente, América Latina se ha caracterizado por ser la región más desigual del 

mundo, hasta en la actualidad. Hoy en día la tasa de déficit habitacional en la región es 

alarmante, ascendiendo a un 37 por ciento. En la República del Ecuador acorde a datos 

públicos arrojados por el MIDUVI existe un número significativo de déficit de viviendas 

desde un punto cualitativo y cuantitativo tanto en el sector urbano como en el rural. 

Siguiendo el informe de la ONU, en términos comparativos Ecuador es el país de la región 

que aplica menor cantidad de criterios e indicadores para la medición oficial de la vivienda 

adecuada. 

El aspecto vivienda es uno de los grandes problemas que enfrenta barrios y ciudadelas 

del cantón Jipijapa partiendo del sector Sancán por el déficit habitacional desde el punto de 

vista cualitativo y cuantitativo por cuanto es predominante la situación por falta de servicios 

ligados a la vivienda como son: agua, luz, alcantarillado, red vial, teléfono etc. La carencia de 

viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de la difícil situación 

económica y social que vive buena parte de la población de la localidad de Sancán ubicado en 

el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

Mediante análisis de datos obtenidos por medio de resultados de entrevistas aplicadas 

a la población con necesidad de vivienda en el sector de Sancán se puede evidenciar la 

necesidad de vivienda, porque existe la exclusión de precariedad habitacional así como los 

bajos niveles económico dentro de los núcleos familiares, y no se le da la importancia debida 

y ni se señala el verdadero papel de poseer una vivienda en la resolución de problemas de 

tener una residencia, por lo que resulta importante establecer una cultura que concientice la 

necesidad de vivienda y satisfacerla, para desarrollar un pensamiento crítico de la población 

de la localidad de Sancán objeto de la investigación. 

El proyecto de “DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL UTILIZANDO 

MATERIALES ALTERNATIVOS DE LA ZONA EN EL SECTOR SANCÁN”, se ejecutará 

con la finalidad de dar solución al déficit habitacional que sufre en la actualidad la comuna de 

Sancán en función a los estudios y datos mencionados anteriormente, la propuesta establecida 

radica en diseñar una vivienda considerando que a la hora de adquirir una casa propia, es 

necesario siempre consultar el presupuesto con el que se cuenta, siendo este un principal 
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limitante, ya que no todas las familias poseen los mismos ingresos ni oportunidades para 

acceder a la vivienda, por lo cual se busca cumplir con el objeto del diseño de una Vivienda 

de Interés Social (VIS) utilizando materiales alternativos de la zona de estudio como caña, 

bloques con fibra de maíz, entre otros materiales con el propósito de minimizar costos a la 

hora de proceder al levantamiento de la vivienda, cabe recalcar que el diseño se realizará en 

base a todos los estudios y técnicas necesarias aplicadas dentro de la Ingeniería Civil previos 

a la construcción de viviendas, con la intención de que los ciudadanos de esta localidad 

pudieran hacer realidad su sueño de tener un hogar que les brinde seguridad, estabilidad  y 

una mejor calidad de vida. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar una vivienda de interés social utilizando materiales alternativos de la zona en el 

sector Sancán. 

Objetivos específicos 

• Levantar la información necesaria para determinar la falta de infraestructura física de 

viviendas en el sector de Sancán. 

• Analizar las características de los materiales a utilizar en el diseño de vivienda de 

interés social.  

• Diseñar un prototipo de una vivienda de interés social utilizando materiales   

alternativos de la zona para el sector Sancán. 

• Realizar el presupuesto de la vivienda de interés social propuesto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Proyecto de Vivienda de Interés Social 

Un proyecto acerca de diseño de una vivienda puede y debe adaptarse a las 

necesidades culturales y económicas del interesado, lo cual permitiría realizarla a partir de 

elementos sistemáticos repetibles, que articulen un diseño funcional y el diseño constructivo 

en modelos dinámicos o intercambiables. (Fermín, 1984) 

En Ecuador se denomina vivienda de interés social, a aquella vivienda dirigida hacia 

personas que disponen de menos recursos económicos, principalmente a aquellos que tienen 

salarios igual o inferior al Salario Básico Unificado. (Mantilla, 2020) 

3.2 Viviendas de Interés Social 

Una vivienda de interés social (VIS) es mucho más que tener un techo bajo el cual 

vivir. Es tener la disponibilidad 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) 

3.2.1 Objetivo de da Vivienda de Interés Social 

La vivienda de interés social se encarga de garantizar que las familias de bajos 

recursos tengan la capacidad de tener una vivienda propia que cuente con todos los servicios 

que hagan que esta sea placentera y habitable. De esta manera podemos decir que el objetivo 

principal de la construcción de viviendas de interés social es disminuir evidenciable mente el 

déficit habitacional que existe en las localidades que se consideran los más vulnerables, 

mejorando así la calidad de vida de la población de la zona de investigación, tratando de 

disminuir incluso las cifras de pobreza. (Meneses, 2017) 

3.2.2 Habitabilidad 

El incremento de la población ha generado una fuerte demanda de viviendas y al 

mismo tiempo un alto déficit de las mismas, hablando específicamente en temas cualitativos. 

En el caso de las viviendas rurales que son comúnmente construidas de madera con techos de 

paja o zinc, con escasos cuartos y carentes de los más elementales servicios. Se debe 

considerar que tener una propiedad o vivienda es un derecho constitucional que toda persona 

debe ejercer como tal. (Mantilla, 2020) 
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Se puede considerar habitabilidad al conjunto de condiciones de un ámbito 

determinado que esté 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 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. (Mantilla, 2020) 

3.2.3 Panorama del Déficit de Viviendas 

3.2.3.1 Déficit de VIS Proporcionadas por el MIDUVI. Acorde a las investigaciones 

bibliográficas de Ponce Albán en Ecuador, la entidad reguladora que lleva a cabo proyectos de 

Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP), es el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI). Entidad que tiene como objetivo cumplir lo que está estipulado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2003-2017 (PNBV), para así garantizar que se lleve a cabo proyectos 

de este tipo, de manera adecuada y como lo establece la legislación ecuatoriana. (Ponce, 2017) 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), es el ente que ejerce el 

poder de implementar la legislación o política pública de cada una de las ciudades, gestionar 

un hábitat incluyente, equitativo, innovador, diverso y sustentable, garantizando honestidad y 

honradez para con la ciudadanía ecuatoriana. El cual tiene como objetivo: 

• Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan acceder 

a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 

• Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. 

• Incrementar las capacidades de los GADs en la planificación y gestión de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional. (Ponce, 2017) 

En la actualidad, la escasez de recursos para la dotación de servicios, mejoramiento 

del transporte público, la disminución del déficit de vivienda y los espacios urbanos de 

correcta calidad ha disminuido a causa de la defectuosa capacidad fiscal de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs). (Ponce, 2017) 

Las trasferencias financieras del estado aportan en un 81% de su totalidad al 

presupuesto de cada Municipio. Desde el año 2009 hasta el 2013 impuesto predial se 
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mantuvo en un 2.7%. Donde la recaudación de contribuciones especiales apenas fue del 12% 

de los ingresos tributarios municipales en dichos años. (Ponce, 2017) 

Las entidades gestoras y las instituciones que junto con el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) regulan y controlan las normativas que respectan justamente 

al desarrollo de urbano y vivienda son: La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales, 

Participación Ciudadana, Secretaría Nacional de Gestión de Transparencia, el Ministerio de 

Justicia. (Ponce, 2017) 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) muestra que ha existido un 

déficit de Vivienda Social, de 23,30% al año 2006 a 15,20% al 2015. (Ponce, 2017) 

Lo que indica que en cuanto a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés 

Prioritario (VIP) corresponde, el sector de la construcción ha ido creciendo. A pesar de que el 

sector de la construcción durante los años 2015 y 2016, tuvieron una dura recesión por causa 

de factores externos, como lo son: la revalorización monetaria del dólar y la caída del costo 

del barril de petróleo. (Ponce, 2017) 

Los proyectos (VIS) y (VIP) en este lapso de tiempo se volvieron asequibles a la 

población gracias a que la inversión pública se mantuvo. Ofreciendo créditos para los 

constructores. Con la inversión del estado, ese capital pudo dinamizar el sector de la 

construcción. Ayudando también a que se reactive la economía del país por medio de plazas 

de trabajo en este sector. (Ponce, 2017) 

3.2.4 Beneficio de las Viviendas de Interés Social 

Los proyectos de vivienda social VIS y vivienda prioritaria VIP son destinados a los 

estratos socioeconómicos más bajos de la población, al igual que a las familias más 

vulnerables, como pueden ser madres solteras, personas de la tercera edad, entre otros. Estas 

personas pueden ser beneficiarias de las facilidades financieras y bajos costos de estos 

proyectos, con la ayuda de entidades públicas gubernamentales del respectivo sector, 

entidades financieras, públicas o privadas, conjuntamente con ministerios afines, como por 

ejemplo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Estos proyectos han 

tenido un gran impacto socioeconómico, han dinamizado el sector de la construcción, dando 

apertura a numerosas plazas de trabajo a nivel nacional. (Ponce, 2017) 

En base a lo antes mencionado esta es la razón por la cual el Estado busca la 

elaboración y cumplimiento de estos proyectos, debido a que tiene varios beneficios porque 

no solo reduce el déficit de vivienda inapropiada en el país, sino que también ayuda a 

decrecer los índices de desempleos y empleos inadecuados. Su desarrollo se ha llevado a 
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cabo con la ayuda de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados de las 

respectivas zonas de construcción a nivel nacional. Este tipo de proyectos en la mayoría de 

los casos, son ejecutados por las empresas públicas municipales de cada ciudad, estos son 

financiados por el Estado y entidades financieras aliadas. El MIDUVI tiene entre sus 

objetivos, dar apertura a estos estratos socioeconómicos del país a bonos que permitan 

acceder a una vivienda digna, en donde se lleve a cabo lo que en la Constitución de la 

República del Ecuador se estipula y fundamentalmente cumpla con requerimientos 

constructivos como se establece, por ejemplo, en las Normas Ecuatorianas de la Construcción 

y demás normativas establecidas pertinentes en cuanto a la construcción de VIS y VIP. 

(Ponce, 2017) 

3.2.5 Otra Perspectiva de las Viviendas de Interés Social 

Acorde a lo expuesto en la revista de arquitectura en el artículo de Pérez Pérez Alex la 

vivienda, en este caso la de interés social, constituyen uno de los ejes más importantes en la 

planificación urbana, ya que una vivienda apropiadamente diseñada en función de las 

características, necesidades o expectativas de los usuarios, su entorno o la relación con la 

ciudad, resulta esencial para el desarrollo psicológico o social, favorece la sustentabilidad 

urbana y contribuye a elevar el bienestar con un menor costo futuro, reduciendo a la vez el 

impacto ambiental. (Pérez, 2016) 

Para dar solución a satisfacer las necesidades y expectativas de la población mediante 

el diseño de la vivienda de interés social, se establece proponer recomendaciones de diseño 

para la vivienda de interés social que contribuyan a satisfacer las necesidades y expectativas 

de la población de bajos ingresos económicos, de esta manera el diseño de la vivienda de 

interés social deberá ser flexible, permitiendo la adecuación de la vivienda de forma 

progresiva, y que posea sostenibilidad económica como una vivienda productiva, 

involucrando a su vez la participación del usuario como actor principal de la mano con el 

profesional de la arquitectura. (Pérez, 2016) 

3.2.6 Financiamiento de las Viviendas de Interés Social 

El financiamiento de las viviendas de interés social en Ecuador para el constructor es 

suministrado mediante el Banco del estado, en el caso del comprador se realizará mediante 

créditos hipotecarios que pueden ser mediante el Banco de IESS, ya que este es el más 

accesible, sin embargo, existen otro tipo de financiamientos de otros bancos, los mismos que 

cuentas con sus propias condiciones a la hora de la solicitud y pago (Meneses, 2017). 

Acorde a datos del periódico el Universo (2015) el BIESS como ejemplo, se tiene que 
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el financiamiento es con un interés del 6%, con 25 años plazo y sin entrada, habiendo ya 

obtenido la precalificación necesaria del banco (Biess, 2017). Hoy en día en cambio en la 

banca privada se entregan préstamos hipotecarios del 10 al 12% de interés, con un plazo de 

15 años y con una entrada del 30%; estando en la lista los bancos de Pichincha, Internacional, 

Pacífico, Bolivariano, Rumiñahui, Guayaquil, Loja y Produbanco.  

3.2.7 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, por eso este sistema de proyecto constructivo tiene como 

objeto beneficiar a personas que poseen bajos ingresos económicos. 

3.2.8 Aspectos a Considerar en una Vivienda 

Protección: toda vivienda busca brindar protección referente a cualquier agente 

externo que la pueda perjudicar, involucrando a eventos naturales que la puedan perjudicar 

como en el caso de las inundaciones, fuertes vientos, sismos, entre otros. Esta es una de las 

razones por las cuales hay que considerar el tipo de material a utilizar y su durabilidad. 

(Fermín, 1984) 

Servicios Básicos: las viviendas dentro de su diseño deben de tener como principal 

espacios e instalaciones de servicios básicos que incluyen las instalaciones sanitarias, 

accesibilidad de agua potable, eliminación de aguas residuales y desechos. 

Independencia habitacional: las áreas diseñadas en la vivienda deben de ofrecer 

independencia y estar adaptadas a las necesidades de los ocupantes, para que de esta manera 

quienes la compartan puedan llevar a cabo una vida armoniosa. 

Inserción en el entorno: todas las viviendas deben de tener acceso a espacios 

sociales, por lo cual se debe de tomar en cuenta su accesibilidad con el entorno, para de esta 

manera integrarla con otras áreas, vecinos, servicios, ambiente, entre otros. 

Clima y geografía: para la construcción se debe tratar de utilizar recursos renovables 

y tratar de dar buen uso a los 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 y segura 

• Ser el bien de la familia. 
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• Tener servicios básicos: agua, energía, alcantarillado, comunicación, entre otros. 

3.2.9 Tipología Constructiva de Vivienda de Interés Social 

El uso de materiales y metodologías utilizadas para la construcción de las viviendas 

de interés social van a jugar un papel muy importante, ya que estos ayudaran a que se 

optimice la relación costo-beneficio, para que de esta manera la vivienda se construya dentro 

del tiempo límite. Las viviendas de interés social deben tener un área mínima de 49 metros 

cuadrados de construcción acorde a los datos del MIDUVI. 

3.2.10 Legislación Nacional 

Constitución de la República Del Ecuador 2008 (Vigente) 

Las viviendas de interés social acorde al decreto legislativo en la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008 están definidas directamente en el los siguientes artículos: 

Título II.- Derechos. - Capítulo II.- Derechos del Buen Vivir. - Sección Sexta.- 

Hábitat y Vivienda. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Título VII: Régimen Del Buen - Capítulo primero: Inclusión y equidad - Sección 

cuarta - Hábitat y vivienda 

Art. 375.- El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat 

y a la vivienda digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas 

verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, 

a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las 

personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y 

electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 
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7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a 

un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, 

lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento 

y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. (Derechos del buen vivir, 2018) 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de 

prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. (Ecuador, 2008) 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) - 

Capítulo III - Sección Primera Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes (COOTAD, 2014): 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el territorio cantonal (COOTAD, 2014) 

Los Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD) son aquellas juntas parroquiales 

rurales, consejos municipales, consejos provinciales, consejos regionales y consejos 

metropolitanos que tienen la facultad de intervenir en el ámbito de vivienda social para 

favorecer a los más necesitados en labor de otorgar planes, controles y programas de vivienda 

de interés social. (Larrea & Montero, 2017) 

3.3 Elección de los Materiales en una Vivienda 

El tipo de material a utilizar dentro del proyecto de construcción de la vivienda va a 

influir directamente dentro del rendimiento del proyecto tanto en el ambiente como en el 

entorno. (Borsani, 2011) 

El uso de materiales alternativos para la construcción, es una estrategia utilizada con 

la finalidad de disminuir el impacto ambiental y en muchas ocasiones minimizar costos y 

principalmente en reducir el uso de recursos primarios, teniendo: 

• Uso la reutilización de materiales, 

• Reducción del uso de materiales nuevos; 

• Reutilización de estructuras existentes en el lugar; 
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• Reducción del uso de material; 

• Utilización de materiales durables; 

• Recuperación y reutilización de materiales en su totalidad; 

• Utilización de materiales regenerados de otras fuentes; 

• Reprocesamiento de materiales existentes para su uso en el mismo lugar; 

• Utilización de materiales y productos con mayor contenido y potencial de reciclaje 

• Utilización de materiales producidos a partir de recursos renovables. (Borsani, 

2011) 

La principal importancia de utilizar nuevos materiales en la construcción, es que estos 

sean amigables con el medio ambiente y que generen una menor cantidad de residuos o que 

de hecho su elaboración sea a base de residuos de otros materiales. (Borsani, 2011). 

En Ecuador se reconocen como los principales materiales de construcción 

prefabricados al ladrillo y el bloque, los mismos que son utilizados en casi todas las viviendas 

construidas ya que estos deben de contar con las propiedades requeridas y sobre todo con 

facilidad de manipulación y montaje. Los materiales prefabricados deben estar basados 

acorde a las normas de diseño cumpliendo con sus requerimientos, por lo cual estos deben ser 

realizados de manera industrializada acorde a sus medidas. (Borsani, 2011). 

3.1.1 Materiales Utilizados en una Vivienda de Interés Social 

Las viviendas de interés social pueden ser realizadas por distintos materiales como 

son: cemento, hormigón armado, caña guadua, estructura metálica, entre otros; siendo así que 

lo que cambia no es la parte estructural, sino los acabados y el área usada las diferencias con 

las viviendas de interés público (VIP). (Meneses, 2017) 

3.3.1.1 Materiales Estructurales y Mampostería 

Sabemos que existen diferentes tipos de materiales los mismos que en razón de su 

origen, se los pueden dividir en materiales pétreos de origen natural, manufacturados con 

pétreos, metálicos, vegetales, sintéticos y los materiales producidos por la industria 

petroquímica. (Ministerio de Ambiente, 2011) 

Según el uso, los materiales de construcción se encuentran clasificados en: 

• Los materiales principales son los que se utilizan en las partes resistentes de la 

construcción y son piedras, ladrillos, concretos, madera y metales. 

• Los aglomerantes son los materiales que sirven para unir entre sí con los materiales 

principales, y son el cemento, el yeso y la cal. 
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• Los auxiliares son aquellos que se emplean para el acabado final de la 

construcción, y son vidrios, pinturas, impermeabilizantes, etc. (Ministerio de 

Ambiente, 2011) 

• Cada uno de estos materiales puede ser elegidos a fin de que cumplan cada una de 

las normas técnicas necesarias para mitigar los efectos que puedan ser generadas 

por diversos eventos naturales. (Meneses, 2017) 

3.3.1.2 Materiales Predominantes de Pisos 

Dentro de los materiales predominantes en el piso tenemos a la cerámica más 

económica que podemos encontrar en el mercado, sin embargo, en muchos de los casos estas 

no se consideran, ya que en solo le colocan un masillado al piso para abaratar costos. 

(Meneses, 2017) 

3.3.1.3 Acabados 

Los acabados empleados en este tipo de vivienda son de costos reducidos, ya que en el 

caso de puertas y ventanas se buscan las más económicas, y referente a muebles de cocina, 

closets y accesorios de baño no se consideran dentro del presupuesto y si dado el caso se 

llega tomar en cuenta estos también son de bajo costo, para el caso de la pintura, se buscan 

las marcas más sencillas o las que se encuentren en ofertas. (Meneses, 2017) 

3.3.1.4 Instalaciones 

En el caso de las instalaciones tanto las eléctricas como las sanitarias son 

indispensables y no se pueden omitir dentro del proyecto, ya que estas son indispensables. 

Para las tuberías se utilizará el PVC al igual que los otros accesorios, para los aparatos 

sanitarios a la hora de adquirirlos se busca economía por lo tanto estos deben de ser de 

precios cómodos y accesibles, es decir de marcas de no tan alto renombre, sin embargo, 

deben de ser capaces de dar un buen funcionamiento. El agua potable debe ser 

obligatoriamente proporcionada, y no es necesario que cuente con agua caliente ya que esto 

influye mayor costo de tubería y de inversión. El alcantarillado también es obligatorio 

tenerlo, ya que los encargados de que esto se cumpla vienen a ser los municipios de cada 

zona. (Meneses, 2017) 

El objeto de todo proyecto de vivienda de interés social es que se desarrolle de forma 

masiva, ya que caso contrario no tendría sentido querer realizar un proyecto con casas de 

número despreciable, porque considerando los costos de construcción serían altos y para la 

constructora no sería rentable su elaboración, al igual que si se realizan menor cantidad de 
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casas se puede decir que no se estaría ayudando a que disminuya el porcentaje de déficit de 

vivienda de una manera considerable. (Meneses, 2017) 

3.3.2 Materiales de Construcción Alternativos 

Podemos encontrar muy poca información relacionada a los materiales alternativos, 

ya que son escasas las fuentes científicas que nos puedan brindar información certificada, sin 

embargo, podemos hablar de temas relacionados como materiales no convencionales o 

materiales ecológicos y sustentables, diferenciando las características y eligiendo los que se 

refieren al tema que se intenta investigar. (Zavaleta, 2018) 

Cuando se realiza un estudio de viviendas de interés social, se debe de considerar 

nuevos métodos y procedimientos constructivos a la hora de realizar el diseño, dado a que a 

la hora de llevar a cabo la ejecución de la obra este es un componente que puede contribuir a 

minimizar tiempos, sin embargo para poder obtener un diseño optimo y de calidad debemos 

de asegurarnos que la vivienda sea diseñada bajo técnicas de ingeniería y arquitectura, y de 

esta manera se apliquen todas las normativas necesarias. También se debe analizar la parte 

estructural así en las obras complementarias de instalaciones y la influencia que van a tener 

en el método constructivo empleado y lo problemas podría ocasionar, en el caso de la 

optimización se necesita que exista una reducción de costos en el proceso constructivo, sin 

dejar de lado, que este método constructivo sea capaz de optimizar tiempos de construcción, 

utilizando menor cantidad de materiales y provocando menores desechos derivados de la 

parte constructiva de las viviendas. (Meneses, 2017)  

Acorde a lo descrito por Ponce Albán, en la actualidad se dispone de una gran gama 

de materiales constructivos, donde la oferta es muy extensa, en la mayoría de los casos se 

experimenta con materiales que podemos encontrar en la vida cotidiana, los cuales se 

consideran como no convencionales el uso de materiales como fibras de diferentes productos, 

cajas y láminas de cartón, latas, plásticos, botellas, tubos, contenedores, empaques, discos 

compactos, entre otros., mediante el uso de estos se ha fomentado diversas técnicas de 

construcción, que además de ayudar a minimizar costos, pueden llegar a ser una alternativa 

para ser aplicadas en urbanizaciones y viviendas de carácter popular, o dado el caso para 

construir detalles de diseño interior sin tener que invertir en muchos recursos. (Ponce, 2017) 

Las viviendas pueden ser mucho más económicas cuando se utilizan materiales 

reciclados, los mismos que puede llegar a ser de gran relevancia para la arquitectura, diseño y 

construcción, porque pueden brindar soluciones a nuevas técnicas constructivas que pueden 

hacer de los lugares mucho más acogedores y agradables. (Ponce, 2017) 
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Elementos para la construcción de una vivienda 

3.3.3 Cimientos 

La función principal de la cimentación o subestructura es la transferencia adecuada al 

subsuelo de: 

• Las cargas vivas y muertas de las edificaciones. 

• Las cargas sísmicas sostenidas por el edificio. 

• Las cargas sísmicas impartidas del propio suelo 

3.3.3.1 Clasificación 

Las cimentaciones serán clasificadas como superficiales o profundas, diferenciándose 

entre sí por la relación: 

𝐷𝑓

𝐵
≤  4 = 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

 

𝐷𝑓

𝐵
≥  4 = 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Donde: 

Df = Profundidad de desplante B= Ancho de la cimentación 

El tipo de cimentación será elegido en base a: 

• Un análisis que contemple la naturaleza de la edificación y las cargas a transmitir. 

• Las condiciones del suelo o roca basados en parámetros obtenidos de ensayos de 

campo y laboratorio. 

• Las teorías a emplearse en la determinación de la capacidad admisible. 

• Los costos que representen cada una de las alternativas estudiadas. (NEC-SE-HM, 

2016) 

3.3.3.2 Requerimientos de una Cimentación 

• Debe de situarse de un modo adecuado para impedir los daños producidos por 

heladas, cambios de volumen, socavaciones, movimientos del nivel freático, daños 

producidos por futuras construcciones, etc. 

• Debe de ser estable: vuelco, deslizamiento, hundimiento, estabilidad general del 

conjunto, diseño estructural adecuado. o estructural adecuado. 

• Los movimientos y vibraciones deben de limitarse para que no desfigure o figure o 

dañe la estructura o instalaciones. 
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• Debe de ofrecer una seguridad aceptable y suficiente al menor coste posible. 

Estos requisitos deben considerarse en el orden indicado. Los tres requisitos últimos 

pueden establecerse con una exactitud razonable por los métodos de la mecánica de suelos, 

pero el primero implica a muchos factores diferentes, algunos de los cuales no pueden ser 

evaluados analíticamente, por lo que debe determinarse a juicio del proyectista. (Vázquez, 

2017) 

3.3.3.3 Tipos de Cimentaciones 

Tipos de cimentaciones superficiales: si D/B es menor de 1.

• Zapata aislada 

• Centradas 

• Medianera 

• Esquina 

• Combinada 

• Zapata continua 

• Vigas o losas flotantes. 

• Vigas flotantes. 

• Emparrillados 

• Losas continuas

Semiprofundas si D/B está entre 1 y 4. 

• Pozos de cimentación. 

Profundas: si d/b es mayor de 5 (mayor de 8 según CTE) 

• Pilotes. 

• Hormigonados in situ. 

• Prefabricados. 

• Cajones y pilas cuando son de gran diámetro. 

• Elementos pantallas. 

• Tablestacas metálicas. 

• Pantallas de hormigón in situ 

• Pantallas prefabricadas 

• Pantallas mixtas 
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3.4 El 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) 

La caña guadúa sobresale entre otras especies de su género por las propiedades 

estructurales de sus tallos, como la relación peso – resistencia (similar o superior al de 

algunas maderas), siendo incluso comparado con el acero y con algunas fibras de alta 

tecnología, considerando que la capacidad para absorber energía y admitir una mayor flexión, 

hace que esta especie de bambú sea un material ideal para construcciones sismo resistente. 

(NEC, 2016) 

3.4.1 Usos del Bambú. 

3.4.1.1 Construcciones de Edificaciones. El bambú dentro de las construcciones puede 

tener diferentes empleos y usos como en el caso de paredes divisorias, cielos falsos, closets, 

muebles, lámparas, puertas, ventanas, cortinas y elementos decorativos, además posee las 

características necesarias para que se pueda usar dentro de elementos verticales estructurales 

en forma de columnas. (Ramírez, 2012) 

Una de las características más interesantes de la caña guadua, es la capacidad de 

Fuente:(Vázquez, 2017) 

 

       Fuente:(Vázquez, 2017) 

 

Figura 1:  

Zapatas aisladas de una vivienda 

 

Figura 2:  

Tipos de zapatas aisladas 
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resistencia a la tracción de las fibras, si se hace un comparativo con la madera esta tiene una 

gran ventaja y es que posee una fibra a lo largo de toda la planta, lo cual le da solidez a 

distintos elementos como lo es el caso del fuego, donde podemos decir que supera a la 

madera. Se puede considerar a la caña guadua como el único sustituto a la madera, e incluso 

se considera mejor por su calidad, elegancia y resistencia. (Ramírez, 2012) 

3.4.1.2 Dureza, Durabilidad y Humedad. La dureza, durabilidad y humedad de la ‘caña 

guadua’ se presenta en la Tabla 1, de acuerdo a los valores obtenidos por (Delgado, 2014). 

Tabla 1.  

Dureza, durabilidad y humedad de dos especies de ‘caña guadua’. 

Nombre 

científico 

Humedad 

secada 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 la caña guadua como un material 

dentro de la construcción, 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. (Mantilla, 

2020) 

Durabilidad: La durabilidad de esta caña se considera de unos 50 años 

aproximadamente, lo cual va a variar acorde a la ubicación y de las condiciones externas a la 

que se someta este material de construcción. (Mantilla, 2020) 

Humedad: La humedad de tronco del bambú va a depender de varios factores como 

lo es la altura, la edad, la época del año (contiene más humedad en épocas de 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 
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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. (Mantilla, 2020) 

3.4.1.3 Para el Uso de Cañas Picadas o Esterillas. A la hora de proceder a picar las 

cañas, estas una vez selectas deben cumplir las normas señaladas para las cañas rollizas, por lo 

tanto, se deben picar 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. 

(Moran, 2015) 

3.4.2 Propiedades Mecánicas del Bambú o Guadua 

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

proporcional y recomendaciones para fuerzas admisibles. 

Tabla 2  

Propiedades mecánicas del bambú. 

Material Tensión de rotura  

(kg·cm-2) 

Densidad 

(kg· m-3) 

Relación 

Resistencia - peso 

Bambú 1400 800 1,75 

Madera Laminada 400 500 0,80 

Aluminium 1900 2700 0,70 

Madera 

Seleccionada 
300 500 0,60 

Acero 4400 7800 0,56 

Madera común 200 500 0,40 

Hormigón 

pretensado 
670 2300 0,29 

Hormigón armado 370 2300 0,16 

Fuente:(Moran, 2015) 
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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, 2011). 

3.4.2.1 Otras 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) 

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. 

3.4.3 Normas Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 

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 
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país este documento como un aporte al buen vivir de todos los ecuatorianos. (NEC, 2016) 

3.4.3.1 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 

cuando se apliquen los requerimientos expuestos en el documento reconocido NEC-DR-BE. 

(NEC, 2016) 

3.4.3.2 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: 

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

blancas en las proximidades de los nudos. 

• La ‘caña guadua’ presenta espinas en las ramas. 

• 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) 

3.4.3.3 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 
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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: 

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

• 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. 

• 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. 

• 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) 

3.4.4 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) 

3.4.4.1 Requisitos de Diseño. Una estructura en caña guadua debe ser diseñada y 

construida considerando los siguientes requisitos: 

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 

2 

D 

D + L 
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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 

Fuente: (NEC, 2016) 

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. 

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. 
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• 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) 

3.4.4.2 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: 

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. 
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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 3. 

Figura 3 

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

 

Fuente: (NEC, 2016) 

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.  

3.4.4.3 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) 
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• 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 5 respectivamente, 

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

Tabla 5  

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

Fuente: (NEC, 2016) 

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. 

Tabla 6  

Esfuerzos últimos, Fu (MPa), CH=12% 

Fb 

Flexión 

Fb 

Flexión 

Fc 

Compresión ║ 

Fv 

Corte 

45 117 37 7 

Fuente: (NEC, 2016) 

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 

Fuente: (NEC, 2016) 

Fb 

Flexión 

Ft 

Tracción 

Fc 

Compresión ║ 

Fp* 

Compresión ┴ 

Fv 

Corte 

15 19 14 1.4 1.2 
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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= 𝒇𝟎,𝟎𝟓𝒊  [
𝟐,𝟕 

𝒎

𝒔

√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). 

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 
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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 considerando 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 

Fuente: (NEC, 2016) 

Coeficientes de modificación: 

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 
Flexión Tracción 

Compresión 

║ 

Compresión 

┴ 
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 
Construcción 

Siete días 1.25 1.25 1.25 0.9 1.25 

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 

Fuente:(NEC, 2016) 
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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. 

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 

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 

Fuente: (NEC, 2016) 

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) 
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Tabla 11  

Coeficientes de modificación por temperatura 

Fuente:(NEC, 2016) 

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) 

3.4.4.4 Diseño de Elementos Sometidos a Flexión 

El diseño de elementos a flexión en la ‘caña guadua’ 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. 

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 

Módulo de 

Elasticidad 
E 

Húmedo 0,80 
0,80 

Seco 0,90 
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1. Deflexiones. 

2. Flexión, incluyendo estabilidad lateral en vigas compuestas. 

3. Cortante paralelo a la fibra. 

4. 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 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 
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𝐴 =
𝜋

4
(𝐷𝑒

2 − (𝐷𝑒 − 2𝑡)2) 

Dónde: 

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

𝑫e Diámetro exterior de la guadua, mm. 

𝒕 Espesor de la pared de la guadua, 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 

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 

fórmulas 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 

Fuente: (NEC, 2016) 

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

elasticidad. 

Condición de Carga Deflexión 

Carga concentrada en el centro de la longitud ∆=
𝑃𝐿3

48𝐸𝐼
 

Carga uniformemente distribuida ∆=
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
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d) Las deflexiones admisibles estarán limitadas a los valores de la Tabla 13. 

Tabla 13  

Deflexiones admisibles 8 (mm) 

Condición de servicio 
Cargas 

vivas (l /k) 

Viento o 

Granizo (l /k) 

Cargas totales 

(l /k) Nota 2 

Elementos de Techo / Cubiertas 

Cubiertas inclinadas 

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

Otros cielos 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 - 

Fuente: (NEC, 2016) 

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 14 se relacionan los 

valores de Cc para el módulo de elasticidad E 0.05. 
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Tabla 14  

Valores de Cc 

l /De Cc 

5 0,70 

7 0,75 

9 0,81 

11 0,86 

13 0,91 

15 0,93 

Fuente: (NEC, 2016) 

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

g) 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 15 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 

Cálculo 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 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.4.4.5 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 
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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. 

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 4 

Ejemplo de sección compuesta 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

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 
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4 0,91 

5 0,87 

Fuente: (NEC, 2016) 

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: 

𝒇
𝒃=

𝑴
𝑺

≤𝑭’𝒃
 

𝒇𝒃 Esfuerzo a flexión actuante, en MPa. 

𝑀 Momento actuante sobre el elemento en Nmm. 

𝒇′𝒃 Esfuerzo admisible modificado, en MPa. S Módulo de sección en mm3. 

3.4.4.6 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: 

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) 
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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 5. 

Además, el primer conector se debe ubicar a una distancia igual a 50 mm, medidos 

desde la cara del apoyo. (NEC, 2016) 

Figura 5 

Detalle conectores secciones compuestas 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.4.4.7 Aplastamiento 

Los esfuerzos de compresión perpendicular a las fibras (fp), deben verificarse 

especialmente en los apoyos y lugares en los que haya cargas concentradas en áreas 

pequeñas. 

El esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras actuante no debe exceder al 

esfuerzo admisible de compresión perpendicular modificado por los coeficientes que 

correspondan. (NEC, 2016) 

El esfuerzo a compresión perpendicular a la fibra actuante se calcula con la siguiente 

fórmula: 

Ecuación 10: 

𝒇𝒑 =
𝟑𝑹𝑫𝒆

𝟐𝒕𝟐𝑳
≤  𝑭𝒑 

Dónde: 
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Fp Esfuerzo admisible en compresión perpendicular a la fibra, modificado por los             

coeficientes que correspondan, en MPa 

fp    Esfuerzo actuante en compresión perpendicular a la fibra, en MPa  

De    Diámetro externo promedio de la sección de GaK rolliza, en mm  

T     Espesor promedio de la sección de GaK rolliza, en mm 

L     Longitud de apoyo, en mm 

R     Fuerza aplicada en el sentido perpendicular a las fibras, en N 

Todos los canutos que estén sometidos a esfuerzos de compresión perpendicular a la 

fibra, deben estar rellenos de mortero de cemento, en el caso en que esto no se cumpla el 

valor del esfuerzo admisible (F’p) se debe reducir a la cuarta parte (F’p/4). (NEC, 2016) 

3.4.5 Diseño de elementos solicitados por fuerza axial 

Los elementos que serán diseñados por fuerza axial son aquellos solicitados en la 

misma dirección que el eje longitudinal que pasa por el centroide de su sección transversal. 

(NEC, 2016) 

3.4.5.1 Elementos solicitados a tensión axial 

El esfuerzo de tensión axial actuante (ft) para cualquier sección de GaK rolliza, no 

debe exceder el valor del esfuerzo admisible a tensión axial (F’t), modificado por los 

coeficientes de modificación correspondientes, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Ecuación 11: 

𝒇𝒕 =
𝑻

𝑨𝒏
≤ 𝑭𝒕 

Donde: 

𝑓𝑡    Esfuerzo a tensión actuante, en MPa  

T     Fuerza de tensión axial aplicada, en N 

𝐹𝑡   Esfuerzo de tensión admisible, modificado por los coeficientes a que haya lugar, 

en MPa 

𝐴𝑛     Área neta del elemento, en mm2 

Todos los elementos que están solicitados por tensión axial y momento flector deben 

ser diseñados de acuerdo con lo estipulado en la sección 4.6. (NEC, 2016) 

3.4.5.2 Tensión Perpendicular a la Fibra: En lo posible se deben evitar los diseños, 

en los cuales los elementos estructurales de GaK estén sometidos a esfuerzos de tensión 

perpendicular a la fibra, debido a su baja resistencia en esta solicitación, no obstante, si se 

presentan estos esfuerzos, se debe garantizar la resistencia del elemento proporcionando el 
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refuerzo que sea necesario en la zona comprometida, a través de zunchos metálicos o 

platinas. (NEC, 2016) 

3.4.5.3 Elementos solicitados a compresión axial: 

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.  

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 

Fuente: (NEC, 2016) 

 

Cuando se justifique apropiadamente, se pueden utilizar valores de k de la tabla 16 

Tabla 18 

Coeficientes de longitud efectiva de columna ke 

Condición de los Gráficos Gráficos Ke1 Ke2 

Empotrados en ambos 

extremos 

 

 

 

0 ,50 

 

 

0,65 

 

Impedido de desplazarse en 

ambos extremos y uno de 

ellos impedido de rotar  

 

 

0,70 

 

 

0,85 
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Articulado en ambos 

extremos 
 

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

Empotrado en un extremo y el 

otro impedido de rotar pero 

libre de desplazamiento  

 

 

1,00 

 

 

1,00 

 

Empotrado en un extremo y el 

otro parcialmente libre de 

rotar y libre de 

desplazamiento 
 

 

1,50 

 

1,50 

 

 

Articulado en un extremo y el 

otro impedido de rotar, pero 

libre de desplazamiento  

 

2,00 

 

2,40 

 

Empotrado en un extremo y el 

otro libre de rotar y libre de 

desplazamiento  

 

2,00 

 

2,10 

Nota: (NEC, 2016) 

Esbeltez: En columnas constituidas por un culmo, la medida de esbeltez está dada por 

la fórmula: 

Ecuación 13 

𝜆 =
𝑙𝑒

𝑟
 

Donde: 

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 =
√(𝑫𝒆

𝟐 + (𝑫𝒆 − 𝟐𝒕)𝟐)

𝟒
 

Donde: 

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 

Elementos constituidos por dos o más culmos: En el diseño de elementos 

solicitados a compresión constituidos por dos o más culmos, la medida de esbeltez será 

calculada usando la Ecuación 13, con el radio de giro r calculado con la siguiente expresión: 

Ecuación 15: 

𝒓 = √
𝑰

𝑨
 

Dónde: 

I      Inercia de la sección. 

A     Área neta de la sección transversal de guadúa.  

r      Radio de giro de la sección. 

Cuando se empleen varios culmos para conformar un elemento a compresión, la 

inercia del conjunto se calcula como la suma de las inercias individuales de cada uno de los 

culmos, utilizando la Ecuación 8. 

Clasificación de columnas: Según su relación de esbeltez, las columnas de ‘caña 

guadua’ rolliza pueden estar clasificadas en cortas, intermedias o largas. 

Tabla 19  

Clasificación de columnas por esbeltez 

Columna Esbeltez 

Corta λ <30 

Intermedia 30 < λ <Ck 

Larga Ck <λ<150 

Fuente: (NEC, 2016) 

La esbeltez Ck es el límite entre las columnas intermedias y las columnas largas, y 

está dada por la siguiente formula. 

Ecuación 16: 
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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. 

3.4.6 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 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) 

3.4.6.1 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) 

3.4.6.2 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 
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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, acometida provisional de energía eléctrica y agua, provisión de materiales y 

mano de obra calificada. (NEC, 2016) 

3.4.6.3 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) 

3.4.7 Protección por Diseño 

La caña guadua es un material poroso e higroscópico. Al igual que la madera, si la 

humedad se acumula en su interior afectará sus propiedades físico-mecánicas y será propensa 

al ataque de hongos y posterior putrefacción. Por este motivo es indispensable proteger a los 

elementos estructurales de la humedad. (NEC, 2016) 

En una edificación la humedad llega principalmente por capilaridad, lluvias o 
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condensación. Por tal motivo, la estructura de GaK debe protegerse como se indica a 

continuación: 

a) Las columnas de caña guadua no pueden estar en contacto directo con el suelo 

natural.  

b) Deben apoyarse en un sobrecimiento (zócalos, pedestales, pilaretes u otros) 

debidamente impermeabilizado en la superficie de contacto con los culmos. 

Figura 6 

Detalle de apoyo de columnas de ‘caña guadua’ en sobrecimiento 

Fuente: (NEC, 2016) 

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 7 

Protección de las edificaciones de las escorrentías 

 

Fuente: (NEC, 2016) 
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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. 

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) 

3.4.8 Cimentación y Sobrecimiento 

Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación se ejecutarán de 
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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 8 

Detalle de cimiento y sobrecimiento (Viga de cimentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

Figura 9  

Detalle de cimiento y sobrecimiento (Plinto) 

 

Fuente: (NEC, 2016) 
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3.4.8.1 Anclaje de los Culmos a los Sobrecimiento: Existen varias opciones de 

anclaje de los culmos al sobrecimiento, 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. 

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) 
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Figura 10  

Ejemplo de anclaje mediante varillas de acero (La cabeza del sobrecimiento se cubre 

mediante plancha metálica 

 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

Figura 11 

Ejemplo de anclaje mediante varillas de acero (La cabeza del sobrecimiento se cubre 

mediante lámina de neopreno) 

Fuente: (NEC, 2016) 
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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 

e) 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. 

f) 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’. 

g) La separación entre las dos pletinas debe estar de acuerdo al diámetro de los 

culmos disponibles. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 
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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 12  

Ejemplo de un anclaje con pletinas  

 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.4.9 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. (NEC, 2016) 

a) Corte recto: plano y perpendicular al eje del culmo. 

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)  
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Figura 13 

Cortes para uniones 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.4.10 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) 

3.4.10.1 Requisitos generales para la realización de las uniones. Los culmos a ser 

usados para la elaboración de uniones deben cumplir todas las condiciones especificadas, 

referentes a calidad, maduración, preservación, secado y conicidad. 

a) Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas externas a las que 

estarán sometidas. 

b) 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. 

c) No se admiten uniones clavadas que provoquen grietas longitudinales en las fibras 

del culmo. (NEC, 2016) 

3.4.10.2 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 
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pletinas y anclas. 

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). 

e) Es permitido el uso de abrazaderas o zunchos metálicos en del diseño de las 

conexiones siempre que se tomen las precauciones 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 

cargasde 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 14  

Vaciado de mortero y unión de los culmos con mortero 

 

Fuente: (NEC, 2016) 
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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) 

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 15  

Uniones longitudinales con pieza de madera 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

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) 
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Figura 16 

Uniones longitudinales con dos piezas metálicas 

Fuente: (NEC, 2016) 

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 17 

Uniones longitudinales con dos culmos 

Fuente: (NEC, 2016) 

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. 
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d) La distancia del nudo y la parte inferior del corte boca de pez varia de 40 a 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. 

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 el perno tensor 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 18 

Unión perno tensor 

Fuente: (NEC, 2016) 

• 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 
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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 19 

Uniones perpendiculares con disco y media caña metálica 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

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. 
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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 20 

Unión Diagonal Simple 

Fuente: (NEC, 2016) 

Figura 21 

Unión Diagonal con Bambú de Apoyo 

 

Fuente: (NEC, 2016) 
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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 22  

Unión zunchada 

Fuente: (NEC, 2016) 

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) 

3.4.11 Elementos Constructivos de ‘Caña Guadua’ 

3.4.11.1 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. 

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. 

La construcción de columnas demanda su apoyo en zócalos, pedestales o columnas de 

H. A. de diferente altura, de acuerdo al diseño. El anclaje de los culmos en sus apoyos. 

La altura de las columnas y la carga axial a soportar, demanda el análisis estructural 
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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. 

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 23 

Columna compuesta por cinco culmos y que soportan vigas dobles transversales 

 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.4.11.2 Paneles 

La construcción de paneles o tabiques se puede realizar de varias maneras, 

diferenciadas entre sí por el tipo de estructura del panel, la misma que puede ser de culmos, 

listones de madera tipo A o B preservada o mixto entre caña guadua y madera. (NEC, 2016) 

Paneles con estructura de caña guadua: Para construir un panel con estructura de 

culmos de caña guadua, se debe considerar: 

a) Se recomienda prefabricar paneles con máximo 3 m de longitud y de 3.5 m en su 

punto más alto, por el peso del mismo, puesto que un peso mayor dificultara su 

manejo y puesta en obra. Si se requiere paneles de mayor longitud, se fabricarán 

dos paneles cuya longitud sume la deseada, siempre y cuando no sobrepasen los 3 

m cada uno. De requerir paneles con dimensiones mayores, se construirán en base 

al diseño estructural respectivo. (NEC, 2016) 

b) Los culmos intermedios y los laterales, serán asegurados a los culmos de la solera 

superior e inferior, mediante la unión boca de pez, y asegurados con pernos de 

anclaje y tensores. 

c) Los culmos intermedios se colocarán espaciados a no más de 0.6 m entre ejes. 
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d) En cada uno de los espacios extremos, se debe colocar un culmo en diagonal para 

dar rigidez al panel. Estos dos culmos deben ser asegurados con la unión pico de 

flauta. 

e) La estructura del panel puede ser modificada en función de la necesidad de colocar 

puertas o ventanas, para lo cual se colocará dinteles y alféizar correspondiente. 

(NEC, 2016) 

Figura 24  

Panel con estructura de culmos de caña guadua 

 Fuente: (NEC, 2016) 

Figura 25 

Detalle uniones en panel con estructura de culmos de caña guadua 

Fuente: (NEC, 2016) 
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Figura 26 

Paneles estructurales con caña guadua  

Fuente: (NEC, 2016) 

Recubrimiento y aseguramiento de los paneles: Los paneles detallados en esta 

sección podrán ser recubiertos de distintas maneras: Recubrimiento con latillas de culmos de 

bambú: 

a) Los paneles descritos en esta sección pueden ser recubiertos por una o por las dos 

caras, con latillas extraídas de los culmos. 

b) Las latillas deben estar secas y preservadas, de anchos y espesores uniformes y 

cantos rectos. 

c) Las latillas se colocarán con su epidermis hacia el exterior. 

d) Pueden asegurarse de manera ortogonal a la estructura del panel, sean estos de 

culmos enteros o de madera. Otra forma de asegurarlos es en diagonales o 

formando figuras geométricas. 

e) Antes de su recubrimiento se debe realizar la instalación sanitaria hasta 50 mm (2”) 

y la eléctrica, dejando las cajas de toma corrientes y las de interruptores. 

f) Para asegurar la latilla a la estructura de los paneles de GaK madera, se utilizan 

clavos de 38 mm (1 ½”), enlazados por alambre galvanizado No 18. Este alambre 

puede ser recubierto posteriormente con latillas del culmo de bambú. 

g) Para no provocar fisuras en las latillas, antes del clavado se recomienda realizar en 

la epidermis de la latilla, una pequeña incisión en forma de cruz. (NEC, 2016) 
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Figura 27  

Recubrimiento de Paredes con latillas de bambú 

Fuente: (NEC, 2016) 

Recubrimientos con Caña Picada: 

a) Los paneles descritos en esta sección pueden ser recubiertos con caña picada, 

colocada de forma ortogonal a la estructura. 

b) La caña picada de manera previa ha sido desprovista de la dermis o parte blanda 

denominada “tripa”. 

c) La caña picada puede ser ubicada sobre una o las dos caras del panel, con la 

epidermis hacia el exterior del panel. 

d) La caña picada será asegurada de tal manera que no queden aberturas por donde 

entren insectos. 

e) Antes de colocar la caña picada ubicar las tuberías sanitarias hasta 50 mm (2”), los 

conductores eléctricos y las cajas de toma corrientes e interruptores. 

f) La caña picada se coloca alternando: una parte ancha con una parte de delgada para 

compensar la diferencia de conicidad. 

g) El aseguramiento a la estructura de los paneles (GaK madera) de la caña picada se 

hace con clavos de 38 mm (1½”), pre clavados primero, luego enlazados por 

alambre galvanizado No 18, para finalmente realizar el clavado definitivo. 

h) Para recubrir el alambre galvanizado, se puede clavar una latilla de GaK en toda su 

longitud. Para no provocar fisuras en las latillas, antes del clavado se recomienda 

realizar en la epidermis de la latilla, una pequeña incisión en forma de cruz. (NEC, 

2016) 
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Recubrimientos con mortero de arena – cemento: 

a) Los paneles son recubiertos con caña picada, colocada de forma ortogonal a la 

estructura. 

b) La caña picada de manera previa ha sido desprovista de la dermis o parte blanda 

denominada “tripa”. 

c) La caña picada puede ser ubicada sobre una o las dos caras del panel con la parte 

interna o dermis hacia el exterior del panel. 

d) La caña picada será asegurada de tal manera que no quede completamente cerrada, 

sino dejando aberturas por donde se engrampe el mortero de arena-cemento. 

e) Antes de colocar la caña picada ubicar las tuberías sanitarias hasta 50 mm (2”), los 

conductores eléctricos y las cajas de toma corrientes e interruptores. 

f) La caña picada se coloca alternando: una parte ancha con una parte de delgada para 

compensar la diferencia de conicidad. 

g) El aseguramiento a la estructura de los paneles (GaK madera) de la caña picada se 

hace con clavos de 38 mm (1½”), pre clavados primero, luego enlazados por 

alambre galvanizado No 18, para finalmente realizar el clavado definitivo. 

h) El recubrimiento con mortero de arena-cemento se realiza en dos capas: 

1era. Capa: 

- Humedecer el recubrimiento de caña picada. 

- Colocar una lechada de cemento (agua: cemento 3:1) 

- Colocar la primera capa de mortero en la relación Cemento-Arena. 1:3. 

- Procurar que primera capa de mortero sea guiada por maestras para que el 

espesor de la capa de mortero sea uniforme. 

- Hidratar este recubrimiento durante 8 días. - Si hay fisuras no resanarlas. 

     2da. Capa: 

- Hidratar la superficie 

- Colocar la segunda capa de mortero: Cemento-Cal-Arena 1:1:3. 

- Hidratar el recubrimiento. (NEC, 2016) 
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Figura 28  

Recubrimiento de paredes con mortero de arena cemento 

Fuente: (NEC, 2016) 

3.2.11 La Caña Chancada 

La caña chancada tiene gran variedad de aplicaciones en la construcción. Es usada 

como molde o soporte para vaciados de barro o concreto, cielos rasos, paredes entre otros. La 

elaboración de caña chancada se realiza con cañas maduras y recién cosechadas, utilizando 

hacha y machete. Requiere trabajo manual y experiencia. (Moran, 2015) 

Picar o chanchar desde un extremo: Se hacen incisiones profundas en los nudos, 

con una separación de 1 a 2 cm, empezando en un extremo de la caña en dirección hacia la 

mitad. (Moran, 2015) 

Figura 29 

Proceso de como chancar la caña 

 

Fuente: (Moran, 2015) 

Picar o chanchar desde el otro extremo: Se repite el trabajo desde el otro extremo 

de la caña. (Moran, 2015) 
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Figura 30 

Proceso de como chancar la caña en el segundo extremo 

Fuente: (Moran, 2015) 

Cortar longitudinalmente: Desde un extremo se corta longitudinalmente la caña, 

haciendo al mismo tiempo movimientos trasversales con el hacha o machete, lo que provoca 

la rotura de los tabiques interiores. (Moran, 2015) 

Figura 31  

Corte longitudinal de la caña 

Fuente: (Moran, 2015) 

Abrir la caña: Con las manos o los pies se abre completamente la caña, apoyándose 

sobre sus bordes y caminando sobre éstos. (Moran, 2015) 

Limpiar: Se extrae la parte blanca e interna de la caña para evitar la aparición de 

insectos y hongos; dejando solamente el material fibroso. Esta limpieza se hace con machete 

o palana. (Moran, 2015) 

Figura 32 

Abertura de la caña 

 Fuente: (Moran, 2015) 
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Figura 33 

Limpieza de la caña chancada 

 

Fuente: (Moran, 2015) 

3.4.12 Diseño de Estructuras Sismo Resistentes de la Caña Guadua 

Las siguientes recomendaciones se proporcionan para el diseño de estructuras que 

resistan a las cargas de sismos y vientos: 

a) Mantener la estructura lo más ligera posible, minimizando los acabados de techos 

pisos y diseñando una estructura eficiente con paredes ligeras. 

b) Asegurarse de que hay paredes de refuerzo regulares y uniformemente espaciadas 

en ambas direcciones ortogonales y ampliamente simétricas en ambos lados del 

edificio a través de toda la altura del edificio. 

c) Asegurarse de que las columnas sean continuas desde el techo hasta el suelo - 

evitar transferir las cargas de la columna. 

d) Las cargas se deben transferir a través de las conexiones de rodamiento/apoyo 

siempre y cuando esto sea posible, ya que se trata de una trayectoria de carga más 

fuerte, más rígida y más fiable. 

e) Proporcionar cimentaciones sencillas y robustas que aten efectivamente a las 

columnas y los muros de corte o elementos de arriostramiento. 

f) Proporcionar conexiones fuertes usando pernos y entrenudos llenos de mortero. 

g) Proporcionar uniones de sujeción vertical para resistir el volcamiento del marco y 

la estructura. 

h) Aleros de mayor longitud 

i) Colectores o canalones, ubicados en la parte mas baja de las cubiertas, para recoger 

el agua lluvia y mediante bajantes. 

j) Canales de captación de agua, en la pendiente de mayor cota y en la inferior. Estos 

canales hechos de bloques o de suelo-cemento, permiten colectar el agua de las 

bajantes de la cubierta y de las partes superiores de la pendiente. 

k) Los canales antes mencionados permitirán derivar lateralmente el agua hacia 
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colectores mayores o a las cunetas y sumideros de calles. 

l) Esta solución demanda decisión y trabajo comunitario. (IMBAR, 2016) 

Tal como cualquier estructura, la vivienda de bambú requiere un sistema estructural 

dedicado para resistir las cargas horizontales de origen sísmico y de viento. Esto puede ser 

proporcionado por elementos de arriostramiento o paredes cortantes. (INBAR, 2016) 

3.5 Bloques con Fibras de Cascara de Maíz 

El bloque hueco de hormigón es un elemento pre moldeado de hormigón de cemento 

portland, destinado a la construcción de mampostería. Si bien su tamaño es mayor que el del 

ladrillo común, sus dimensiones permiten su fácil transporte, almacenaje, manipuleo y 

colocación, en forma manual y sin el auxilio de equipos o instalaciones especiales. Su puesta 

en obra es similar a la empleada en la mampostería de ladrillos. (Instituto del Cemento 

Portland Argentino, 1995) 

Los bloques se designan por sus medidas nominales, las que resultan de sumar a sus 

medidas reales el semiancho de las juntas adyacentes. Así, las medidas nominales del bloque 

de mayor uso son 20 x 20 x 40, o sea 20 cm de altura, 20 cm de ancho y 40 cm de longitud. 

Estas medidas están formadas por sus medidas reales, 19 x 19 x 39, más los semianchos de 

sus juntas, ubicadas a uno y otro lado de la pieza que forman 1 cm. (Instituto del Cemento 

Portland Argentino, 1995) 

El bloque 20 x 20 x 40 se emplea comúnmente para las paredes exteriores y de carga 

de las viviendas. El espesor de 20 cm de una pared de bloques es equivalente a una pared de 

ladrillos de 30 cm. Se fabrican bloques de espesores de 7, 10, 15, 20 y 30 cm. Los bloques de 

7 y 10 cm de espesor se usan para la construcción de tabiques. (Instituto del Cemento 

Portland Argentino, 1995) 

Una fábrica de bloques puede instalarse en cualquier lugar y utilizar como materia 

prima los agregados locales. La mampostería de bloques es aplicable a todo tipo de 

construcciones: viviendas, edificios de fábricas, teatros, auditorios, gimnasios, iglesias, 

escuelas, garajes, comercios y construcciones rurales de todo tipo. (Instituto del Cemento 

Portland Argentino, 1995) 
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Figura 34 

Modelos de bloques 

 

Fuente: (Instituto del Cemento Portland Argentino, 1995) 

El bloque se fabrica con moldes, lo que asegura la constancia de sus dimensiones; el 

hecho de estar producido en forma industrial, facilita el control de la calidad y uniformidad 

de las mezclas empleadas y la realización de ensayos de resistencia del producto terminado 

antes de incorporarlo a obra. (Instituto del Cemento Portland Argentino, 1995) 

Existe una gran variedad de equipos para la fabricación de bloques, desde aquellos de 

muy alta tecnología y gran producción, hasta moldes manuales de micro producción. Las 

máquinas bloqueras se instalan en plantas de fabricación, desde las cuales se distribuye el 

producto a las obras; también es factible instalar estos equipos en las mismas obras de 

construcción de barrios. (Instituto del Cemento Portland Argentino, 1995) 
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3.5.1 Características Tecnológicas de las Paredes de Bloques 

Las paredes exteriores de las viviendas o edificios deben satisfacer los siguientes 

requisitos: 

a) Poseer suficiente resistencia mecánica para soportar con seguridad las cargas 

impuestas y su correcta trasmisión a las fundaciones; 

b) Poseer adecuada capacidad de aislación térmica y acústica para asegurar las 

condiciones de habitabilidad de los ambientes; 

c) Ser impermeables y durables. (Instituto del Cemento Portland Argentino, 1995) 

3.5.2 La Construcción con Bloques de Hormigón 

Para sacar el máximo partido de las ventajas del bloque, es indispensable que se aúnen 

tres factores principales: 

a) Que el proyecto se realice adecuándolo a las características del material; 

b) Que los bloques y demás elementos que constituyen la mampostería sean de la 

calidad requerida; 

c) Que la ejecución satisfaga las especificaciones y normas establecidas para la 

mampostería de bloques (Instituto del Cemento Portland Argentino, 1995). 

El mortero para el asiento de los bloques debe ser de calidad adecuada para obtener 

mampostería de buena resistencia y juntas impermeables a la acción de las lluvias. Las 

mezclas de asiento se preparan con arena, cemento portland y cal hidráulica. (Instituto del 

Cemento Portland Argentino, 1995) 

3.5.3 Posibilidades de Utilización 

Los bloques de concreto pueden utilizarse en la construcción de viviendas 

multifamiliares, en edificaciones en general, en muros de contención, etc, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Materiales: Para la confección del bloque sólo se requiere materiales usuales, como 

son: piedra partida, arena, cemento y agua; un equipo de vibrado y moldes metálicos 

correspondientes; siendo posible su elaboración en obra, evitando así el problema de 

transporte de unidades fabricadas, lo cual representa aspectos favorables para la 

autoconstrucción. 

Economías: La construcción con bloques de concreto presenta ventajas económicas, 

las cuales se originan en la rapidez de ejecución, por el hecho de sólo necesitar asentar 12 

bloques de concreto para construir 1 m2; así mismo una fabricación cuidadosa de los ladrillos 

permitirá obtener piezas de buen acabado que permite ahorra en tarrajeo y pintado posterior. 
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Resistencias: Los muros principales de una vivienda construida con ladrillo de arcilla 

tienen un ancho de 25 cm, en el caso de las construcciones con bloques estos muros 

principales son de menor espesor, sin embargo, tienen la misma resistencia ya que estos 

últimos están reforzado con varillas de fierro. 

Mano de Obra: La mano de obra debe ser calificada a nivel de operario, contándose 

con apoyo técnico y supervisión en el caso de la autoconstrucción (Arrieta, 2001). 

La uniformidad de los bloques depende en gran medida de su proceso de fabricación y 

del mismo, son factores determinantes los siguientes: 

- La cuidadosa selección de los agregados. 

- El correcto estudio de la dosificación. 

- El adecuado diseño del bloque. 

- Una perfecta ejecución del mezclado, moldeo y compactación. 

- Un adecuado curado y almacenamiento. 

En resumen, será necesario controlar durante la producción: la dosificación de la 

mezcla, la cual se recomienda sea en lo posible en peso, pero pudiéndose dosificar en 

volumen utilizando latas, cajones ó carretilla; además se debe controlar el tiempo de 

mezclado; el slump o asentamiento; el peso unitario del concreto fresco; el tiempo de vibrado 

y, los procesos de desmolde y curado de las unidades. (Arrieta, 2001) 

3.5.4 Propiedades físicas 

Densidad: Nos permite determinar si un bloque es pesado o liviano, además indica el 

índice de esfuerzo de la mano de obra o de equipo requerido para su manipulación desde su 

fabricación hasta su asentado. 

Absorción: La absorción del agua se mide como el paso del agua, expresado en 

porcentaje del peso seco, absorbido por la pieza sumergida en agua según la norma NTP 

339.007. Esta propiedad se relaciona con la permeabilidad, la adherencia de la pieza y del 

mortero y con la resistencia que puede desarrollar. 

3.5.5 Propiedades mecánicas 

3.5.5.1 Resistencia a la Compresión: La propiedad mecánica de resistencia a la 

compresión de los bloques de concreto vibrado, es el índice de calidad más empleado para 

albañilería y en ella se basan los procedimientos para predecir la resistencia de los elementos 

estructurales. (Arrieta, 2001) 

La resistencia a la compresión axial (NTP 339.007) se determina mediante la 
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aplicación de una fuerza de compresión sobre la unidad en la misma dirección en que trabaja 

en el muro. Durante el ensayo, debe tomarse como precaución el enrasa de la cara en contacto 

con la cabeza de la prensa de compresión, para garantizar una distribución uniforme de la 

fuerza. (Arrieta, 2001) 

3.5.6 Propiedades Acústicas y Térmicas: 

Los bloques tienen un coeficiente de conductividad térmico variable, en el que 

influyen los tipos de agregados que se utilice en su fabricación y el espesor del bloque. En lo 

referente a la absorción y a la transmisión del sonido, los bloques tienes capacidad de 

absorción variable de un 25 % a un 50%; si se considera un 15% como valor aceptable para 

los materiales que se utilizan en construcción de muros, la resistencia de los bloques a la 

transmisión del sonido viene a ser superior a la de cualquier otro tipo de material 

comúnmente utilizado. (Arrieta, 2001) 

3.6.7 Panca seca de Maíz 

Hoja con la que se envuelve al maíz, la cual en esta investigación se utilizará en 

estado seco, debido a que en esa condición podría generar una mejor resistencia a la mezcla 

del concreto. (Vílchez & Vílchez, 2019) 

En la actualidad se busca avanzar dentro de la composición del concreto como los 

agregados y aditivos buscando nuevos tipos y elementos para emplearlos que se pueda 

adquirir a un bajo costo, por lo que el uso de las fibras naturales pueden ser una posibilidad 

real para los países en desarrollo, ya que están disponibles en grandes cantidades y 

representan una fuente renovable continua, en este caso la panca seca de maíz, la 

emplearemos como un agregado ya que es un material de bajo costo y se busca una 

consistencia adecuada consistencia de la pasta. (Vílchez & Vílchez, 2019) 

El interés por las fibras naturales, tanto como materiales naturales como de desecho, 

por mejorar la resistencia estructural, ya que el refuerzo surgió principalmente debido a su 

menor coste y a una mejor disponibilidad. (Vílchez & Vílchez, 2019) 

Existen en la industria varios tipos de fibras que se comercializan mundialmente, los 

básico son las de acero, vidrio y las derivadas de hidrocarburos (plásticas). Otros grupos de 

fibras estudiadas para su posible aplicación, son las naturales de origen vegetales. Su 

principal ventaja es la amplia disponibilidad sobre todo en los países pobres en desarrollo. 

Este grupo de fibras naturales vegetales tiene un bajo costo de producción en comparación 

con los otros tipos de fibras. Las fibras naturales vegetales requieren menos energía en su 

proceso de extracción, aun siendo este mecanismo listo resulta atractivo principalmente para 
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los países en vías de desarrollo, que como ya se mencionó, tiene una amplia disponibilidad 

del recurso natural, pero graves carencias de vivienda e infraestructura. (Vílchez & Vílchez, 

2019) 

Es de consideración el incremento de las actividades de investigación y las 

aplicaciones que se están dando al concreto reforzado con fibras en todo el mundo. La 

industria está interesada en las oportunidades de negocios potenciales al respecto, esto 

impulsa la continuación de nuevos avances en diferentes materiales fibro-reforzados para su 

uso en la construcción. (Vílchez & Vílchez, 2019) 

Fibra: Filamentos delgados y alargados en forma de paquetes, redes o hilos de 

cualquier natural o manufacturado material que puede ser distribuido en todo recién mezclado 

hormigón. A continuación, se muestran las ventajas y desventajas del uso de fibras vegetales: 

Ventajas:  

• Bajo peso específico, que se traduce en mayor resistencia especifica que otras 

fibras como las de vidrio, especialmente a solicitaciones de flexión. Alta 

resistencia a la tracción y deformación. Gracias a ello brindan al compuesto 

elevada ductilidad muy recomendable para admitir cargas dinámicas o 

accidentales de impacto.  

• Constituyen un recurso renovable, con poco consumo de energía para su 

elaboración, lo que les convierte en materiales amigables al medio ambiente. 

Proporciona buenas propiedades térmicas, acústicas y aislantes.  

• Pueden obtenerse mediante inversiones de bajo costo, lo que permite su 

desarrollo industrial en países en vías de desarrollo. 

• En general el método de obtención es inocuo y no representa riesgos para los 

manufactureros, costo económico bajo. (Vílchez & Vílchez, 2019) 

Desventajas: 

• Alta dispersión en sus propiedades, dependiendo de factores como el clima o el 

método de obtención  

• Alta absorción de agua, llegando a valores que sobrepasan el 100% en una hora 

de inmersión. Esto produce importantes variaciones de peso en el volumen, 

afectando su durabilidad y resistencia mecánica.  

• Bajo modulo elástico, mala durabilidad en un medio alcalino. En general tienen 

baja resistencia al fuego, falta de continuidad en los suministros y disponibilidad 

(dependiendo del tipo de fibra). (Vílchez & Vílchez, 2019)
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de Investigación 

Durante la ejecución del proyecto se aplicó el método basado en la investigación 

DOCUMENTAL, APLICADA Y DESCRIPTIVA, la primera permitió recopilar datos e 

información a través de fuentes de carácter documental necesaria para el desarrollo del 

proyecto, la segunda nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos para trazar una mejor 

alternativa dentro del diseño de la vivienda, análisis y experimentación de los materiales a 

utilizar, la última investigación nos ayudó a señalar las características y propiedades de los 

materiales,  ya que con la propuesta del proyecto de diseñar una vivienda de interés social       

utilizando materiales alternativos de la comuna de Sancán requiere indicar cada detalle  y así 

poder brindar una vivienda económica, segura y funcional para esta zona debido a que 

presenta un déficit habitacional e irregularidades en las construcciones habituales. 

4.2 Método de investigación 

Para la recolección de información se aplicaron diferentes procedimientos y métodos, 

además se realizó un análisis cuantitativo - cualitativo, conceptual y documental entre otros 

tipos de investigación para estudiar y realizar un diseño que garantice resultados idóneos para 

este trabajo de investigación. 

A continuación, se presentan los métodos utilizados: 

Método bibliográfico: Este método se utilizó en la fase de recopilación de libros, 

internet, que contenga información del tema, para la elaboración del presente proyecto. 

Método empírico: El conocimiento empírico fue aquel tomado de la práctica, 

analizado y sistematizado por vía experimental mediante la observación reiterada y la 

experimentación, permitiéndonos sistematizar el diseño de la vivienda, sus elementos y 

posibles técnicas de construcción. 

Método científico: este método se basa en leyes inferidas artificialmente, en lugar de 

supuestos principios abiertos, nos permitió aplicar técnicas basadas con fundamentos teóricos 

ya estudiados y confirmados, para el estudio de resistencia a la compresión de los bloques de 

fibra de maíz. 

4.3 Materiales 

Los materiales principales utilizados en el diseño de la vivienda fueron: 

• Caña guadua – caña brava: utilizada para las columnas y paredes divisorias 

compuestas y revestidas de mortero. 

• Bloques de cascara de maíz: enlucido con mortero y armadura (mampostería con 
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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. 

• Cubierta: se utilizarán tejas de zinc. 

Los materiales utilizados para este proyecto tienen como principal característica ser de 

bajo costo, alternativos, cumplir con todas las especificaciones técnicas necesarias y sobre 

todo ser duraderos y que estén al alcance de los moradores del sector beneficiado. 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población 

Se estima que la población a beneficiarse con este tipo de construcción correspondería 

con unas 560 personas aproximadamente, con un equivalente de 145 soluciones 

habitacionales. 

4.4.2 Muestra 

Para este estudio se partió de un estudio de suelo realizado por Piedad (2020) que 

concluyó que en la comuna de Sancán que se encuentra ubicada a 11 km al norte de la 

cabecera cantonal de Jipijapa y limita al norte con la pila, al sur con Santa Rosa y Seval, al 

este con San Pablo y San Francisco, y al oeste con la comuna de Membrillal, se presentó un 

tipo de suelo CL (limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad). El área de 

proyecto en la comuna Sancán, se encuentra delimitada por coordenada tomadas con google 

earth y sus valores son:1⁰ 15´35⁰ S 80⁰ 35´02⁰ W, Latitud: - 1.2566541 Longitud: -

80.5795987, Altitud: 242.9276979. 

Figura 35 

Mapa de la ubicación de muestreo del suelo en la Comuna Sancán, Manabí, Ecuador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1: Levantar la información necesaria para determinar la falta de 

infraestructura física de viviendas en el sector de Sancán. 

5.1.1 Informe de los planes de desarrollo en infraestructura física para Sancán 

encontrados en el Gobierno Municipal de Jipijapa. 

Habitad y vivienda, (servicios básicos): Acorde al plan de desarrollo territorial que 

tiene el sitio Sancán tanto en el GAD del cantón Jipijapa y el Consejo Provincial de Manabí, 

referente a las infraestructuras civiles básicas que cada población debe poseer para un 

desarrollo sostenible en los ámbitos económicos, sociales, culturales, religiosos. Teniendo en 

cuenta que se debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al hábitat 

El consejo provincial de Manabí, en su plan de desarrollo territorial describe que 

todos sus cantones deben poseer infraestructuras civiles físicas básicas, para la comodidad y 

el buen vivir de sus habitantes, y esto recae en los GADS municipales de cada cantón, y a su 

vez estos, deben proporcionales infraestructuras, a sus respectivas parroquias, para un 

desarrollo territorial urbano prospero, y funcional. 

5.1.2 Encuesta de las necesidades de Sancán (Análisis de la Tabulación de la encuesta) 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

Figura 36 

Personas que viven por hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 41 personas que 

0  a 4
71%

5 a 10
29%

0  a 4 5 a 10
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corresponden al 71%, manifiestan que viven de 0 a 4 personas en su hogar, mientras el 29% 

manifiesta que viven de 5 a 10 personas. 

2. ¿Cuántas personas trabajan? 

Figura 37 

Personas que trabajan por hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 8 personas que 

corresponden al 14%, manifiestan que en su hogar nadie trabaja, el 62% manifiesta que solo 

una persona de su hogar trabaja, el 17% manifiesta que 2 personas de su hogar trabajan, 

mientras que el 7% manifiesta que trabajan 3 o más personas de su hogar. 

3. ¿Cuánto es el ingreso económico del hogar?  

Figura 38 

Ingreso económico en el hogar 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 35 personas que 

corresponden al 60%, manifiestan que el tiempo que su ingreso económico es de $0 a $100, 

el 26% manifiestan que el ingreso económico es de $100 a $300, mientras que el 14% 

manifiestan que el ingreso es de $300 o más. 

4. Actividad laboral que realiza 

Figura 39 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 10 que 

corresponden al 17%, manifiestan que el tiempo se dedican al comercio, el 59% se dedica a la 

agricultura, el 2% se dedica al transporte de carga o pasajeros, mientras que el 22% se dedica 

a otro tipo de trabajo como: guardia de seguridad. 

5. La vivienda o propiedad es 

Figura 40 

Dueño de la propiedad 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 49 personas que 

corresponden al 83%, manifiestan que su vivienda es propia, el 14% manifiestan que la 

vivienda es de un familiar, mientras que el 3% indicaron que la vivienda es de alguien más. 

6. Tipo de vivienda 

Figura 41 

Tipo de material de cual está construida a vivienda  

 

Fuente: Elaboración propia 

De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 34 personas que 

corresponden al 59%, tienen vivienda de hormigón armado, el 21% tienen vivienda de caña, 

el 19% tienen vivienda mixta, mientras que el 2% restante tienen vivienda de madera.} 

 

Propia
83%

Alquilada
0%

Familiar
14%

Otros
3%

Propia Alquilada Familiar Otros

Hormigón Armado 
58%

Madera
2%

Caña
21%

Mixta
19%

Hormigón Armado Madera Caña Mixta



 

78 
 

7. Servicios básicos. 

Figura 42 

Servicios básicos con los que cuenta la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; 57 personas que 

corresponden al 98%, cuentan con energía eléctrica, 55 personas que son el 95% cuentan con 

el servicio de recolección de basura, mientras que solo una persona que es el 2% cuenta con 

calle pavimentada. 

8. Abastecimiento de agua. 

Figura 43 

Medio de abastecimiento de agua  
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis De 58 encuestados que representan al 100% de la muestra; los 58 

encuestados manifiestan que se abastecen de agua mediante tanqueros. 

5.1.3 Análisis final de la información sobre la falta de infraestructura física de viviendas 

en el sector de Sancán. 

En base a los datos presentados dentro de los Planes de Desarrollo de Infraestructura 

Física para Sancán, encontrados en el Gobierno Municipal de Jipijapa y acorde a los 

resultados de la encuesta podemos decir que en Sancán el aspecto vivienda es uno de los 

principales problema que enfrenta, aparte de la falta de servicios básicos y deficiencia de 

infraestructura física, por ende el problema es de carácter cuantitativo y cualitativo por cuanto 

le primera determina la ausencia de vivienda a partir de dos condiciones: la primera es que el 

número de familias que comparten el mismo techo y las facilidades; y la segunda que haya 

familias que habitan en viviendas que no pueden ser mejoradas dada la baja calidad de los 

materiales constructivos. 

Con la finalidad de dar solución a este problema nos orientamos a beneficiar la 

insuficiencia de viviendas, dando uso al déficit habitacional, cifra que se pretende sintetizar 

en base a la deficiencia en vivienda y hábitat brindando un diseño económico y alternativo 

que cuente con todas las condiciones que aseguren una vida digna, ya que un gran limitante 

es la economía de los pobladores que como apreciamos sus ingresos económicos mensuales 

son por debajo del salarios básico, ya que las principales fuentes de ingresos son gracias a la 

agricultura, ganadería, elaboración de bloques y turismo, deduciendo que las personas se 

sustentan al diario, por lo cual no tienen para invertir en una vivienda, ya sea en 

reconstrucción o construcción, considerando que la mayoría de las casas sean propias y de 

hormigón armado, no quiere decir que estén en buenas condiciones de habitabilidad. 

5.2 Objetivo 2: Analizar las características de los materiales a utilizar en el diseño de 

vivienda de interés social 

5.2.1. Hormigón Armado 

El hormigón armado será utilizado en la cimentación, deberá de alcanzar su 

resistencia a los 28 días de fundido el concreto, debe de poseer trabajabilidad, como los 

volúmenes de hormigón a utilizar en el diseño de este proyecto no son significativos no se 

necesitará el uso de aditivos, es importante que a la hora de mezclar el hormigón ya sean en 

concreteras o manualmente se cuide de que no se junte con otros elementos y que la mezcla 

sea homogénea. 
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A continuación, se muestran las características que debe de poseer cada uno de sus 

compuestos. 

• Cemento 

El cemento utilizado para la fabricación los hormigones que será utilizado en los 

plintos, cadenas, mesón y contrapiso, deberá de ser Portland de tipo I y este cumplirá con 

todas las especificaciones técnicas establecidas en la norma INEN 152, otras especificaciones 

a tomar en cuenta será de cuidar que el cemento este totalmente seco, suelto y que no 

presente grumos de fraguado anticipado, en caso de almacenarlo, deberá de permanecer en un 

sitio cubierto, seco y con ventilación apropiada, a la hora de adquirirlo se recomienda que se 

compre por funda y no al granel para evitar que se mezcle con otros componentes. 

• Agregado fino y grueso 

Los agregados finos y gruesos en el hormigón son los que componen la mayor parte 

de esta mescla, representando cerca del 75% de su volumen, razón por la cual va jugar un 

papel muy significativo dentro de su conducta. 

Los áridos que se utilicen para las dosificaciones del hormigón utilizado en este 

proyecto deberán de cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en la norma INEN 

872, recalcando que es importante que estos áridos estén limpios, duros, sanos y sean durable, 

que su granulométrica se mantenga uniforme y tenga el tamaño adecuado, ya que una buena 

graduación de los agregados produce hormigones con buenas características, de preferencia 

se utilizará agregado grueso triturado ya que este presenta mejores características de 

adherencia en comparación del agregado natural, por lo que brinda mayor resistencia. 

• Agua 

El agua que se vierta para la preparación del hormigón será potable, bajo ninguna 

consideración se utilizará agua de mar o que esté contaminada, porque estas pueden causar 

modificaciones respecto a las propiedades que se pretende alcanzar con el hormigón. 

La cantidad de agua que se sugiera se deberá respetar y medir ya que es muy 

importante considerar la relación agua/cemento y no respetar lo especificado también afectara 

seriamente al comportamiento final del hormigón, haciendo que no llegue a su resistencia 

requerida perjudicando así su durabilidad o que queden poros no deseados e incluso afectar a 

su manejabilidad. 

• Acero 

Varillas 

Las varillas utilizadas deberán de ser corrugadas para obtener mayor adherencia con el 
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hormigón, se cuidará que sus cortes, doblados, ganchos, traslapes y demás se realicen acorde 

a lo solicitado y diseñado en el plano, cuidando que las varillas se compren conforme a los 

diámetros pedidos pues no se deberá cambiar el diámetro de las mismas. 

Malla electro soldada 

La malla electro soldada utilizada para el contrapiso se deberá comprar acorde a las 

medidas requeridas en este cado serán de 150 X 150 X 4.0 mm, al colocar la malla en el piso 

se deberá de cuidar de que no toque el suelo, para ello se colocaran moldes de concreto 

(galletitas) a una misma medida y distancias adecuadas para que esto no ocurra, porque si la 

malla toca el piso se puede ver afectada y causar corrosión, también se deberá de respetar el 

traslape entre las mallas. 

Malla gallinero 

La malla gallinero será utilizada en las columnas y las paredes internas de la vivienda 

para que a la hora de cubrir la caña con mortero este no se fisure, se deberá tener mucho 

cuidado a la hora de su colocado. 

5.2.2 Caña guadua 

La caña guadua que se utilice en la construcción de la vivienda deberá ser tratada 

desde su selección, corte, transporte, preservación hasta su colocación en la obra. 

La longitud y diámetro de la caña debe de ser acorde a los solicitados en el diseño, su 

transporte deberá de ser cuidadoso, con la finalidad de que la caña no se estropee. El uso de 

preservantes será elemental, ya que se realiza con la finalidad de proteger a la caña y que esta 

tenga mayor durabilidad. 

• Selección de la caña: 

La caña utilizada en este proyecto será caña guadua angustifolia (caña brava), de 

acuerdo a mi investigación puede alcanzar una altura de 30 metros con un espesor de 1 a 2.5 

cm y un diámetro de 11 a 20 cm, en este caso se escogerán los culmos de 16 cm a 18 cm de 

diámetro para las columnas vigas. 

Al momento de seleccionar la caña esta deberá tener la edad necesaria que oscila entre 

los 4 a 6 años y si no se conoce, se deberá observar su color y textura, también se debe 

observa que este en buen estado y que no presente huecos o grietas, a continuación, se 

muestra una taba donde podemos visualizar diámetros, espesor y área, necesario para nuestro 

diseño.  
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Tabla 20  

Área de la 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) 

• Corte 

El corte de la caña debe ser lo más limpio posible y se deberá realizar acorde al 

calendario lunar en menguante de preferencia en las tres noches de mayor oscuridad y entre 

las 00:00 a 4:30 am debido a que provoca un efecto de gravedad mayor en comparación son 

los otros meses, que es cuando técnicamente se manifiesta que las guaduas tienen menor 

contenido de agua y menor concentración de carbohidratos, lo que las hace más resistente a 

los ataques de insectos. 

A la hora de trazar la caña se deberá realizar por encima del primer o segundo nudo 

para evitar que se produzcan depósitos de agua y evitar que se pudra el rizoma. 

Figura 44 

Corte de la caña 

 

Fuente: (IMBAR, 2016) 
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• Curado y secado: 

La humedad de la caña juega un papel muy importante, razón por la cual esta deberá 

de secarse para evitar que los culmos sufran deformaciones, fisuras y daños irreversibles, el 

secado puede ser natural o artificial, para ello se pueden revisar las recomendaciones 

establecidas en las NEC. 

El curado de debe realiza una vez cortada la caña guadua, por lo general se deja 

inclinada la caña desde su base sobre una superficie durante 20 días este proceso se lo 

denomina sangrado o vinagrado el mismo que va a permitir la pérdida de la humedad, 

después transcurrido el tiempo se despoja de sus ramas para curar el bambú unos de los 

métodos tradicionales es cubrir la especie con cal lo que disminuye el ataque de insectos y 

hongos. Otra opción para un curado óptimo de la caña guadua es sumergiéndola en un piscina 

llena de maderol con una dimensión acorde a la medida de la caña. 

Una vez seleccionada la caña y luego de pasar por los procesos de preparación, se deberá de 

proceder a su colocado donde se van a respetar las técnicas para las uniones y anclaje a los 

cimientos cuidando de que tengan a la mano los instrumentos y materiales necesarios. 

Figura 45 

Curado de la caña  

Fuente: (IMBAR, 2016) 

Figura 46 

Secado de la caña tratada 

 

Fuente: (IMBAR, 2016) 
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5.2.3 Bloques de cemento con cascara de maíz 

• Términos a considerar 

Agregado Grueso: Es también llamado grava es un material que se emplea en 

construcción, aquel que es retenido 100% en el tamiz N° 4 o superior. 

Agregado Fino: Este material es llamado también arena, material que pasa 100% el 

tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 200. 

Cemento Portland: Es un tipo de cemento hidráulico, que al realizarse la mezcla con 

áridos, agua y fibras de acero se produce una transformación en la cual obtendremos una 

masa muy duradera y resistente, denominada hormigón. (Wikipedia, n.d.) 

Panca seca de Maíz: Hoja con la que se envuelve al maíz, la cual en esta 

investigación se utilizará en estado seco, debido a que en esa condición podría generar una 

mejor resistencia a la mezcla del concreto. 

Ensayo de compresión: Ensayo técnico para determinar la resistencia de un material 

o su deformación ante un esfuerzo de compresión. En la mayoría de los casos se realiza con 

hormigones y metales (sobre todo aceros), aunque puede realizarse sobre cualquier material. 

(Vílchez Vela & Vílchez Vela, 2019). 

• Producción agrícola de maíz en Ecuador 

Ecuador posee 2’607,960 Ha. de las cuales 1’235,583 Ha. son destinadas a la 

producción agrícolas. 

De acuerdo al Censo Agropecuario Nacional del 2000 y al uso del suelo, en Jipijapa 

existen 8.491 UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS (UPA’S) y una superficie 

agropecuaria de 90,129 hectáreas, cuyo uso del suelo se divide en cultivos permanentes 

(16,618 hectáreas), cultivos transitorios y barbecho (9,993 hectáreas), tierras en descanso 

(3,037 hectáreas), pastos cultivados (20,017 hectáreas), pastos naturales (1,991 hectáreas) 

montes y bosques (36,276 hectáreas) y otros usos (1,248 hectáreas). 

En la zona alta, de acuerdo a datos estadísticos del 2010 del MAGAP el cultivo 

predominante es el café, cultivado en grandes extensiones como monocultivo (13,000 

hectáreas), yuca (304 hectáreas), banano (142 hectáreas), plátano (102 hectáreas). En la zona 

baja, predomina el cultivo maíz (7,280 hectáreas) arroz (145 hectáreas), maní (100 hectárea) 

naranja (700 hectáreas). 
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Tabla 21 

Cultivos predominantes en Jipijapa según en MAGAP 

 

CULTIVO 

 

SUPERFICIE 
SEMBRADO HAS 

PRODUCCIÓN 
TM 

RENDIMIENTOS 
TM/HA 

CAFÉ 13,000 2,600 0,20 

MAÍZ 7,280 18,928 2,6 

NARANJA 700 8,680 12,40 

YUCA 304 1,459 4,8 

ARROZ 145 348 2,4 

BANANO 142 7,668 54,00 

PLÁTANO 102 1,366 13,20 

MANÍ 100 150 1,50 

Fuente: (MAGAP, 2010) 

El maíz es uno de los productos agrícolas más cosechados en Jipijapa y por ende en la 

comuna de Sancán, los residuos que se generan a la hora de obtener el grano no se le saca 

provecho alguno, ya que este en su mayoría se quema o se le da de comer a las vacas, es por 

ello que se pretende dar uso de este elemento dentro de la construcción. 

En este proyecto para el diseño de la vivienda de interés social se ha propuesto utilizar 

materiales alternativos de la comuna de Sancán, se ha propuesto un diseño de hormigón para 

la elaboración de bloques con la panca de maíz hecho fibra, el mismo que tiene como objeto 

utilizar este material alternativo de tipo fibra natural para minimizar costos y alivianar los 

bloques y por ende las cargas de la misma estructura. 

• Obtención de la fibra de maíz 

La fibra de maíz se obtuvo de manera manual, es decir una vez adquirido el maíz a 

través de los agricultores de Sancán se procedió a separar la panca de la mazorca para luego 

seleccionar las hojas que estén secas y en buen estado, e inmediatamente hacerla delgados 

hilos en sentido vertical es decir a lo largo de a panca de maíz entre 2 a 5 mm de espesor y 10 

cm de largo aproximadamente y de esta manera obtener la fibra. 

Una vez que se obtiene la fibra procedemos a cortarla en sentido horizontal para 

obtener fibras más cortas y evitar que se enreden a la hora de desmoldar los bloques. 
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Figura 47 

Detalle de la obtención de la fibra de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Fabricación de los bloques con fibra de maíz. 

Para la fabricación de los bloques se utilizó un procedimiento similar al de un 

hormigón común para este elemento, pero reemplazando cierto porcentaje de los áridos con 

fibra de maíz con el fin de obtener una resistencia de 30 a 40 kg/cm2 o próxima a esta que 

nos permita dar seguridad a la vivienda y cumplir con las especificaciones técnicas de la NTE 

INEN: 3066 por ello el tema constructivo de la vivienda con estos componentes no difiere en 

absoluto con las tradicionales. 

Para el respectivo estudio se propusieron 3 muestras con diferentes agregados y 

ensayos de rotura en diferentes edades; secados al sol, a los 7, 14 y 28 días de remojo. 

La preparación del hormigón fue manual, mezclando los materiales acorde a sus 

dosificaciones donde las proporciones de fibra representaban el 25%, 50% y 75% en relación 

a la arena que será mezclado con una porción de cemento y agua. 

Tabla 22 

Dosificación del hormigón para los bloques con fibra de maíz 

DESCRIPCIÓN 
CEMENTO ARENA FIBRA DE MAÍZ 

kg % kg % kg 

I 17 75 70 25 1,65 

O 17 50 46,6 50 3,22 

X 17 25 23,45 75 5,02 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez obtenida la fibra de maíz, se comienza a pesar los otros agregados (cemento, 

arena y agua) acorde a su dosificación y mezclamos los componentes secos para luego de a 

poco ir vertiendo el agua hasta que se obtiene una mezcla homogénea y proceder a compactar 

manualmente en la maquina vibratoria ya engrasada previamente. Una vez que termina este 

proceso se desmoldan los bloques y se dejan fraguar, luego de este proceso un grupo se seca 

al sol, mientras que los otros se sumergen en una pileta y a medida que pasan los días se van 

sacando para realizarle las pruebas de resistencia a la compresión. 

A continuación, se muestra en fotografías el proceso de la fabricación de los bloques: 

Figura 48 

Selección de los agregados para la fabricación de los bloques 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49 

Arena, cemento y fibra de maíz medidos según sus proporciones para proceder a mezclar 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 50 

Mezcla de los componentes solido del bloque 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 51 

Mezcla homogénea ya preparada 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52 

Vaciado de la mezcla preparada en la máquina vibradora de bloques 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 53 

Bloques recién salidos de la             maquina vibradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 

Bloques de fibra de maíz secados al sol 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 55 

Resumen de los compuestos de los bloques con fibra de maíz  

Fuente: Elaboración propia 

Ensayo de compresión 

Una de las propiedades mecánicas más importantes que deben de cumplir los bloques 

es la resistencia a la compresión ya que permite conocer la capacidad que tiene un material 

para soportar una carga estática. La resistencia requerida de un bloque hueco es de 40 kg/cm2 

según las especificaciones técnicas. 

Las dimensiones de los bloques a ensayar en este proyecto son de 9 x 19 x 39 cm 

respectivamente, cabe recalcar que como los bloques son tipo experimental y están 

compuestos con fibra de maíz se han realizado 12 muestras las mismas que serán llevadas a 

laboratorio a la prensa. A continuación, se muestran imágenes del proceso del ensayo de 
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compresión de los bloques: 

Figura 56 

Prueba de resistencia a la compresión de los Bloques con fibra de maíz 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 

Resultado de los bloques luego de haber pasado por la prueba de resistencia de compresión 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58 

Proceso de fabricación de los bloques de fibra de maíz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Resultado de los ensayos de compresión de los bloques con fibra de maíz. 

Tabla 23 

Resultados del ensayo de compresión de los bloques con fibra de maíz 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

LABORATORIO DE SUELOS Y RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

TESISTA: SOLORZANO PALACIOS CRISTINA ELIZABETH 

DISEÑO: VARIOS NORMA: NTE INEN  639 

RELACIÓN A/C: 0,67 FECHA: VARIOS 

DATOS DE BLOQUE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ESPESOR. P (cm) 9 MASA (kg) VARIOS 

ANCHO. P (cm) 40 ÁREA DEL BLOQUE (cm2) 280 

ALTURA. P (cm) 20 TIPO DE FALLA ROTURA 

DISEÑO 
 

 

ADITIVO 

COMPRESIÓN 

Resistencia f´c (kg/cm2) 

 

DESCRIPCIÓN 

% DE 

FIBRA 

DE MAÍZ 

Bloque 

secado al 

sol 

 

7 Días 

 

14 Días 

 

28 Días 

I 25 - 36 25 32 37 

O 50 - 33 23 31 36 

X 75 - 32 21 30 35 
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Tabla 24 

Grafica de los resultados del ensayo de compresión de los bloques con fibra de maíz 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

LABORATORIO DE SUELOS Y RESISTENCIA DE 

MATERIALES 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

TESISTA: SOLÓRZANO PALACIOS CRISTINA ELIZABETH 

DISEÑO: VARIOS NORMA: NTE INEN 639 

RELACIÓN A/C: 0,67 FECHA: VARIOS 

DISEÑOS 

ESPESOR. P (cm) 9 MASA (kg) VARIOS 

ANCHO. P (cm) 40 ÁREA DEL BLOQUE (cm2) 280 

ALTURA. P (cm) 20 TIPO DE FALLA ROTURA 

DATOS 

 I (25%) O (50%) X (75%) 

Boque secado al sol 36 33 32 

7 Días 25 23 21 

14 Días 32 31 30 

28 días 37 36 35 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando un análisis comparativo del resultado de la resistencia a la compresión de 

los bloques con fibra de maíz incorporado, se pudo evidenciar notoriamente que el 25% del 

material compuesto con fibras de residuos del cultivo de maíz a los 28 días presenta la mayor 

resistencia, razón por la cual podemos considerar que la fibra de maíz tiene un pequeño 

aporte a la resistencia de compresión al acercarse a los valores requeridos por las 

especificaciones técnicas con la resistencia de los bloques tradicionales. 

5.2.4 Cubierta 

La cubierta será de plancha dura techo plus (espesor 0.30 mm.). Una vez compradas 

las planchas serán trasladadas de manera cuidadosa para evitar que se deformen. 

Las cañas que soportaran las planchas de dura techo se compraran acorde a las 

medidas establecidas en el diseño (R=16cm), ubicados a la distancia requerida y colocadas de 

manera adecuada, estas cañas serán tratas y barnizadas. 

5.3 Objetivo 3_ Diseñar un prototipo de una vivienda de interés social utilizando 

materiales alternativos de la zona para el sector Sancán. 

A continuación, se presenta el análisis de diseño estructural y planimétrico a través de 

un algoritmo de Excel para estructuras de Bambú y de AutoCAD, en base a las normas NEC 

(Estructuras de guadua GaK). 

El prototipo de diseño de la vivienda parte de la elección del área de construcción 

acorde a lo expuesto por el MIDUVI 2018, en las Directrices para el desarrollo de proyectos 

de vivienda de interés social en el Capítulo II directrices generales y especificas 

referenciando al Art. 5.- Directrices Específicas, el literal a. establece que: Las tipologías de 

las viviendas de interés social deberán tener una superficie de al menos de 49 metros 

cuadrados de construcción. 

5.3.1 Ingreso de datos a algoritmo Excel para el diseño de la estructura 

Paso 1: Se propone un diámetro de la caña con a que se desea trabajar y calculamos la 

inercia de la sección transversal.  

Tabla 25 

Geometría y propiedades del bambú 
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ALGORITMO PARA ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

VARIABLE VALOR UNIDADES DEFINICIÓN. EXTRAS 

0.- INGRESO DE LA GEOMETRÍA Y PROPIEDADES DEL BAMBÚ 

D 18 cm Diámetro mayor 
 

t 1,8 cm Espesor del bambú 
 

d 14,4 cm Diámetro menor 
 

Io= 3042,33 Cm4 Inercia de la sección trasversal 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Se configuran los vanos  

Figura 59 

Cuadro de diseño de la vivienda  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 

Configuración de vanos 

CONFIGURACIÓN DE VANOS (cuadro de diseño) 

Vizq 3 m Vano izquierdo 
 

Vder 4 m vano derecho 
 

Vsup 3,5 m vano superior 
 

Vinf 3,5 m vano inferior 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Se definen las propiedades físicas-mecánicas acorde a la norma y se 
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trasforman sus unidades de medida a Kgf/cm2, luego se determinan los módulos de corte 

dividendo los módulos de elasticidad para 28. Los datos fueron tomados de las normas NEC-

SE-GUADUA de la tabla 6 (módulos de elasticidad, el (MPa), CH=12%), que se encuentra 

citada en el marco teórico en la página 26, tabla 7. 

Tabla 27 

Propiedades físico-mecánicas de bambú  

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS 

E0.5 122366,4 Kgf/cm2 Módulo de Elasticidad 0.5. 
 

E0.05 76479 Kgf/cm2 Módulo de Elasticidad 0.05. 
 

Emin 40788,8 Kgf/cm2 Módulo de Elasticidad mínimo. 
 

G0.5 4370,23 Kgf/cm2 Módulo de corte 0.5. 
 

G0.05 2731,39 Kgf/cm2 Módulo de corte 0.05. 
 

Gmin 1456,74 Kgf/cm2 Módulo de corte mínimo. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3: Se toman los datos de los esfuerzos admisibles encontrados en a tabla 5 (Esfuerzos 

admisibles, Fi (MPa), CH=12%), página 25 y se transforman sus unidades a Kgf/cm2 . 

Tabla 28  

Transformación de unidades de los esfuerzos admisibles 

ESFUERZOS ADMISIBLES 

Fb 152,96 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a Flexión. 
 

Ft 193,75 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a Tracción. 
 

Fc 142,76 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a Compresión longitudinal. 
 

Fp 14,28 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a compresión trasversal. 
 

Fv 12,24 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a Corte. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4: Se determina la carga de diseño, para ello en el caso de la carga muerta se 

considera la carga por instalaciones con un factor de mayoración a criterio de diseñador 

donde se consideró 15 Kgf/m2, más el peso del techo de 2 Kgf/m2, y una carga viva de  70 

Kgf/m2, que va acorde a la normativa en función de la utilidad de la estructura (NEC cargas 

no sísmicas, pág. 29).  
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Tabla 29  

Ingreso de datos de las cargas muertas 

CARGAS MUERTAS 

Lh 0 Kgf/m2 Loseta de hormigón (En función del espesor). 
 

M 0 Kgf/m2 Mampostería. 
 

Acabados 0 Kgf/m2 Acabados. 
 

Pm 0 Kgf/m2 Piso de madera. 
 

Lb 0 Kgf/m2 Latilla de bambú. 
 

Ins 15 Kgf/m2 Instalaciones. 
 

Techo 2 Kgf/m2 Techo (raso). 
 

CARGA M adc 17 Kgf/m2 Carga muerta total. 
 

CARGA VIVA 

CARGA L 70 Kgf/m2 carga viva total 
 

     
CARGA DE DISEÑO 

CARGA M+L 87 Kg/m2 Carga de diseño. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5: Se ingresan los datos del porcentaje de la temperatura media anual, y de la 

humedad de equilibrio de la madera media anual de la zona de Jipijapa-Manabí, los datos 

fueron tomados de las tablas que se muestras en las normas INEN capítulo 7: estructuras de 

madera, dentro del Apéndice 3. Media Anual de HE de Madera en Varias Localidades del 

Ecuador, pág. 49. 

Tabla 30  

Ingreso de datos de la zona donde se construirá la vivienda  

DATOS DE LA ZONA 

CH 17,7 % Contenido de humedad del sitio. 
 

T (ºc) 21,6 GRADOS C. Temperatura de la zona del proyecto. 
 

Ct (parcial) 1 
 

Coeficiente parcial de modificación de temperatura. 
 

C serv. Seco - Condiciones de servicio. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 6: Se ingresa el número de filas, columnas y diámetro del culmo de guadua que 

se pretenden utilizar en las correas o también denominadas en esta sección vigas secundarias 

y se determinan sus propiedades.  
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Tabla 31  

Ingreso de las dimensiones de las vigas secundarias  

1.- VIGAS SECUNDARIAS 

     

 
SECCIÓN  1C1F              (16 cm) (ver tabla 00A) 

 
ÁREA 72,38 cm2 Área de la sección. 

 
Ycg (cm) 8 cm Centro de gravedad y-y. 

 
Xcg (cm) 8 cm Centro de gravedad x-x. 

 
Inercia (cm4) Y-Y 1899,31 cm4 Momento de Inercia y-y. 

 
radio de giro Y-Y 5,12 cm Radio de giro y-y. 

 
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 237,41 cm3 Módulo de sección y-y. 

 
h (cm) 16 cm Altura total de la sección. 

 
Inercia (cm4) X-X 1899,31 cm4 Momento de inercia x-x. 

 
radio de giro X-X 5,12 cm Radio de giro x-x. 

 
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 237,41 cm3 Módulo de sección x-x. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Paso 7: Se selecciona la condición de servicio de la tabla 32 y se estima el número de 

correas que se utilizaran en el sentido más crítico de los vanos, se recomienda que la 

separación entre los culmos sea igual o menor a 50 cm.  

Tabla 32:  

Deflexiones admisibles (mm) 

T
A

B
L

A
 0

0
B

: 
D

E
F

L
E

X
IO

N
E

S
 N

O
R

M
A

T
IV

A
S

 

P
E

R
M

IS
IB

L
E

S
 

 
DEFLEXIONES ADMISIBLES (mm) 

 

 Condición de Servicio 
Cargas 

vivas (I/k) 

Viento o 

Granizo (I/k) 

Cargas totales 

(I/k) Nota 2 

 

  

 
Cielo rasos de pañete o yeso 360 360 240 

ELEMENTOS 

DE CUBIERTA/ 

TECHOS. 

 
Otros cielos rasos 240 240 180 

 
Sin cielo raso 240 240 180 

 
Techos planos Nota 1 Nota 1 300 

 
Techos industriales     200 

     

 
Elemento de entrepiso 360   240 

ENTREPISO 

 
Entrepisos rígidos 

  
360 

 
Con acabado frágiles   240 240 MUROS 

EXTERIORES 
 

con acabados flexibles   240 240 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33:  

Cálculo de la deflexión admisible  

DATOS DE VIGAS 

NVS 7 u Número de vigas secundarias. 
 

Sentido X 
 

Sentido de vigas. 
 

Lvs 3,5 m Longitud máxima de la viga secundaria. 
 

Sepvs (D<S<= 50 cm) 50 cm Separación de las vigas secundarias. 
 

q 43,50 Kgf/m Cargar lineal sobre vigas secundarias. 
 

V 76,13 Kgf Cortante actuante sobre la viga secundaria. 
 

M 66,609375 kgf.m Momento actuante sobre la viga secundaria. 
 

Servicio  Sin cielo raso 
  

Delta 180 Coeficiente de deflexión 
 

D.ads 19 mm Deflexión admisible normativa 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 8: Se calculan las cargas para las deflexiones y sección acorde a las fórmulas 

expuestas por la norma según el porcentaje de humedad de la zona, que se encuentran en a 

tabla 15 de este texto Cargas w para el cálculo de sección y deflexión página 33.              

Tabla 34:  

Cálculo de carga para secciones. 

CÁLCULO DE CARGA PARA SECCIONES. 

W 52,00 Kgf/m Carga para el cálculo de sección. 
 

W-i 43,50 Kgf/m Carga para deflexiones inmediatas. 
 

W-f 81,30 Kgf/m Carga para deflexiones diferidas. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 9: Se calculan las inercias por demanda de diseño para controlar las deflexiones 

en función de la fórmula que nos brinda a NEC en las especificaciones de estructuras de 

GaKs para el cálculo de deflexiones de guadua (carga uniformemente distribuida), que se cita 

en este texto en la tabla 12 pagina 31, donde se despeja la inercia ya que tenemos el valor de 

la deflexión, y por último se verifica que se cumpla con la demanda capacidad para E 0.05 y 

para el E.min preferencial, este último no es exigido que se cumpla. 
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Tabla 35  

Inercias por demanda de diseño para control de deflexiones. 

INERCIAS POR DEMANDA DE DISEÑO PARA CONTROL DE DEFLEXIONES. D/C 

PARA (E 0.05) 
    

Iw (E005) 683,25 cm4 Inercia para el cálculo de sección. 36,0% 

Iw-i (E005) 571,56 cm4 Inercia para verificación de deflexiones i. 30,1% 

Iw-f (E005) 1068,23 cm4 Inercia para verificación de deflexiones f. 56,2% 

PARA (E min) 

PREFERENCIAL 
    

Iw (Emin) 1281,08 cm4 Inercia para el cálculo de sección. 67,4% 

Iw-i (Emin) 1071,68 cm4 Inercia para verificación de deflexiones i. 56,4% 

Iw-f (Emin) 2002,93 cm4 Inercia para verificación de deflexiones f. 105,5% 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 10: Se calcula la flexión de las vigas, verificando los datos emitidos por la 

norma en la tabla 9 de coeficientes de modificación por duración de carga de este esté 

documento en la página 27 donde la duración por carga se considera permanente. 

De la tabla 10 de este texto tomaremos el dato de los coeficientes de modificación por 

contenido de humedad para flexión, pagina 28. 

De la taba 11 de este texto, página 28, tomaremos el coeficiente de modificación por 

temperatura (Ct), en base a la temperatura promedio anual del sitio. 

De la tabla 16, página 34, tomamos el coeficiente de modificación por estabilidad 

lateral de vigas (Cl), donde se debe determinar la relación d/b para poder escoger el valor Cl y 

de la taba 14, página 32, se debe hacer la relación l/De en función de los culmos 

seleccionados, para tomar el valor del coeficiente de modificación por cortante (Cc). 

El valor de coeficiente de modificación por forma (CF) será de 1 y el coeficiente de 

modificación por distribución de cargas (Cr) será de 1 o en todo caso se puede considerar 1.1 

según su criterio técnico.  

Figura 60 

Culmo de guadua Seleccionado para la viga (d= 16 cm) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36 

Análisis de la flexión  

FLEXIÓN 

H/D 1 cm/cm No requiere soporte lateral 
 

CD 0,9 

0,62 

Coeficiente de modificación por duración de la carga 
 

Cm 0,74 Coeficiente de modificación por contenido de humedad 
 

Ct 1 Coeficiente de modificación por temperatura. 
 

Cl 1 Coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas. 
 

CF 1 Coeficiente de modificación por forma.  
 

Cr 1 Coeficiente de modificación por distribución de cargas. 
 

Cc 0,93 Coeficiente de modificación por cortante. 
 

f`b 94,74 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible modificado a flexión. 
 

fb 28,06 Kgf/cm2 Esfuerzo a flexión actuante. 
 

D/C 29,6% Demanda/Capacidad. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 11: Se calcula el cortante de las correas, para eso se mantiene los datos 

seleccionados en el paso 10 solo modifica el coeficiente de modificación por contenido de 

humedad, ya que en este caso se considera en base a cortante, y por último se comprueba que 

cumpla con la demanda/capacidad. 

Tabla 37 

Análisis de cortante  

CORTANTE 

Vcal 69,165 Kg Cortante de cálculo  
 

CD 0,9 

0,69 

Coeficiente de modificación por duración de la carga 
 

Cm 0,83 Coeficiente de modificación por contenido de humedad ( Ecuador). 

Ct 1 Coeficiente de modificación por temperatura. 
 

CL 1 Coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas (H/b). 
 

CF 1 Coeficiente de modificación por forma.  
 

Cr 1 Coeficiente de modificación por distribución de cargas. 
 

Cc (Lvs/D 

mayor 15) 
0,93 Coeficiente de modificación por cortante. 

 
F`v 8,50 Kg/cm2 Esfuerzo admisible modificado para corte. 

 
Fv 1,90 Kg/cm2 Esfuerzo cortante. 
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D/C 22,3% Demanda/Capacidad. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 12: Se determina el aplastamiento para ello se mantienen los datos seleccionados 

en el paso 10 solo modifica el coeficiente de modificación por contenido de humedad, ya que 

en este caso se toma este valor en función de la compresión de la tabla 10, se comprueba que 

cumpla con la demanda capacidad. 

Tabla 38 

Análisis de aplastamiento 

APLASTAMIENTO 

b 18 cm 

Ancho de apoyo donde descansa la viga secundaria (>= 

Diámetro exterior). 

CD 0,9 

0,69 

Coeficiente de modificación por duración de la carga 
 

Cm 0,83 Coeficiente de modificación por contenido de humedad 
 

Ct 1 Coeficiente de modificación por temperatura. 
 

CL 1 Coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas. 
 

CF 1 Coeficiente de modificación por forma.  
 

Cr 1 Coeficiente de modificación por distribución de cargas. 
 

Cc 0,93 Coeficiente de modificación por cortante. 
 

C-relleno o C-vacio SI 
 

Condición de relleno de mortero 
 

F`p 9,92 Kg/cm2 Esfuerzo admisible modificado para corte transversal. 
 

tpromedio= 1,8 cm Espesor promedio en función de los culmos utilizados. 
 

Fp 0,57 Kg/cm2 
  

D/C 5,8% Demanda/Capacidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 13: Se calcula la tensión de la viga acorde a los coeficientes ya determinados 

solo se revisa el coeficiente de modificación por contenido de humedad, ya que en este caso 

se considera en función de la tracción ver tabla 10 y se comprueba que cumpla con la 

demanda capacidad. 

Tabla 39 

Análisis de la tensión  

TENSIÓN 

CD 0,9 
0,69 

Coeficiente de modificación por duración de la carga 
 

Cm 0,83 Coeficiente de modificación por contenido de humedad 
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Ct 1 Coeficiente de modificación por temperatura. 
 

CL 1 Coeficiente de modificación por estabilidad lateral de vigas. 
 

CF 1 Coeficiente de modificación por forma.  
 

Cr 1 Coeficiente de modificación por distribución de cargas. 
 

Cc 0,93 Coeficiente de modificación por cortante. 
 

F`p 134,60 Kg/cm2 Esfuerzo admisible modificado para corte transversal. 
 

Fuerza sismo 1000 kgf Tracción por efecto de sismo.  
 

Fp 13,82 Kg/cm2 
  

   D/C 10,3%     Demanda/Capacidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 15: Para analizar a sección adecuada de las vigas principales, se sigue el mismo 

proceso que se realizó en diseño de las vigas secundarias, para ello se determina cada 

parámetro y se comprueba que cumpla con cada especificación técnica. 

Tabla 40 

Análisis de los parámetros a cumplir de las vigas principales 

 

2.- VIGAS PRINCIPALES 

SECCIÓN 1C2F (ver tabla 00A)  
ÁREA 144,76 cm2 Área de la sección  
Ycg (cm) 16 cm Centro de gravedad y-y  
Xcg (cm) 8 cm Centro de gravedad x-x-  
Inercia (cm4) Y-Y 13063,56 cm4 Momento de Inercia y-y-  
radio de giro Y-Y 9,50 cm Radio de giro y-y  
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 816,47 cm3 Módulo de sección y-y  
h (cm) 32 cm Altura total de la sección  
Inercia (cm4) X-X 3798,62 cm4 Momento de inercia x-x  
radio de giro X-X 5,12 cm Radio de giro x-x  
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 474,83 cm3 Módulo de sección x-x  

    
DATOS DE VIGAS 

# espacio 2  Número de espacios entre vigas secundarias.  

L min vano 3,50 m Longitud menor del vano de diseño. 

L viga principal 4,00 m Longitud de la viga principal.  

C ap 152,25 Kg Carga aplicada puntual a la viga principal.  

V 76,13 Kgf Cortante actuante sobre la viga Principal. 

M 76,13 kgf.m Momento actuante sobre la viga principal. 

Qd 52,06 Kg/m Carga muerta distribuida 

QL 214,38 Kg/m Carga viva distribuida. 

Servicio  
Sin cielo 

raso  
Delta 180 Coeficiente de deflexión 

Dads 22 mm Deflexión admisible normativa 

    
CÁLCULO DE CARGA PARA SECCIONES. 

W 318,50 Kgf/m carga para el cálculo de sección. 

W-i 266,44 Kgf/m carga para deflexiones inmediatas. 

W-f 197,93 Kgf/m Carga para deflexiones diferidas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Paso 16: Ingresamos el valor del diámetro, y número de culmos, identificados como 

filas y columnas que se estima utilizar en las columnas y se determinan sus propiedades.  

Tabla 41 

Datos de la columna  
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Fuente: Elaboración propia 

Paso 17: Se calcula la fuerza sísmica y se presenta el espectro, para ello primero se analiza la 

zona sísmica en la que se pretende realizar el diseño, por lo cual analizamos el mapa para 

diseño sísmico, que lo encontramos en la norma NEC de cargas sísmicas diseño sismo 

resistente (NEC-SE-DS), pag. 27, luego de mapa esta una taba donde tomaremos el valor del 

factor z. Seguido se toman los datos del coeficiente l, acorde a la tabla (Tipo de uso, destino e 

importancia de la estructura), que se encuentra citada más adelante, esta también fue tomada 

de la NEC-SE-DS 

Se determina el facto Fa, de la tabla (Tipo de suelo y Factores de sitio Fa), acorde al 

perfil de suelo y factor z.  

Figura 61 

Ecuador, zonas sísmicas para propósito de diseño y valor de factor de la zona z  

 

Fuente: (NEC, 2011) 

3.- COLUMNAS 

SECCIÓN  1C1F (18cm) (ver tabla 00A)  
ÁREA 91,61 cm2 Área de la sección  
Ycg (cm) 9 cm Centro de gravedad y-y  
Xcg (cm) 9 cm Centro de gravedad x-x-  
Inercia (cm4) Y-Y 3042,33 cm4 Momento de Inercia y-y-  
radio de giro Y-Y 5,76 cm Radio de giro y-y  
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 338,04 cm3 Módulo de sección y-y  
h (cm) 18 cm Altura total de la sección  
Inercia (cm4) X-X 3042,33 cm4 Momento de inercia x-x  
radio de giro X-X 5,76 cm Radio de giro x-x  
S Módulo de sección(cm3) Y-Y 338,04 cm3 Módulo de sección x-x  
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Tabla 42 

Valores de factor z en función de la zona sísmica adoptada  

ZONA SÍSMICA I II III IV V VI 

Valor factor z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización del 

peligro sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: (NEC, 2011) 

Taba 43  

Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de usa, destino e importancia Coeficiente l 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. Instalaciones 

militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o estacionamientos para 

vehículos y aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 
Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros de atención de 

emergencias. Estructuras que albergan equipos de generación y distribución 

eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, 

explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras 

de ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan 

más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco 

mil personas. Edificios públicos que requieren operar continuamente 
1.3 

Otras 

estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro de las 

categorías anteriores 
1.0 

Fuente: (NEC, 2011) 

Taba 44  

Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

Tipo de perfil 

de suelo 
I II III IV V VI 

Factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1,18 

D 1.6 1.4 1.23 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.5 1.39 1.26 1.14 0,97 

F 
Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la sección 

10.6.4 

Fuente: (NEC, 2011) 

 

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 
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ubicación geográfica del proyecto r = 1 para tipo de suelo A, B o C r = 1.5 para tipo de suelo 

D o E.  (NEC, 2016) 

Figura 62 

Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones   

 

Fuente: (NEC, 2011) 

Tabla 45 

Cálculo de la fuerza sísmica  

FUERZA SÍSMICA (POR RESPUESTA DE ESPECTRO) 

Z 0,5 g Factor de zona. 
 

I 1 
 

Factor de importancia. 
 

ø p 1 
 

Factor de planta. 
 

ø e 1 
 

Factor de elevación. 
 

Fs 2 
 

Comportamiento no lineal de suelos 
 

Fd 1,5 
 

Ampliación de las ordenadas del espectro. 
 

Fa 0,97 
 

Ampliación del suelo. 
 

R 2 
 

Factor de reducción de respuesta Sísmica.  
 

n 1,8 
 

Relación de la aceleración espectral 
 

r 1,5 
   

To 0,31 s 
  

Tc 1,70 s 
  

T estructura 0,35 s Periodo de la estructura 
 

Sa 0,873 g Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

Westructura 2000 Kgf Peso de la estructura.  
 

C basal 0,44 
 

Coeficiente de cortante basal 
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V basal 873,00 Kgf Cortante Basal. 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63 

Respuesta de Espectro  

 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 18: Se establecen las cargas gravitacionales actuantes desde el Etabs. 

Tabla 46  

Cargas gravitacionales actuantes 

CARGAS GRAVITACIONALES ACTUANTES 

N pisos 1 
 

Números de pisos. 

At 12,25 m2 Área tributaria. 

P columna 1065,75 Kgf Carga aplicada a la columna. 

P columna 

(programa) 1000 Kgf Carga aplicada a la columna desde el programa (sismo).  

M programa 300 Kg-m Momento aplicado a la columna desde el programa (sismo).  

V programa 2000 Kg Cortante aplicado a la columna desde el programa (sismo).  

T programa 500 Kg Tensión aplicada a la columna desde el programa (sismo).  

Nex 1 u Número de ejes en "X". 

Ney 1 u Número de ejes en "Y". 

Nte 1 
 

Número total de columnas.  

Fuente: Elaboración propia 

Paso 19: Se determinan y analizan todos los datos referentes a la compresión axial, 

los coeficientes son los mismo que se han seleccionado con anterioridad, solo de modifica  el 

coeficiente de modificación por contenido de humedad y se verifica que cumpla con la 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5A
ce

le
ra

ci
ó

n
 e

n
 f

u
n

ci
ó

n
 d

e 
g 

 (
m

/s
2)

T=Periodo (s) 

Sa (aceleración)

REDUCIDO



 

109 
 

demanda capacidad.  

Tabla 47 

Cálculo de la compresión axial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 19: Se calculan todos los esfuerzos en base a los datos anteriores. 

Tabla 48 

Cálculo de la tensión axial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 20: Por último, verificamos que se cumpa con restricción de flexo-compresión 

Tabla 49 

Cálculo de la flexo-compresión. 

COMPRESIÓN AXIAL 

CD 0,9 

0,20 

Coeficiente de modificación por duración de la carga 

Cm 0,74 Coeficiente de modificación por contenido de humedad 

Ct 1 Coeficiente de modificación por temperatura. 

CF 1 Coeficiente de modificación por forma.  

Cr 1 Coeficiente de modificación por distribución de cargas. 

Cc 0,93 Coeficiente de modificación por cortante. 

CP 0,328 Coeficiente de modificación por estabilidad de columnas. 

C 0,8  Valor para cualquier sección. 

F`c 88,42 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a la compresión paralela a la fibras, modificado sin CP 

FCE 3,12   

FCE/F`c 0,36  
 

Lcolumna 2,7 m Altura de la columna. 

k 2,4  Coeficiente de longitud efectiva 

 

Le 6,48 m Longitud efectiva  
  X-X 112,45  Relación esbeltez del elemento x-x. (<150)  
  Y-Y 112,45  Relación esbeltez del elemento y-y. (<150)  
F`c 29,01 Kgf/cm2 Esfuerzo admisible a la compresión paralela a la fibras, modificado sin CP 

Ck 131,71  Esbeltez Ck, límite entre columnas.  
C columna INTERMEDIA  Clasificación de  columnas.  
Fc 15,49 Kgf/cm2 Esfuerzo de compresión paralelo a la fibra actuante.  

D/C 17,5% Demanda sobre capacidad.  
 

TENSIÓN AXIAL 

ft 5,46 Kgf/cm2 Esfuerzo de Tensión actuante.  
fb 0,89 Kgf/cm2 Esfuerzo de Flexión actuante.  
f`t 39,37 Kgf/cm2 Esfuerzo de tensión admisible modificado.  
f`b 31,08 Kgf/cm2 Esfuerzo de flexión admisible modificado.  

 0,17 CORRECTO   
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el cálculo del diseño de la cimentación: 

Paso 1: se ingresan los datos de la capacidad admisible del suelo, la resistencia del 

hormigón que se pretende utilizar en la cimentación, la resistencia a fluencia del acero, la 

fuerza axial, el momento en el sentido x y en el sentido y será 0. Las dimensiones del dado 

(C1 Y C2) van acorde a las dimensiones de las cañas utilizadas en las columnas en este caso 

utilizaremos culmos de 18 cm, por lo tanto, se considera un excedente y el dado será de 22 x 

22 cm, la altura h como tanteo se toma un valor de 30cm, el recubrimiento será mínimo de 7 

cm según las normas, por último, se ingresa el valor del brazo de palanca.  

5.3.2 Ingreso de datos al algoritmo Excel para diseño de la cimentación  

Tabla 50  

Cálculo de las dimensiones de las zapatas   

CÁLCULO Y DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS (EXCÉNTRICAS O CONCÉNTRICAS) 

/Datos (sólo modificar los datos en color amarillo):               

qa= 2,12 Tn/m2           

f'c= 
210 

Kg/cm2 

 

  
 

            

fy= 4200 Kg/cm3             

fs= 1                 

                    

Pz= 1 Tn               

Mx= 0 Tn-m               

My= 0 Tn-m               

                    

Pzd= 1 Tn               

Mxd= 0 Tn-m               

Myd= 0 Tn-m               

                    

c1, 

c2= 
0,22 

m               

h= 0,3 m               

r= 0,07 m               

d= 0,32 m               

bpcx, 

bpex= 
0,39 

m               

FLEXO-COMPRESIÓN. 
     

Ncr 5468,88 kg Carga Crítica de Euler.  
km 1,41  Coeficiente de magnificación de momento. 

 0,57 CORRECTO   
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bpcy, 

bpey= 
0,39 

m               

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Se debe ingresar un valor tentativo de la dimanación de la base y verificar que 

el valor de la longitud sea próximo a este, e ingresar el valor de las dimensiones consideradas 

según su criterio, en este caso por conservadores se tomó un valor de 1m x 1m, que es el área 

mínima que establece la norma para el diseño de un plinto.  

Tabla 51 

Cálculo del área del cimiento  

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DEL CIMIENTO 

            

qus= 2,1 Tn/m2       

            

Ac= 0,4716981 m2       

B= 1 m     

L= 0,47169811 m       

DIMENSIONES AJUSTADAS       

B= 1 m     

L= 1 m     

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3: se calculan las excentricidades, las cuales serán 0 ya que consideramos el 

momento 0 y determina el valor de las reacciones en cada uno de sus extremos y se realiza 

una sumatoria de todas. 

Tabla 52 

Cálculo de las excentricidades de las cargas  

/Cálculo de las excentricidades de cargas:     

ex= 0,000 m   Correcto     

                      

ey= 0,000 m   Correcto     

                    

/Determinación de reacción neta del suelo:     

                    

Rus= 1,0 Tn/m2   Correcto   

                    

/Determinación de reacciones netas hacia la losa, bajo cargas de últimas: 

                    

ex= 0,000 m   Correcto   

                    

ey= 0,000 m   Correcto   
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Rus1= 1,0 Tn/m2   

        

Rus2= 1,0 Tn/m2   

        

Rus3= 1,0 Tn/m2   

        

Rus4= 1,0 Tn/m2   

        

Rum= 1,0 Tn/m2   

Fuente: Elaboración propia 

Paso 4: se calcula la flexión en el sentido x y y, para ello se determinan los momentos 

y se verifica el peralte. 

Tabla 53 

Cálculo del diseño a la flexión en ambos sentidos del cimiento 

DISEÑO A FLEXIÓN EN EL SENTIDO "B" Y "L" 

  

Fs extra= 1             

                

/Determinación de momentos 

"X"   

/Determinación de momentos 

"Y" 

M= 0,07605 Tn-m       M= 0,0761 Tn-m 

Mu= 0,07605 Tn-m       Mu= 0,0761 Tn-m 

             

       /verificación del peralte:   

    d=1,58 cm    

    d as=32,00 cm    

Fuente: Elaboración propia 

Paso 5: se calcula el acero requerido y se determinan el número de varillas acorde al 

diámetro seleccionado de estas. 

Tabla 54 

Cálculo del área de acero requerido  

CALCULO DEL ÁREA DEL ACERO REQUERIDO 

/Acero requerido     /Acero requerido 

              

As= 0,06 cm2   As= 0,06 cm2 

              

/Acero mínimo     /Acero mínimo 

              

Asm= 10,67 cm2   Asm= 10,67 cm2 

              

/Acero elegido     /Acero elegido 
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Asm= 10,67 cm2   Asm= 10,67 cm2 

              

/Acero total longitudinal   /Acero total longitudinal 

              

Asm= 10,67 cm2   Asm= 10,67 cm2 

              

    /Número de varillas por ancho total "L".   

  12     12 

              

# V= 9,43   # V= 9,43 

              

    /Separación de varillas en el lado "L"   

9 varillas cada    

 

9 
 

varillas cada 10 cm 
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          

Fuente: Elaboración propia 

Paso 6: se realiza el cálculo del diseño al cortante  

Tabla 55 

Diseño al cortante   

DISEÑO AL CORTANTE 

               

/Determinación del cortante en "X"   /Determinación del cortante en "Y" 

                  

Rusc1= 1,0 Tn/m2   Rusc1= 1,0 Tn/m2   

                

Rusc2= 1,0 Tn/m2   Rusc2= 1,0 Tn/m2   

                

Ruscp= 1,0 Tn/m2   Ruscp= 1,0 Tn/m2   

 

10cm 
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/Cortante que actúa sobre la sección Crítica. /Cortante que actúa sobre la sección Crítica. 

                        

Vu= 70,00 Kg       Vu= 70,00 Kg       
 
/ Esfuerzo cortante que actúa sobre la sección. / Esfuerzo cortante que actúa sobre la sección. 

                        

Vu= 0,03 Kg/cm2       Vu= 0,03 Kg/cm2       

Peralte correcto   Peralte correcto     

                          

/ Cortante resistente    / Cortante resistente         

                          

Vc= 7,68 kg/cm2       Vc= 7,6804 kg/cm2         

Fuente: Elaboración propia 

Paso 7: por último, calculamos el diseño al punzonamiento y verificamos que este 

correcto.  

Tabla 56 

Diseño al punzonamiento 

 

Correcto 

 

 

DISEÑO AL PUNZONAMIENTO 

      

Ruscr= 0,10 Kg/cm2 

      

/Fuerza cortante sobre la sección crítica. 

      

Vu= 70,84 Kg 

      

/Esfuerzo cortante por punzonamiento. 

      

Vu= 0,29 Kg/cm2 

      

/Esfuerzo resistente a corte por punzonamiento. 

      

Vu= 14,49 Kg/cm2             
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5.3.3 Cálculo de la conexión del cimento con el culmo de caña guadua. 

Proceso: se debe ingresar los valores del diámetro y espesor del culmo de guadua 

utilizado en las columnas, y se calcula la sección transversal y la carga limite producto del 

esfuerzo a corte. Luego se selecciona el diámetro de la varilla y la fluencia del acero que se 

pretende utilizar como conexión, y se calcula el límite de esfuerzo a la rotura del acero, la 

sección transversal de la varilla y la fuerza a corte recibida de la varilla y verificamos que la 

demanda capacidad sea correcta. Por último se calcula la longitud de desarrollo de la varilla 

que ira dentro del dado.  

Tabla 57 

Diseño de las conexiones de la cimentación y el culmo  

CONEXICIMENTACIÓN CON VARILLAS DE ACERO CORRUGADA 

VARIABLE VALOR UNIDADES DEFINICIÓN 

INGRESO DE DATOS DE ELEMENTOS GAK EN COLUMNAS. 

D 18 cm Diámetro promedio exterior en columna. 

d 14,4 cm Diámetro interno en columna. 

t 1,8 cm Espesor. 

fv 12,24 kgf/cm² Esfuerzo a corte de la Gak. 

A 91,61 cm² Sección transversal. 

Pv 1121,29 kgf Carga límite por producto de Esfuerzo de Corte. 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA VARILLA. 

VARIABLE VALOR UNIDADES DEFINICIÓN 

Φv 12 mm Diámetro de la varilla de anclaje. 

fy 4200 kgf/cm² Fluencia del acero. 

Fu 6300 kgf/cm² Límite de esfuerzo a la rotura del acero. 

Ap 1,13  Sección transversal de la varilla. 

Rv 3562,57 kgf Fuerza de corte recibida hacia la varilla. 

D/C 31% Demanda/Capacidad. 

CÁLCULO LONGITUD DE DESARROLLO EN EL DADO DE HORMIGÓN ARMADO. 

f`c 210 Kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón.  

Ldc 21,74 cm Longitud de anclaje a compresión (Hormigón). 

Ldt 47,82 cm Longitud de anclaje a tensión (Hormigón). 

L1 40 cm 

Longitud de varilla sobre la superficie de hormigón (mìn. 

40 cm)  

L2r 60 cm 

Longitud de correlación en L1, de anclaje bajo la 

superficie de H.A. 

L anclaje 60 cm Longitud de varilla bajo la superficie de hormigón armado.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64 

Gráfico explicativo de la conexión en cimentación con varillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.4 Diseño de conexiones  

Proceso: se ingresan los valores de los elementos Gak, de las columnas ny vigas (los 

datos a ingresar son los de rojo), luego se determina la sesión transversal y carga limite por 

producto del esfuerzo a corte. Por último, se selecciona un diámetro de perno tentativo a 

utilizar y se calcula el diámetro de perforación del perno, el límite de esfuerzo a rotura del 

acero, la sección transversal del perno y la fuerza de corte recibida hacia el perno y 

verificamos que se cumpla con la demanda capacidad.  

Tabla 58 

Diseño de conexiones las vigas de caña guadua  

CONEXIÓN PERPENDICULAR Y DIAGONALES                                                                       

(BOCA DE PESCADO Y PICO DE FLAUTA) 

VARIABLE VALOR UNIDADES DEFINICIÓN 

INGRESO DE DATOS DE ELEMENTOS GAK EN COLUMNAS. 

D 18 cm Diámetro promedio exterior en columna. 

d 14,4 cm Diámetro interno en columna. 

t 1,8 cm Espesor. 

fv 12,24 kgf/cm² Esfuerzo a corte de la Gak. 

A 91,61 cm² Sección transversal. 

Pv 1121,29 kgf Carga límite por producto de E. Corte. 

INGRESO DE DATOS DE ELEMENTOS GAK EN VIGAS 

D 16 cm Diámetro promedio exterior en viga. 

d 12,8 cm Diámetro interno en columna. 

t 1,6 cm Espesor. 

fv 12,24 kgf/cm² Esfuerzo a corte de la Gak. 

A 72,38 cm² Sección transversal. 

Pv 885,96 kgf Carga límite por producto de E. Corte. 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL PERNO. 
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Φp  5/8 in Diámetro de la varilla roscada 

Φh 1,75 cm Diámetro de perforación.  

fy 2530 kgf/cm² Fluencia del acero. 

Fu 3795 kgf/cm² Límite de esfuerzo a la rotura del acero. 

Ap 1,98  Sección transversal del perno. 

Rv 3755,77 kgf Fuerza de corte recibida hacia el perno. 

D/C 30% Demanda/Capacidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65 

Gráfico explicativo de la conexión perpendicular de los culmos de guadua  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Objetivo 4_ Realizar el presupuesto del diseño de la vivienda de interés social 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
CARRERA: INGENIERÍA CIVIL 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

UBICACIÓN: SANCÁN- JIPIJAPA 

REALIZADO: ING. CRISTINA SOLÓRZANO PALACIOS  

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL 

              USD USD 

                  

A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.-           

1 Limpieza y desbroce 
 

  m2 64.00 0.14 8.96 

2 Replanteo y nivelación 
 

  m2 64.00 0.51 32.64 

3 Excavación y desalojo a maquina 
 

  m3 11.63 2.39 27.78 

4 Piedra bola bajo plinto 
 

  m3 4.80 21.22 101.86 

5 Relleno lastre hidratado y compactado   m3 11.60 22.31 258.8 

B ESTRUCTURA.-               

6 Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo m3 0.45 112.88 50.8 

7 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para plintos m3 2.25 152.78 343.76 

8 Muros de hormigón ciclópeo  
 

  m3 2.35 140.62 330.63 

9 Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 para cadenas m3 1.77 142.62 252.44 

10 Hormigón s. f'c=180 kg/cm2 en mesón armado 60 cm e=7 cm m3 0.08 106.21 8.5 

11 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2   kg 444.84 1.7 756.24 

C ESTRUCTURA ARMADA EN GAK          

12 Estructura de caña brava en columnas y vigas(D= 18 cm) m 67.00 2.89 193.63 

D ALBAÑILERÍA. -               

13 Contrapiso de H.S. Clase "B" (f´c=180 kg./cm2.) e = 0.10m         

14 c./ malla electrosoldada D= 4.2 mm. @ 0.30 m. Paleteado y alisado pintado m3 2.67 23.78 63.49 

15 Arriostramientos de H.A. 10x10 cm (dinteles en puertas y ventanas) m 10.68 6.41 68.46 

16 Mampostería de bloque con fibra de maíz    m2 59.40 8.3 493.04 

17 Mampostería interior en caña guadua picada    m2 14.67 7.61 111.64 

18 Enlucido vertical interior y exterior, mortero 1:3 e=1.5cm m2 135.66 7.65 1037.8 

D PINTURA Y REVESTIMIENTO. -             

19 Empastado interior y exterior  
  m2 135.66 4.06 550.78 

20 Pintura económica interior y exterior   m2 135.66 1.46 198.06 

21 Revestimiento de cerámica antideslizante en piso    m2 2.51 12.5 31.38 

22 Revestimiento de cerámica en paredes   m2 12.28 14.58 179.04 

E ALUMINIO Y VIDRIO, CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA         

23 Puertas de laurel (0.80 x 2.00 m.)) 
 

  u 2.00 124.42 248.84 

24 Puertas de laurel (0.70 x 2.00 m.) 
 

  u 1.00 112.42 112.42 

25 Puertas de laurel (principal) 
 

  u 1.00 136.42 136.42 

26 Ventanas Aluminio y vidrio 
 

  m2 6.60 40.39 266.57 

F CUBIERTA. -               

27 Correas de caña Guagua   
  m 136 3.92 533.12 

28 Plancha dura techo plus (espesor 0.30 mm.)    m2 64.00 8.65 553.6 

G INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. -           

29 Puntos de aguas servidas D = 110 mm.   pto. 1.00 40.87 40.87 
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30 Puntos de aguas servidas D = 50 mm.   pto. 5.00 38.84 194.2 

31 Puntos de agua potable D = 1/2" 
 

  pto. 4.00 20.26 81.04 

32 Tubería de distribución de AA.PP. PVC 1/2" y Accesorios ml 15.00 7.69 115.35 

33 Tubería PVC desagüe 110 mm.(incluye excav, tend. Tub. y relleno) ml 15.00 6.45 96.75 

34 Inodoro una pieza con pulsador 
 

  u 1.00 94 94 

35 Lavamanos 
    u 1.00 76.25 76.25 

36 Fregadero 
    u 1.00 96.67 96.67 

37 Llave de fregadero 
 

  u 1.00 43 43 

38 Llave de lavamanos 
 

  u 1.00 10.06 10.06 

39 Ducha sencilla 
    u 1.00 16.71 16.71 

40 Cajas de revisión con tapa 60*60*60cm   u 2.00 27.96 55.92 

H INSTALACIONES ELECTRICAS.-             

41 Puntos de iluminación (110 V.) 
 

  pto. 6.00 30.46 182.76 

42 Puntos de toma corrientes (110 V.)   pto. 8.00 27.13 217.04 

43 Tablero general (12 - 20)  
 

  u 1.00 54.09 54.09 

44 Breakers 15 A - 20 A - 30A 
 

  u 2.00 29.32 58.64 

45 Acometida electrica N° 10 
 

  ml 5.00 21.04 105.2 

  VARIOS.-         

        
COSTO TOTAL:       8489.25 

         
REALIZADO POR:  SOLORZANO PALACIOS CRISTINA ELIZABETH 
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6. CONCLUSIONES 

➢ En base al análisis de datos encontrados se determinó que en la comunidad de 

Sancán hace falta infraestructura física de viviendas, ya que no se cuenta con las 

debidas condiciones económicas para invertir en estas construcciones, razón por 

la cual en las viviendas hay mucha multitud y cada vez la población crece más, 

y a futuro es preocupante. por ello se pretende dar una solución a este problema 

con el prototipo de diseño que se presenta. 

➢ Se presentaron todas las características necesarias y fundamentales de los 

materiales que se pretenden utilizar en el diseño de vivienda de interés social 

con el propósito de que a la hora de llevar a cabo este prototipo se tome en 

cuenta que los materiales cuenten las características establecidas. 

➢ El diseño de vivienda ostentado en este proyecto fue elaborado a base de 

materiales comunes de la construcción, agregándole variantes, como lo son los 

materiales alternativos y sobre todo los procedentes de la comunidad de Sancán 

con la finalidad de abaratar costos, cuidando que se cumplan con todas las 

especificaciones técnicas para brindar una vivienda segura, durable y confiable. 

La vida útil de esta vivienda se estima de 50 años. Las instalaciones de agua 

potable y aguas servidas fueron diseñadas para un red pública, sin embargo 

como Sancán no cuenta con estos servicios se puede considerar un nuevo tema 

de estudio. 

➢ Como objeto final se presentó el presupuesto del diseño de la vivienda de interés 

social propuesto donde se especifican cada uno de los rubros que permitirán 

llevar a cabo la obra, como resultado final se obtuvo un gasto total de 

construcción de ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve con veinticinco 

centavos (8489,25 usd) el cual es un costo económico y factible que podrían 

cubrir las familias de esta comunidad con varias formas de pago 
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7. RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda que las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Jipijapa consideren y lleven a cabo planes estratégicos que ayuden a impulsar la 

economía de la comunidad de Sancán ya que es la principal limitante de la 

localidad, seguido se sugiere analizar la situación del déficit de viviendas y 

servicios básicos, porque es el GAD quien debe de velar porque las comunidades 

de sus cantones tengan una vivienda digna y demás factores. 

➢ Las características técnicas detalladas de los materiales a utilizar para el diseño 

propuesto de la vivienda es importante que se tomen en cuenta a la hora de ejecutar 

este proyecto, ya que los estudios están realizados en base a estas características y 

al no cumplirse la construcción se puede ver afectada inmediatamente o con el 

pasar del tiempo. 

➢ Se recomienda que a la hora de llevar a cabo la construcción de la vivienda se 

verifique que se respeten las especificaciones técnicas dadas en el diseño de la 

vivienda y que los materiales alternativos cumplan con sus características. 

➢ Con el presupuesto de esta vivienda se pretende dar solución al problema de déficit 

habitacional a la comunidad de Sancán, por lo tanto, se recomienda involucrar a las 

autoridades del GAD de Jipijapa para que analice y tome en cuenta este proyecto, 

que se verifique si es viable o no llevarlo a cabo y sobre todo crear un plan para 

que las familias puedan adquirir este tipo de vivienda, en caso de no contar con los 

medios y sus recursos. 
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9. ANEXOS 

Encuesta de las necesidades de Sancán 

A continuación, se presenta un modelo de encuesta actual elaborado y aplicado a la 

población de Sancán, el mismo que tiene como finalidad evaluar las necesidades de la 

comunidad de Sancán. 

Datos del encuestado 

Nombres: _   

Apellidos: _   

Numero de cedula: _ _ 

1.- Cuantas personas viven en su hogar ____ 

2.- Cuantas personas trabajar ____ 

3.- Cuanto es el ingreso económico del hogar ____ 

4.- Actividad laboral que realiza  

Producción de ladrillos ____ 

Comercio  

Turismo _____ 

Agricultura____ 

Ganadería    

Transporte de pasajeros y/o carga____ 

Otro ____ 

5.- La vivienda o propiedad es 

Propia____ 

Alquilada____ 

Familiar____ 

Otro____ 

6.- Tipo de vivienda 

Hormigón armado ____  

Madera____ 
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Caña____          

Mixta ___ 

7.- Servicios básicos 

Energía eléctrica____  

Calles pavimentadas____ 

Agua potable____ 

Recolección de basura____ 

Alcantarillado sanitario____ 

Aceras y bordillos____

8.- Abastecimiento de agua 

Tanquero____  

Pozo somero____ 

Pozo profundo____                                               

Red pública de agua____ 

Rio____ 

Otro___ 

 

 

  



 

136 
 

Cronograma Valorado de Obra  

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

UBICACIÓN: JIPIJAPA-MANABÍ

FECHA: FEBRERO 2022

P. U. TOTAL

USD USD 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

1 Limpieza y desbroce m2 64.00 0.14 8.96 8.96

2 Replanteo y nivelación m2 64.00 0.51 32.64 32.64

3 Excavación y desalojo a maquina m3 11.63 2.39 27.78 27.78

4 Piedra bola bajo plinto m3 4.80 21.22 101.86 101.86

5 Relleno lastre hidratado y compactado m3 11.60 22.31 258.8 258.8

B ESTRUCTURA.-

6 Hormigón Simple Clase "C" f́ c=140 kg./cm2. Replantillo m3 0.45 112.88 50.8 50.8

7 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=210 kg./cm2 para plintos m3 2.25 152.78 343.76 343.76

8 Muros de hormigon cicopeo m3 2.35 140.62 330.63 330.63

9 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=210 kg./cm2 para cadenas m3 1.77 142.62 252.44 252.44

10 Hormigón s. f'c=180 kg/cm2 en mesón armado 60cm e=7cm m3 0.08 106.21 8.5 8.5

11 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 444.84 1.7 756.24 756.24

C

12 m 67.00 2.89 193.63 193.63

D ALBAÑILERIA.-

13 Contrapiso de H.S. Clase "B" (f́ c=180 kg./cm2.) e = 0.10m

c./ malla electrosoldada D= 4.2 mm. @ 0.30 m. Paleteado y alisado pintadom3 2.67 23.78 63.49 63.49

14 Arriostramientos de H.A. 10x10 cm (dinteles en puertas y ventanas) m 10.68 6.41 68.46 68.46

15 Mamposteria de bloque con fibra de maiz m2 59.40 8.3 493.04 493.04

16 Mamposteria interior en caña guadua picada m2 14.67 7.61 111.64 111.64

17 Enlucido vertical interior y exterior, mortero 1:3 e=1.5cm m2 135.66 7.65 1037.8 1037.8

D PINTURA Y REVESTIMIENTO.-

18 Empastado interior y exterior m2 135.66 4.06 550.78 550.78

19 Pintura economica interior y exterior m2 135.66 1.46 198.06 198.06

20 Revestimiento de ceramica antidezlizante en piso m2 2.51 12.5 31.38 31.38

21 Revestimiento de ceramica en paredes m2 12.28 14.58 179.04 179.04

E ALUMINIO Y VIDRIO, CERRAJERIA Y CARPINTERIA

22 Puertas de laurel (0.80 x 2.00 m.)) u 2.00 124.42 248.84 248.84

23 Puertas de laurel (0.70 x 2.00 m.) u 1.00 112.42 112.42 112.42

24 Puertas de laurel (principal) u 1.00 136.42 136.42 136.42

25 Ventanas Aluminio y vidrio m2 6.60 40.39 266.57 266.57

F CUBIERTA.-

26 Correas metálicas "G" (100 x 50 x 15 x 2) pint. Anticorrosiva m 136.00 3.92 533.12 533.12

27 Plancha dura techo plus (espesor 0.30 mm.)  m2 64.00 8.65 553.6 553.6

G INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.-

28 Puntos de aguas servidas D = 110 mm. pto. 1.00 40.87 40.87 40.87

29 Puntos de aguas servidas D = 50 mm. pto. 5.00 38.84 194.2 194.2

30 Puntos de agua potable D = 1/2" pto. 4.00 20.26 81.04 81.04

31 Tuberia de distribución de AA.PP. PVC 1/2" y Accesorios ml 15.00 7.69 115.35 115.35

32 Tubería PVC desague 110 mm.(incluye excav, tend. Tub. y relleno) ml 15.00 6.45 96.75 96.75

33 Inodoro una pieza con pulsador u 1.00 94 94 94

34 Lavamanos u 1.00 76.25 76.25 76.25

35 Fregadero u 1.00 96.67 96.67 96.67

36 Llave de fregadero u 1.00 43 43 43

37 Llave de lavamanos u 1.00 10.06 10.06 10.06

38 Ducha sencilla u 1.00 16.71 16.71 16.71

39 Cajas de revisión con tapa 60*60*60cm u 2.00 27.96 55.92 55.92

H INSTALACIONES ELECTRICAS.-

40 Puntos de iluminación (110 V.) pto. 6.00 30.46 182.76 182.76

41 Puntos de toma corrientes (110 V.) pto. 8.00 27.13 217.04 217.04

42 Tablero general (12 - 20) u 1.00 54.09 54.09 54.09

43 Breakers 15 A - 20 A - 30A u 2.00 29.32 58.64 58.64

44 Acometida electrica N° 10 ml 5.00 21.04 105.2 105.2

COSTO TOTAL: 8489.25

INVERSION MENSUAL 2366.04 4063.01 2060.2

AVANCE PARCIAL  % 27.87% 47.86% 24.27%

INVERSION ACUMULADA 2366.04 6429.05 8489.25

27.87% 75.73% 100.00%

ELABORADO POR:                                               

ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL Cristina Elizabeth Solórzano Palacios

ITEM

ESTRUCTURA ARMADA EN GAK 

VARIOS.-

AVANCE ACUMULADO  %

C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     T R A B A J O S 

Estructura de caña brava en columnas y vigas(D=18cm)

CANTIDADUNIDADDESCRIPCIÓN 
90  D I A S     C A L E N D A R I O S 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS TÉCNICAS 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

UBICACIÓN: SANCÁN 

A N A L I S I S   D E P R E C I OS U N I T A R I O S 

Rubro: 1      
Descripción: LIMPIEZA Y DESBROCE Unidad: M2 

EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 
M.O. 

     0,006 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     0,006 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PEON (EST. OCUP. E2)  1 3,830 3,830 0,018 0,069 

MAESTRO MAYOR  1 4,29 4,29 0,01 0,043 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,112 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     0,000 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

MATERIAL DESBROZADO  GLOB 0,01 0,3600 0,002 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     0,002 

   

TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   0,120 

   INDIRECTOS % 10% 0,012 

   UTILIDAD % 10% 0,012 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,144 

   PRECIO OFERTADO  0,140 

REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro :                                                 2    
Descripción: REPLANTEO Y NIVELACIÓN Unidad: M2 

       
EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 
  0,000  0,014 

        

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     0,014 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO MAYOR  1 4,290 4,290 0,010 0,043 

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,830 7,660 0,030 0,230 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,273 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CLAVO D= 2 1/2"   LB 0,030 0,736 0,022 

CUARTONES   U 0,010 2,000 0,020 

PIOLA   m 50 0,002 0,1 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     0,142 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 
      0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   0,429 
   INDIRECTOS % 10% 0,043 
   UTILIDAD % 10% 0,043 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,515 
   PRECIO OFERTADO  0,510 

 

REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro: 3      
Descripción: EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MAQUINA Unidad: M3 

       
EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 

M. O. 
     0,019 

RETROEXCAVADORA 125 HP 1 25,000 25,000 0,025 0,625 

VOLQUETA DE 8 M3 1 20,000 20,000 0,025 0,500 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     1,144 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C1)  1 4,090 4,090 0,010 0,041 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,025 0,096 

OPERADOR GRUPO I 1 4,090 4,090 0,025 0,102 

CHOFER PROFESIONAL 1 5,620 5,620 0,025 0,141 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,380 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 
        

SUBTOTAL MATERIALES (O)     0,000 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

MATERIAL EXCAVADO  M3 1,30 0,3600 0,468 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     0,468 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   1,992 
   INDIRECTOS % 10% 0,199 
   UTILIDAD % 10% 0,199 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,390 
   PRECIO OFERTADO  2,390 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro: 4      
Descripción: PIEDRA BOLA BAJO PLINTO Unidad: M3 

       

EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 
M. O. 

   0,000  0,118 

        

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     0,118 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C1)  1 4,090 4,090 0,200 0,818 

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,830 7,660 0,200 1,532 
        

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)   0,000  2,350 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

PIEDRA BOLA   M3 1,200 8,000 9,600 

      0,000 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     9,600 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

PIEDRA BOLA (CANT. URUZCA)  M3 1,20 4,6800 5,616 
        

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     5,616 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   17,684 
   INDIRECTOS % 10% 1,768 
   UTILIDAD % 10% 1,768 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 21,220 
   PRECIO OFERTADO 21,220 

 

REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro: 5      
Descripción: RELLENO DE LASTRE HIDRATADO Y 

COMPACTADO 
Unidad: M3 

       
EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 
M. O. 

     0,194 

COMPACTADOR MEDIANO 1 7,000 7,000 0,300 2,100 
        

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     2,294 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)  1 4,290 4,290 0,100 0,429 

PEON (EST. OCUP. E2) 3 3,830 11,490 0,300 3,447 
        

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)   0,000  3,876 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

LASTRE   M3 1,200 10,000 12,000 

AGUA   M3 0,200 1,000 0,200 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     12,200 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

LASTRE (JOA-MERO SECO)  M3 1,25 0,1800 0,225 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     0,225 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   18,595 
   INDIRECTOS % 10% 1,860 
   UTILIDAD % 10% 1,860 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,315 
   PRECIO OFERTADO  22,310 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

142 
 

 

 

Rubro: 6      
Descripción: HORMIGÓN SIMPLE F´C= 140 KG/CM2 

(REPLANTILLO) 
Unidad: M3 

       
EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 

M. O. 
     1,172 

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,010 3,010 0,500 1,505 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     2,677 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C1)  1 4,290 4,290 0,100 0,429 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 1,000 3,870 

PEON (EST. OCUP. E2) 5 3,830 19,150 1,000 19,150 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     23,449 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO   KG 283,500 0,169 47,912 

ARENA   M3 0,630 8,770 5,525 

PIEDRA CHISPA 1/2"  M3 1,000 14,250 14,250 

AGUA   M3 0,250 1,000 0,250 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     67,937 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

 (Zd)  

CEMENTO   KG 283,5 0,005              1,42    

ARENA (LA BOCA)   M3 0,63 3,78              2,38    

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 1 4,68              4,68    
        

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   94,063 
   INDIRECTOS % 10% 9,406 
   UTILIDAD % 10% 9,406 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 112,875 
   PRECIO OFERTADO  112,880 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro: 7      
Descripción: HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 

(PLINTO) 
Unidad: M3 

       
EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 

M. O. 
     1,323 

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,010 3,010 0,850 2,559 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     3,882 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)  1 4,290 4,290 0,090 0,386 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,850 3,290 

PEON (EST. OCUP. E2) 7 3,830 26,810 0,850 22,789 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     26,465 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO   KG 360,500 0,170 61,249 

ARENA   M3 0,530 8,770 4,648 

PIEDRA CHISPA 1/2"  M3 1,020 5,640 5,753 

AGUA   M3 0,250 1,000 0,250 

ENCOFRADO   GLOB 1,000 13,680 13,680 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     85,580 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 

C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO   KG 360,5 0,005 1,8025 

ARENA (LA BOCA)   M3 0,53 7,2 3,816 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 1,02 4,68 4,7736 

ENCOFRADO   GLOB 1,00 1,0000 1 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     11,392 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   127,319 
   INDIRECTOS % 10% 12,732 
   UTILIDAD % 10% 12,732 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 152,783 
   PRECIO OFERTADO  152,780 
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Rubro :8 

Descripción: MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO Unidad: M3 

EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M.O 
     1,404 

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,130 3,130 1,429 4,473 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     5,877 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)  1 4,290 4,290 1,429 6,130 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 1,429 5,530 

PEON (EST. OCUP. E2) 3 3,830 11,490 1,429 16,419 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     28,079 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO   KG 200,850 0,170 34,124 

ARENA   M3 0,440 8,770 3,859 

PIEDRA CHISPA 1/2"  M3 0,570 5,640 3,215 

AGUA   M3 0,150 1,000 0,150 

PIEDRA BOLA   M3 0,400 7,250 2,900 

ENCOFRADO   GLOB 1,000 28,660 28,660 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     72,908 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO   KG 200,85 0,0050 1,004 

ARENA (LA BOCA)  M3 0,440 6,3000 2,772 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)  M3 0,570 4,6800 2,668 

PIEDRA BOLA (CANT. URUZCA)  M3 0,400 4,6800 1,872 

ENCOFRADO   GLOB 1,000 2,0000 2,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     10,316 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   117,180 

   INDIRECTOS % 10% 11,718 

   UTILIDAD % 10% 11,718 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 140,616 

   PRECIO OFERTADO 140,620 

 

REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro: 

1
9      

Descripción:     HORMIGÓN SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 
(CADENA 

Unidad: M3 

EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% 

M. O. 
     1,323 

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,010 3,010 0,850 2,559 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     3,882 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C1)  1 4,290 4,290 0,090 0,386 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,850 3,290 

PEON (EST. OCUP. E2) 7 3,830 26,810 0,850 22,789 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     26,465 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO   KG 360,500 0,160 57,680 

ARENA   M3 0,530 8,770 4,648 

PIEDRA CHISPA 1/2"  M3 1,020 14,250 14,535 

AGUA   M3 0,250 1,000 0,250 

SUBTOTAL MATERIALES (O)     77,113 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO   KG 360,5 0,005 1,8025 

ARENA (LA BOCA)   M3 0,53 7,2 3,816 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 1,02 4,68 4,7736 

ENCOFRADO   GLOB 1 1 1 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     11,392 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   118,852 
   INDIRECTOS % 10% 11,885 
   UTILIDAD % 10% 11,885 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 142,622 
   PRECIO OFERTADO  142,620 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro : 10      
Descripción: HORMIGÓN S. F'C=180 KG/CM2 EN MESÓN 

ARMADO 60CM E=7CM 
Unidad: M3 

EQUIPOS        

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 
     0,091 

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,010 3,010 0,500 1,505 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)     1,596 

MANO DE OBRA        

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C1)  1 4,290 4,290 0,050 0,215 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,140 0,542 

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,830 7,660 0,140 1,072 
        

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     1,829 

MATERIALES        

Descripción  Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y   A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO   KG 360,500 0,160 57,680 

ARENA   M3 0,530 8,770 4,648 

PIEDRA CHISPA 1/2"  M3 1,020 1,000 1,020 

AGUA   M3 0,250 1,000 0,250 

Tabla, madera de encofrado 0,30x2,40m  u 1,000 2,750 2,750 

Tabla, cuartón 5x5x240cm  u 0,250 1,500 0,375 

Tabla, caña de guadua  m 0,800 0,600 0,480 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2  kg 6,250 1,000 6,250 

Clavos 2 1/2 - 4"   kg 0,030 1,700 0,051 

Alambre negro #18   kg 0,100 1,900 0,190 
      73,694 

TRANSPORTE        

Descripción  Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z   A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO   KG 360,5 0,005 1,8025 

ARENA (LA BOCA)   M3 0,53 7,2 3,816 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 1,02 4,68 4,7736 

ENCOFRADO   GLOB 1 1 1 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)     11,392 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   88,511 
   INDIRECTOS % 10% 8,851 
   UTILIDAD % 10% 8,851 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 106,213 
   PRECIO OFERTADO  106,210 

REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubro : 11      
Descripción: ACERO DE REFUERZO Unidad: KG 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 
5% M. O. 

      0,000   0,012 

CORTADORA (ZISAYA) 1 0,375 0,375 0,010 0,004 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,016 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. 
C2) 

  1 4,290 4,290 0,010 0,043 

FIERRERO (EST. OCUP. D2) 1 3,870 3,870 0,010 0,039 

AYUDANTE FIERRERO (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,010 0,038 

PEON (EST. OCUP. E2) 3 3,830 11,490 0,010 0,115 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,000   0,235 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

HIERRO     KG 1,030 1,080 1,112 

ALAMBRE RECOCIDO N° 18    KG 0,030 0,850 0,026 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         1,138 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

HIERRO     KG 1,03 0,0280 0,029 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,029 
   

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

(Q) 
   1,418 
   INDIRECTOS % 10% 0,142 
   UTILIDAD % 10% 0,142 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,702 

   PRECIO 

OFERTADO 
  1,700 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS                        
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Rubro : 12      
Descripción: Estructura de caña brava en columnas y vigas (D=18cm) Unidad: m 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O.        0,025 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,025 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA 
(EST. OCUP. C2) 

  1 4,290 4,290 0,010 0,043 

CARPINTERO   1 3,870 3,870 0,040 0,155 

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,830 7,660 0,040 0,306 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,504 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CAÑA BRAVA      M 1,050 0,500 0,525 

ALAMBRE NEGRO # 18   Kg 0,500 1,900 0,950 

CLAVOS 2 1/2 - 4"     Kg 0,07 1,700 0,119 

CEMENTO     KG 35,710 0,169 6,035 

ARENA     M3 0,069 8,770 0,605 

AGUA     M3 0,050 1,000 0,050 

MALLA GALLINERO   M2 1,050 3,220 3,381 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         1,594 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO    KG 57 0,005 0,285 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,285 
   

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

(Q) 
   2,408 
   INDIRECTOS % 10% 0,241 
   UTILIDAD % 10% 0,241 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,890 

   PRECIO 

OFERTADO 
  2,890 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS 
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Rubo : 13      
Descripción: Contrapiso de H.S. Clase "B" (f´c=180 kg./cm2.) e 

= 0.10m c./ malla electrosoldada D= 4.2 mm. @ 
0.30 m. Paleteado y alisado pintado 

Unidad: M3 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0,065 

CONCRETERA DE 1 SACO  1 4,000 4,000 0,100 0,400 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,465 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,050 0,215 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,140 0,542 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,140 0,536 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         1,293 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO     KG 57,000 0,160 9,120 

ARENA     M3 0,180 8,770 1,579 

PIEDRA CHISPA 1/2"   M3 0,260 5,640 1,466 

AGUA     M3 0,100 1,000 0,100 

MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X4.0mm   m2 1,050 1,900 1,995 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         14,260 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO     KG 57,000 0,005 0,285 

ARENA (LA BOCA)   M3 0,180 7,2 1,296 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 0,260 4,68 1,2168 

ENCOFRADO     GLOB 1 1 1 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         3,798 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   19,816 
   INDIRECTOS % 10% 1,982 
   UTILIDAD % 10% 1,982 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 23,779 
   PRECIO OFERTADO   23,780 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      
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Rubro : 14      
Descripción: ARRIOSTRAMIENTOS DE H.A. 10X10 CM 

(DINTELES EN PUERTAS Y VENTANAS) 
Unidad: ML 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
      0,000   0,016 

CONCRETERA DE 1 SACO  1 3,010 3,010 0,030 0,090 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,106 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,020 0,086 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,030 0,116 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,030 0,115 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)         0,317 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO     SACO 0,070 8,000 0,560 

ARENA     M3 0,006 8,770 0,053 

PIEDRA CHISPA 1/2"   M3 0,010 14,250 0,143 

AGUA     M3 0,050 1,000 0,050 

ENCOFRADO     GLOB 1,000 2,000 2,000 

HIERRO 10 mm y 8 mm.   KG 1,830 1,080 1,976 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         4,782 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO     SACO 0,070 0,005 0,000 

ARENA (LA BOCA)     M3 0,006 7,200 0,043 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)     M3 0,010 4,680 0,047 

ENCOFRADO     GLOB 0,050 1,000 0,050 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,140 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   5,345 
   INDIRECTOS % 10% 0,535 
   UTILIDAD % 10% 0,535 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,415 
   PRECIO OFERTADO   6,410 

       
 REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      
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Rubro : 15      
Descripción: MAMPOSTERÍA DE BLOQUE CON FIBRA DE 

MAÍZ  
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0,165 

ANDAMIO   1 0,250 0,250 0,400 0,100 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,265 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,050 0,215 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,400 1,548 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,400 1,532 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,000   3,295 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO     KG 5,000 0,160 0,800 

ARENA     M3 0,069 8,770 0,605 

LADRILLO DE FIBRA DE MAIZ   U 13,000 0,150 1,950 

AGUA     M3 0,005 1,000 0,005 

              

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         3,360 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   6,920 
   INDIRECTOS % 10% 0,692 
   UTILIDAD % 10% 0,692 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 8,304 
   PRECIO OFERTADO   8,300 
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Rubro : 16      
Descripción: MAMPOSTERÍA  INTERIOR DE CAÑA 

GUADUA PICADA 
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0,040 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,040 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,067 0,286 

CARPINTERO   1 3,870 3,870 0,067 0,258 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,067 0,255 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)        0,799 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CULMO DE CAÑA GUADUA PICADA   M2 1,050 1,800 1,890 

ALAMBRE NEGRO # 18   KG 0,070 1,900 0,133 

CLAVOS  2 1/2 - 4"     KG 0,070 1,7 0,119 

MALLA GALLINERO   M2 1,050 3,2 3,360 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         5,502 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   6,341 
   INDIRECTOS % 10% 0,634 
   UTILIDAD % 10% 0,634 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,609 
   PRECIO OFERTADO   7,610 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS                         
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Rubro : 17      
Descripción: ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y 

EXTERIOR, MORTERO 1:3 E=1,5cm 
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0,203 

ANDAMIO   1 0,250 0,250 0,667 0,167 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,370 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,050 0,215 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,500 1,935 

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,830 3,830 0,500 1,915 

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)        4,065 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO     KG 10,000 0,169 1,690 

ARENA     M3 0,026 8,770 0,228 

AGUA     M3 0,020 1,000 0,020 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         1,938 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,0000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   6,373 
   INDIRECTOS % 10% 0,637 
   UTILIDAD % 10% 0,637 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 7,647 
   PRECIO OFERTADO   7,650 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS                  
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Rubro : 18      
Descripción: EMPASTADO INTERIOR Y EXTERIOR Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0,077 

ANDAMIO   1 0,250 0,250 0,150 0,038 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,115 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PINTOR (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,200 0,774 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3,830 3,830 0,200 0,766 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,000   1,540 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

EMPASTE     KG 1,250 0,379 0,474 

AGUA     M3 0,010 5,070 0,051 

EMULSION FIJADORA   GAL 0,040 27,640 1,106 

PLASMONT     LITRO 0,001 0,400 0,000 

LIJA 180     U 0,125 0,400 0,050 

LIJA 220     U 0,125 0,400 0,050 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         1,731 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   3,386 
   INDIRECTOS % 10% 0,339 
   UTILIDAD % 10% 0,339 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,064 
   PRECIO OFERTADO   4,060 

       
                                             
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS                
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Rubro :                                                    19                                                           

Descripción: PINTURA ECONÓMICA INTERIOR Y 
EXTERIOR 

Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0,033 

ANDAMIO   1 0,250 0,250 0,080 0,020 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,053 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4,290 4,290 0,008 0,036 

PINTOR (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,080 0,310 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3,830 3,830 0,080 0,306 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)        0,652 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

PINTURA DE CAUCHO   GAL 0,033 5,000 0,165 

AGUA     M3 0,010 1,000 0,010 

LIJA 180     U 0,100 0,400 0,040 

BROCHA 5"     U 0,100 3,000 0,300 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         0,515 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
(Q) 

   1,220 
   INDIRECTOS % 10% 0,122 
   UTILIDAD % 10% 0,122 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,464 
   PRECIO OFERTADO   1,460 

       
    

   
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS               
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REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS                
 
 

 
 

Rubro : 20      
Descripción: REVESTIMIENTO DE PISO CON CERAMICA 

ANTIDESLIZANTE EN EL PISO DEL BAÑO 
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 
5% M. O. 

         0,018 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,018 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr 
Costo 

hora 
Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. 
C2) 

  1 4,290 4,290 0,030 0,129 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,030 0,116 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3,830 3,830 0,030 0,115 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)        0,360 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CERAMICA 40 * 40   M2 1,050 8,000 8,400 

AGUA     M3 0,300 1,000 0,300 

PORCELANA     U 0,250 2,000 0,500 

Bondex standard 25 kg   U 0,14 6 0,840 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         10,040 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

(Q) 
   10,418 
   INDIRECTOS % 10% 1,042 
   UTILIDAD % 10% 1,042 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 12,502 

   PRECIO 

OFERTADO 
  12,500 
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Rubro : 21      
Descripción: REVESTIMIENTO DE  CERAMICA EN 

PAREDES DEL BAÑO 
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 
5% M. O. 

         0,122 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,122 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr 
Costo 

hora 
Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCUP. 
C2) 

  1 4,290 4,290 0,030 0,129 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 0,300 1,161 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3,830 3,830 0,300 1,149 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)        2,439 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CERAMICA 20 * 30   M2 1,050 7,500 7,875 

Bondex standard 25 kg   u 0,140 6,000 0,840 

AGUA     M3 0,300 1,000 0,300 

PORCELANA     KG 0,250 2,000 0,500 

Porcelana - emporar     kg 0,050 1,350 0,070 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         9,585 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 

(Q) 
   12,146 
   INDIRECTOS % 10% 1,215 
   UTILIDAD % 10% 1,215 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,576 

   PRECIO 

OFERTADO 
  14,580 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS          
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Rubro :                                      22 

Descripción: PUERTA DE LAUREL 0,80 X 2,00 Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 

5% M. O. 
         0,385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0,385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr 
Costo 
hora 

Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

CARPINTERO (EST. OCU. D2) 1 3,870 3,870 1,000 3,870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3,830 3,830 1,000 3,830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0,000   7,700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

PUERTA DE LAUREL( 0,8X 2,00)   U 1,000 70,000 70,000 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL   U 1,000 25,000 25,000 

TACO FISHER      U 3,000 0,100 0,300 

TORNILLO 3"     U 3,000 0,100 0,300 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         95,600 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

            0,000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,000 
   

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

(Q) 
   103,685 
   INDIRECTOS % 10% 10,369 
   UTILIDAD % 10% 10,369 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 124,423 

   PRECIO 

OFERTADO 
  124,420 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS        
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Rubro : 23      
Descripción: PUERTA DE LAUREL 0,70 X 2,00 Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

CARPINTERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

PUERTA DE LAUREL( 0,7 X 2,00)   U 1.000 60.000 60.000 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL   U 1.000 25.000 25.000 

TACO FISHER      U 3.000 0.100 0.300 

TORNILLO 3"     U 3.000 0.100 0.300 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         85.600 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   93.685 

   INDIRECTOS % 10% 9.369 

   UTILIDAD % 10% 9.369 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 112.423 

   PRECIO OFERTADO   112.420 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS        
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Rubro : 24      
Descripción: PUERTA PRINCIPAL DE LAUREL 0,9 X 

2,00 
Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

CARPINTERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

PUERTA DE LAUREL( 0,9 X 2,00)   U 1.000 80.000 80.000 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL   U 1.000 25.000 25.000 

TACO FISHER      U 3.000 0.100 0.300 

TORNILLO 3"     U 3.000 0.100 0.300 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         105.600 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   113.685 

   INDIRECTOS % 10% 11.369 

   UTILIDAD % 10% 11.369 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 136.423 

   PRECIO OFERTADO   136.420 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS        
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Rubro : 25      
Descripción: VENTANA DE ALUMIO Y VIDRIO CON 

MALLA ANTIMOSQUITO 
Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.270 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.270 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

INSTALADOR (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 0.700 2.709 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 0.700 2.681 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   5.390 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

VENTANA ALUMINIO NATURAL 4mm.   M2 1.000 28.000 28.000 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         28.000 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   33.660 

   INDIRECTOS % 10% 3.366 

   UTILIDAD % 10% 3.366 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 40.392 

   PRECIO OFERTADO   40.390 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS        
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Rubro : 26      
Descripción: CORREAS DE CAÑA GUADUA. Unidad: ml 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.116 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.116 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

CARPINTERO    1 3.870 3.870 0.300 1.161 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 0.300 1.149 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   2.310 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CAÑA GUADUA TRATADA Y 
BARNIZADA  

  m 1.050 0.800 0.840 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         0.840 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   3.266 

   INDIRECTOS % 10% 0.327 

   UTILIDAD % 10% 0.327 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.920 

   PRECIO OFERTADO   3.920 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS        
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Rubro : 27      
Descripción: PLANCHA DURA TECHO PLUS (E 0.30 mm.) Unidad: M2 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.034 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.034 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO DE OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4.290 4.290 0.050 0.215 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 0.120 0.460 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   0.675 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CUBIERTA DURA TECHO PLUS (E. 0.30 mm.)   M2 1.055 5.530 5.834 

TORNILLO AUTOAJUSTABLE 10*16*3/4"   U 4.000 0.100 0.400 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         6.234 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

CUBIERTA     M2 1.055 0.2500 0.264 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.264 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   7.207 

   INDIRECTOS % 10% 0.721 

   UTILIDAD % 10% 0.721 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.649 

   PRECIO OFERTADO   8.650 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      
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Rubro : 28      
Descripción: PUNTO DE AGUA SERVIDA D= 110 mm Unidad: PTO. 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.600 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.600 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO DE OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4.290 4.290 1.000 4.290 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   11.990 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

TUBO PVC D=4" DESAGUE   ML 1.500 4.667 7.001 

CODO 4"     U 1.000 3.680 3.680 

TEE 4" o TEE 4 a 2"     U 1.000 7.180 7.180 

YEE 4" o YEE 4 a 2"     U 1.000 3.500 3.500 

CALIPEGA     LT 0.010 10.830 0.108 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         21.469 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   34.059 

   INDIRECTOS % 10% 3.406 

   UTILIDAD % 10% 3.406 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 40.871 

   PRECIO OFERTADO   40.870 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

    

 

 
 

    
Rubro : 29      
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Descripción: PUNTO DE AGUA SERVIDA D= 50 mm Unidad: PTO. 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.406 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.406 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO DE OBRA (EST. OCUP. C2)   1 4.290 4.290 0.100 0.429 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   8.129 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

TUBO PVC D=2" DESAGUE   ML 1.500 2.333 3.500 

CODO 2"     U 2.000 6.570 13.140 

TEE 2"     U 0.500 1.150 0.575 

YEE 2"     U 0.500 9.250 4.625 

SIFON 2"     U 0.250 4.650 1.163 

KALIPEGA     LT 0.010 10.830 0.108 

REJILLA DE PISO     U 0.250 1.390 0.348 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         23.459 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

TUBERIA Y ACCESORIOS   GLOB 1.50 0.2500 0.375 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.375 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   32.369 

   INDIRECTOS % 10% 3.237 
   UTILIDAD % 10% 3.237 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 38.843 
   PRECIO OFERTADO   38.840 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       
Rubro : 30      
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Descripción: PUNTO DE AGUA POTABLE D= ½¨ Unidad: PTO. 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

TUBO PVC ROSCABLE 1/2"   ML 1.000 1.355 1.355 

TEFLON     U 1.000 0.260 0.260 

LLAVE DE PASO 1/2"   U 1.000 5.370 5.370 

UNION PVC 1/2"     U 1.000 0.290 0.290 

CODO PVC 1/2"     U 2.000 0.450 0.900 

TEE PVC 1/2"     U 1.000 0.370 0.370 

PERMATEX     U 0.001 5.000 0.005 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         8.550 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

TUBERIA Y ACCESORIOS   GLOB 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   16.885 

   INDIRECTOS % 10% 1.689 

   UTILIDAD % 10% 1.689 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.263 
   PRECIO OFERTADO   20.260 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      
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Rubro : 31      
Descripción: TUBERIA DISTRIBUCIÓN AA.PP PVC 1/2"  

Y ACCESORIOS  
Unidad: ML 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.193 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.193 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 0.500 1.935 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 0.500 1.915 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   3.850 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

TUBO PVC ROSCABLE 1/2"   ML 1.000 1.355 1.355 

TEFLON     U 0.100 0.260 0.026 

PERMATEX     U 0.100 5.000 0.500 

NUDO UNIVERSAL 1/2"   U 0.170 1.070 0.182 

UNION 1/2"     U 0.170 0.290 0.049 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         2.112 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

TUBERIA Y ACCESORIOS   GLOB 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   6.405 

   INDIRECTOS % 10% 0.641 

   UTILIDAD % 10% 0.641 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.687 
   PRECIO OFERTADO   7.690 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       

       
Rubro : 33      
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Descripción: TUBERÍA PVC DESAGUE D=110mm. 
INCLUYE EXCAV, TEND. TUB. Y 
RELLENO) 

Unidad: ML 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

          0.019 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.019 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 0.050 0.194 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 0.050 0.192 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   0.386 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

TUBO PVC D=4" DESAGUE   ML 1.000 4.667 4.667 

KALIPEGA (PEGAMENTO PARA TUB 
PVC) 

  LIT 0.005 10.830 0.054 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         4.721 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

TUBERIA Y ACCESORIOS   GLOB 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   5.376 

   INDIRECTOS % 10% 0.538 
   UTILIDAD % 10% 0.538 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.452 
   PRECIO OFERTADO   6.450 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

        
Rubro : 34      
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Descripción: INODORO UNA PIEZA CON PULSADOR Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

INODORO     U 1.000 70.000 70.000 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         70.000 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

INODORO     U 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   78.335 
   INDIRECTOS % 10% 7.834 
   UTILIDAD % 10% 7.834 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 94.003 

   PRECIO OFERTADO   94.000 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

 

 

 

        
Rubro : 35      



 

170 
 

 

 

Descripción: LAVAMANOS Unidad: U 

     Rendimiento 1.000 

EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.600 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.600 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO DE OBRA (EST. OCUP C2)   1 4.290 4.290 1.000 4.290 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   11.990 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

LAVAMANO     U 1.000 47.420 47.420 

SIFON     U 1.000 3.280 3.280 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         50.700 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

LAVAMANO     U 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   63.540 

   INDIRECTOS % 10% 6.354 

   UTILIDAD % 10% 6.354 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 76.248 

   PRECIO OFERTADO   76.250 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       
 

 

 

 

        

        
Rubro : 36      
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Descripción: FREGADERO Unidad: U 

     Rendimiento 1.000 

EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.600 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.600 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO DE OBRA (EST. OCUP C2)   1 4.290 4.290 1.000 4.290 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   11.990 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

FREGADERO     U 1.000 63.070 63.070 

SIFON     U 1.000 4.650 4.650 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         67.720 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

FREGADERO     U 1.00 0.2500 0.250 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.250 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   80.560 

   INDIRECTOS % 10% 8.056 

   UTILIDAD % 10% 8.056 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 96.672 

   PRECIO OFERTADO   96.670 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

 

  

 

 

       
Rubro : 37      
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Descripción: LLAVE DE FREGADERO Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.194 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.194 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   3.870 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

LLAVE DE FREGADERO 1/2"   U 1.000 31.240 31.240 

TEFLON     U 0.100 0.260 0.026 

PERMATEX     U 0.100 5.000 0.500 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         31.766 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

            0.000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   35.830 

   INDIRECTOS % 10% 3.583 

   UTILIDAD % 10% 3.583 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 42.996 

   PRECIO OFERTADO   43.000 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

 

 

 

        
Rubro : 38      
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Descripción: LLAVE DE LAVAMANOS Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.194 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.194 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   3.870 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

LLAVE DE LAVAMANOS 1/2"   U 1.000 3.790 3.790 

TEFLON     U 0.100 0.260 0.026 

PERMATEX     U 0.100 5.000 0.500 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         4.316 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

            0.000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   8.380 

   INDIRECTOS % 10% 0.838 

   UTILIDAD % 10% 0.838 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.056 

   PRECIO OFERTADO   10.060 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

 

 

 

        
Rubro : 39      
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Descripción: DUCHA SENCILLA  Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.019 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.019 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

PLOMERO (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 0.100 0.387 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   0.387 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

DUCHA CROMADA   U 1.000 12.990 12.990 

TEFLON     U 0.100 0.260 0.026 

PERMATEX     U 0.100 5.000 0.500 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         13.516 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   13.922 
   INDIRECTOS % 10% 1.392 
   UTILIDAD % 10% 1.392 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.706 

   PRECIO OFERTADO   16.710 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       

       
 

 

 

 

 

        
Rubro : 40      
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Descripción: CAJA DE REVISIÓN 60 X 60 X 60 cm CON 
TAPA 

Unidad: U 

       
EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 
O. 

         0.492 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.492 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

MAESTRO OBRA (EST. OCU. C2) 1 4.290 4.290 0.500 2.145 

ALBAÑIL (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

PEON (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   9.845 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CEMENTO     KG 25.000 0.160 4.000 

ARENA     M3 0.020 8.770 0.175 

PIEDRA CHISPA 1/2"   M3 0.040 14.250 0.570 

AGUA     M3 0.200 5.070 1.014 

ACERO DE REFUERZO   KG 4.884 1.080 5.275 

ENCOFRADO (TIRA)   U 1.000 1.000 1.000 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         12.034 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

CEMENTO     KG 25.00 0.0050 0.125 

ARENA (La boca)     M3 0.020 6.3000 0.126 

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA)   M3 0.040 7.2000 0.288 

ACERO DE REFURZO   KG 4.884 0.0280 0.137 

ENCOFRADO     U 1.000 0.2500 0.250 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.926 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   23.297 
   INDIRECTOS % 10% 2.330 
   UTILIDAD % 10% 2.330 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.957 
   PRECIO OFERTADO   27.960 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

Rubro : 41    
Descripción: PUNTO DE ILUMINACIÓN (110 V) Unidad: PTO 
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EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.385 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

ELECTRICISTA (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

AYUDANTE (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CABLE N°14     ML 10.000 0.400 4.000 

INTERRUPTOR DOBLE    U 1.000 3.510 3.510 

TUBERIA PVC 1/2" USO ELECTRICO   ML 4.500 0.233 1.050 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA   U 1.000 0.760 0.760 

CAJA OCTOGONAL   U 1.000 0.760 0.760 

ROSETA     U 1.000 1.500 1.500 

FOCO AHORRADOR    U 1.000 2.000 2.000 

CODO PVC 1/2" USO ELECTRICO   U 4.000 0.280 1.120 

TUBO FLEXIBLE 1/2"   ML 1.000 0.350 0.350 

CINTA AISLANTE 20 Y.   U 0.100 0.880 0.088 

CONMUTADOR     U 1.000 1.550 1.550 

ALABRE GALVANIZADO   LB 0.500 1.215 0.607 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         17.295 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

            0.000 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   25.380 

   INDIRECTOS % 10% 2.538 
   UTILIDAD % 10% 2.538 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 30.456 
   PRECIO OFERTADO   30.460 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       
Rubro : 42      
Descripción: PUNTO DE TOMACORRIENTE (110 V) Unidad: PTO 
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EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

ELECTRICISTA (EST. OCU. D2) 1 3.870 3.870 1.000 3.870 

AYUDANTE (EST. OCU. E2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CABLE N°12     ML 10.000 0.530 5.300 

CABLE N°14     ML 5.000 0.400 2.000 

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO    U 1.000 2.490 2.490 

TUBERIA PVC 1/2"     ML 4.500 0.233 1.050 

CAJA RECTANGULAR PROFUNDA   U 1.000 0.760 0.760 

CAJA OCTOGONAL   U 1.000 0.760 0.760 

CODO PVC 1/2" USO ELECTRICO   U 4.000 0.280 1.120 

TUBO FLEXIBLE 1/2"   ML 1.000 0.350 0.350 

CINTA AISLANTE 20 Y.   U 0.100 0.880 0.088 

ALABRE GALVANIZADO   LB 0.500 1.215 0.607 

            0.000 

SUBTOTAL MATERIALES (O)         14.525 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.00 

   
TOTAL, COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   22.610 

   INDIRECTOS % 10% 2.261 

   UTILIDAD % 10% 2.261 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.132 
   PRECIO OFERTADO   27.130 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       
Rubro : 43      
Descripción: TABLERO GENERAL (12-20) Unidad: U 
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EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

ELECTRICISTA (EST. OCUP D2)   1 3.870 3.870 1.000 3.870 

AYUDANTE (EST. OCU. D2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CAJE DE BREAKERS (12-16)   U 1.000 36.990 36.990 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         36.990 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   45.075 
   INDIRECTOS % 10% 4.508 
   UTILIDAD % 10% 4.508 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 54.091 

   PRECIO OFERTADO   54.090 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

       

       
 

 

 

 

 

        

       

       
Rubro : 44      
Descripción: BREAKERS 15A-20A-30A Unidad: U 
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EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.385 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.385 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

ELECTRICISTA (EST. OCUP D2)   1 3.870 3.870 1.000 3.870 

AYUDANTE (EST. OCU. D2) 1 3.830 3.830 1.000 3.830 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   7.700 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

BREAKERS 15-20-30 A   U 1.000 16.350 16.350 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         16.350 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 
   24.435 
   INDIRECTOS % 10% 2.444 
   UTILIDAD % 10% 2.444 
   COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.323 

   PRECIO OFERTADO   29.320 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

 

 

 

 

 

 

Rubro : 45      
Descripción: ACOMETIDA ELÉCTRICA N° 10 Unidad: ML 
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EQUIPOS             

Descripción Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo 

T A B C=A*B R 
D=C*R 

(Td) 

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. 

O. 
         0.115 

              

SUBTOTAL EQUIPOS (M)         0.115 

MANO DE OBRA             

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo 

X A B C=A*B R 
D=C*R 

(Xd) 

ELECTRICISTA (EST. OCUP D2)   1 3.870 3.870 0.200 0.774 

AYUDANTE (EST. OCU. D2) 2 3.830 7.660 0.200 1.532 

              

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N)     0.000   2.306 

MATERIALES             

Descripción   Unidad Cantidad Precio unitario Costo 

Y     A B 
C=A*B 

(Yd) 

CABLE ACOMETIDA N°6   ML 4.000 2.500 10.000 

CABLE ACOMETIDA N°8 (TIERRA)   ML 2.000 1.360 2.720 

VARILLA CU (PUESTA A TIERRA)   U 0.200 8.040 1.608 

TUBO PVC 1" USO ELECTRICO   ML 1.000 0.667 0.667 

ALAMBRE GALVANIZADO   LB 0.100 1.215 0.121 

              

SUBTOTAL MATERIALES (O)         15.116 

TRANSPORTE             

Descripción   Unidad Cantidad Tarifa Costo 

Z     A B 
C=A*B 

(Zd) 

              

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0.000 

   
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 

(Q) 

   17.537 

   INDIRECTOS % 10% 1.754 

   UTILIDAD % 10% 1.754 

   COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.045 

   PRECIO OFERTADO   21.040 

       
REALIZADO POR: CRISTINA ELIZABETH SOLÓRZANO PALACIOS      

 


