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RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en la aplicación de un estudio de reconocimiento en la ciudad de Quibdó, 
contemplando  aspectos físico-bióticos, socioeconómicos, culturales y ambientales, para la 
formulación de una alternativa de vivienda de interés social, aprovechando las características del 
rio Atrato, antecedentes y experiencias en tecnologías holandesas (viviendas flotantes). Para el 
desarrollo de esta investigación se desarrollaron los siguientes pasos: prefactibilidad del proyecto, 
búsqueda y recopilación de la información, Análisis de la información secundaria en el municipio 
de Quibdó, para la identificación y aprovechamiento de  recursos disponibles con miras a 
establecer la viabilidad técnico, económica y ambiental de las casas flotantes, planteamiento y 
distribución del espacio físico de y análisis comparativo de modelos de viviendas  flotantes. 

 

 

 

Palabras claves: Viviendas flotantes, servicio básico, pilotes, rio Atrato 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Quibdó presenta una significativa problemática ambiental, que 
obedece a muchos factores tales como la localización de asentamientos humanos 
en cercanía a la parte media y baja de la quebrada La Yesca, ocupada 
principalmente por comunidades provenientes de diferentes zonas rurales del 
departamento del Chocó, quienes al no contar con recursos económicos 
suficientes  se ven obligados  a ubicarse en sectores marginales y periféricos de la 
ciudad.  
 
 
Las viviendas ubicadas en la quebrada La Yesca en su mayoría de tipo palafíticas, 
presentan gran deterioro en cuanto a su infraestructura y aspecto estético, así 
como deficiencias de cobertura de los servicios básicos convirtiéndose en foco 
puntual de contaminación ambiental al prescindir de adecuados planes de manejo 
ambiental. A lo anterior se suman los aspectos culturales de los pobladores 
referentes a la desinformación en cuanto a saneamiento básico que pueden en 
cierto grado afectar su situación. 
 
 
Es importante mencionar lo paradójico que resulta esta situación, ya que por 
ejemplo en verano no se presentan damnificados por eventos hidrológicos 
extremos, sin embargo, se reportan problemas de salud pública por disposición 
inadecuada de residuos sólidos los cuales a su vez generan taponamientos en el 
flujo normal de la quebrada. Mientras que durante el invierno las inundaciones se 
convierten en parte en una solución porque permiten diluir la carga de 
contaminación en la quebrada La Yesca, aunque también se presentan muchas 
pérdidas materiales y damnificados. Como causas principales de esta situación se 
pueden considerar el crecimiento desorganizado de la ciudad y los conflictos en el 
uso de la tierra, lo cual sería atribuible en parte, a las deficiencias de los planes de 
ordenamiento territorial elaborados para la zona.  
 
 
Ante este escenario, surge una posibilidad de solución basada en el concepto de 
vivienda flotante, la cual es utilizada en países como Holanda, como solución para 
prevenir y mitigar las dificultades causadas por las limitaciones de áreas 
disponibles para la construcción de edificaciones, al igual que para controlar los 
problemas ambientales generados por las inundaciones que se presenta como 
consecuencia de que gran parte del territorio de ese país se encuentra por debajo 
del nivel del mar.  Sin embargo, la aplicación de medidas similares en Colombia, 
implica el análisis de los criterios técnicos, ambientales, socioculturales y 
principalmente el económico, siendo este último factor, el determinante para la 
toma de decisiones por parte de las autoridades competentes y más aún en una 
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región como el departamento del Chocó, donde ha sido una constante la escasez 
de recursos económicos, lo cual impone a este tipo de proyectos un verdadero 
reto a tener en cuenta.  
 
Vale la pena señalar, que en el departamento del Chocó el espacio físico no es 
una limitante como lo es en Holanda, el problema radica en la distribución desigual 
y uso de la tierra, así como la deficiente cobertura y calidad de los servicios 
básicos. No obstante, dicha dificultad no deja de ser muy diferente, ya que en el 
Chocó se presentan muchas zonas sensibles a inundación tal como sucede en los 
Países Bajos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca nuevas alternativas de 
viviendas de interés social, relacionando tecnologías ecológicas,  a partir de las 
experiencias de otros países, de manera que las personas puedan vivir de manera 
digna y se mitiguen los impactos y alteraciones al medio ambiente. Para ello se 
efectúa una revisión de los antecedente históricos del desarrollo de las viviendas 
flotantes en Colombia y a nivel mundial, de los procesos históricos de la ocupación 
y asentamientos en la quebrada La Yesca, tipologías de viviendas en el 
departamento del Chocó, analizando los aspectos ambientales y culturales, así 
como el análisis de la información de las estaciones hidrológicas, seleccionando 
para ello como zona piloto el río Atrato, en el tramo que está a la margen izquierda 
de la ciudad de Quibdó. 
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1.  FORMULACIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática ambiental de la quebrada La Yesca en la parte media y baja es 
bastante crítica, por la ausencia de infraestructuras básicas en las viviendas y la 
presión que ejercen los habitantes sobre la misma convirtiéndola en un foco de 
contaminación y enfermedades. 
 
En este orden de ideas, el presente estudio se hace necesario para la búsqueda 
de nuevas alternativas tecnológicas de viviendas que permitan que las personas 
vivan en armonía y en lo posible que los impactos generados al entorno físico 
sean mínimos, aprovechando las potencialidades de la zona. 
 
Se hace evidente que en Colombia no se haya aprovechado de manera racional 
todo su potencial físico-biótico, lo cual se ve reflejado en la inadecuada 
planeación, distribución de los recursos, pobreza y atraso tecnológico que 
dificultan que las características geográficas en muchos lugares del país sean 
desarrolladas y aprovechadas para conceptos de sostenibilidad. Por ejemplo, el 
departamento del Chocó cuenta con una abundante biodiversidad y riqueza 
hídrica, pero presenta serias deficiencias en la cobertura de servicios básicos tales 
como agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario. Por lo tanto, estas 
comunidades por estar en proximidades a las fuentes hídricas o zonas propensas 
a inundaciones, acarreando problemas ambientales de salud pública. 
 
Parte de la problemática a nivel local en el casco urbano de la ciudad de Quibdó, 
está relacionado con aquellas viviendas que en su gran mayoría son construidas 
con materiales convencionales, como el concreto hidráulico, ladrillo y láminas 
metálicas, entre otros; aunque también se encuentran algunas viviendas 
construidas en materiales rudimentarios (p.e. palafíticas).  En cualquier instancia, y 
pese a estar localizadas en zonas de tierra firme, estas viviendas son sensibles a 
las condiciones climatológicas, evidenciado esto en el deterioro generado con el 
paso del tiempo y en las inundaciones que tienen lugar para eventos extremos de 
lluvia. Este deterioro de los materiales también genera pérdidas económicas las 
cuales resultan ser relativamente altas para las  comunidades del municipio.  
 
Bajo este marco de referencia, el principal interés de la investigación se basa en la 
necesidad de experimentar con tecnologías no convencionales en el país, que 
permitan identificar la posibilidad de adaptar a sitios que presentan condiciones 
similares a la zona de estudio en el territorio nacional, y de alguna manera 
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creativa, facilitar medios para atacar problemas tales como la baja calidad de vida 
y los problemas ambientales y de salud pública de algunas regiones del país. 
 

Figura 1.  .Problemática ambiental de la quebrada La Yesca 

 

 
Fuente: autor 

 
1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General.   Estudiar la prefactibilidad de sistemas de viviendas 
flotantes sostenibles y de bajo impacto que se adapten a las condiciones socio-
económicas, culturales y ambientales del municipio de Quibdó. 

 
 

1.2.2   Objetivos específicos 

 
1. Establecer el estado del arte de los aspectos técnicos, económicos y de 

impacto en torno a la construcción de casas flotantes  en el contexto 
nacional y global. 
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2. Caracterizar la zona de estudio (Quibdó) con miras al establecimiento de la 
viabilidad para la implementación de proyectos de construcción de casas 
flotantes. 

 
3. Establecer criterios de diseños ingenieriles y de distribución de espacio en 

las casas flotantes incluyendo aspectos de servicios básicos y funcionalidad  
teniendo en cuenta tanto las experiencias similares y los condicionamientos 
y potencialidades de la zona de estudio. 

 
4. Estimar los costos preliminares o globales para las viviendas flotantes 

analizadas. 
 
 

1.3  METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la investigación se hizo necesario establecer cuatro etapas, a 
continuación se describen cada unas de estas etapas. 
 
 

1.3.1  Etapa 1- Identificación de la zona de estudio.  Selección del sitio potencial para 
el funcionamiento de las casas flotantes en la ciudad de Quibdó, teniendo en cuenta el plan de 
ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, la recopilación documental, cartográfica y 
fotográfica relacionada con los criterios técnicos, ambientales y económicos del proyecto. 

 
 
1.3.2 Etapa 2- Búsqueda y recopilación de la información secundaria y 
primaria.  En la primera fase se hizo una búsqueda y recopilación de información 
primaria y secundaria. Las actividades realizadas fueron las siguientes:  
 
1. Búsqueda de artículos técnicos, trabajos de grado, libros y periódicos 
relacionados con el tema en las bases de datos disponibles en la Biblioteca central 
de la Pontificia Universidad Javeriana; 
 
2. También se revisaron los centros de documentación de la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte; 
 
3. De igual forma se llevó se realizo una entrevista directa con profesionales de 
la agencia de viajes colombiana Aviatur, que según la revisión de literatura reporta 
desarrollos funcionales de casas flotantes. 
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También se realizó el análisis, la agrupación y la clasificación sobre los estudios 
realizados en la actualidad sobres casas flotantes tanto en el contexto nacional e 
internacional.  
 
Se efectuó una revisión bibliográfica acerca del estado del arte de los diferentes 
diseños e innovaciones  de casas flotantes y las  consideraciones de tipo técnico, 
económico y ambiental, que se manejan en la actualidad para la construcción de  
estas alternativas tecnológicas. Además se hizo énfasis de las necesidades y 
requerimientos particulares a nivel mundial en cuanto el desarrollo y 
perfeccionamiento de la misma de los países que están a la vanguardia de las 
viviendas flotantes. 
 
 
1.3.3  Etapa 3- Análisis detallado de la información secundaria en el 
Municipio de Quibdó, para la identificación y aprovechamiento de  recursos 
disponibles con miras a establecer la viabilidad técnico, económica y 
ambiental de las casas flotantes.  En base a información secundaria y a la 
recolección de la información de campo se realizó una descripción general de la 
zona de estudio, que incluyen entre otros aspectos las  condiciones físico-bióticas; 
las características de las comunidades; los tipos de viviendas, sus dimensiones y 
materiales que emplean para la construcción de las mismas. Este análisis se 
apoyó para el caso local en los estudios existentes hallados tanto en la 
Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó 
(CODECHOCO) como en la Alcaldía Municipal de Quibdó. No sólo se tuvieron en 
cuenta antecedentes y estudios realizados  en el plano local, sino también a nivel 
mundial particularmente para el proceso de identificación de los posibles 
materiales a utilizar en el diseño. 
 
 
1.3.4  Etapa 4- Planteamiento de un diseño y distribución  del espacio de 
viviendas flotantes, de acuerdo a las características de la dinámica 
poblacional procurando aprovechar al máximo los recursos de la zona. Se 
efectuó un análisis comparativo entre viviendas convencionales y las viviendas  
flotantes. Una vez establecidas las diferencias en cuanto a los criterios de diseño y 
distribución del espacio  entre uno y otro, se estudiaron qué alternativas 
ecológicamente sostenibles pueden ser las más adecuadas para uso de los 
servicios básicos. 
 

 

1.4  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Mediante un análisis y revisión de información documental, cartográfica y fotográfica se realizó un 
estudio de reconocimiento en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, los 
puntos de interés para el desarrollo del estudio son la quebrada La Yesca (zona media y baja) y el 
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río Atrato en el tramo que se encuentra a la margen izquierda de la ciudad. El primer cuerpo de 
agua refleja problemas de contaminación ambiental y de asentamiento humano mientras que el 
segundo cobija la zona de estudio en donde se plantean las alternativas de adaptación de 
viviendas flotantes. 

1.4.1  Delimitación del espacio. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en 
la quebrada La Yesca en la parte media y alta considerando su problemática 
ambiental, y el río Atrato (a su paso por el casco urbano de Quibdó) como solución 
o alternativa de reubicación de viviendas de interés social. 

 
 
1.4.2 Temática.  Durante el desarrollo del proyecto se trataron los temas de 
tipología de vivienda, como los antecedentes históricos de las viviendas flotantes, 
las propiedades físico-mecánicas de la madera, las normas sismo-resistentes 
basadas en el Código NSR de 1998, el estudio de análisis de cargas en la 
vivienda, su flotabilidad con el sencillo pero fundamental Principio de Arquímedes, 
y el necesario sistema de tratamiento para aguas residuales. 

 
 
1.4.3  Tiempo.   El tiempo estimado para la ejecución del proyecto fue de 1 año a 
partir de la aprobación de la propuesta de grado. 
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2.   ASPECTOS GENERALES 

 

 
En este capítulo se hace una descripción general del área de estudio. Se incluyen 
características básicas como la descripción del municipio y casco urbano de 
Quibdó, la quebrada La Yesca y el río Atrato (corrientes que están siendo objeto 
de estudio o están directamente relacionadas con la investigación). Por último se 
hace una revisión de los antecedentes históricos del proceso de asentamiento en 
la quebrada La Yesca. 
 

2.1   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

 

Quibdó es la capital del departamento del Chocó, según el Plan de Ordenamiento 

territorial Quibdó está situada a 5° 4´ 16” de latitud norte y 76° 40´ de longitud 

oeste de Greenwich, a 2° 30” de longitud con relación al meridiano de Bogotá. 

Está situada en la margen derecha del río Atrato, a una altitud de 43 m y una 

temperatura media de 28° C (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Localización del Municipio de Quibdó. De derecha a izquierda: División 

política de Colombia, Departamento de Chocó y municipio de Quibdó señalado por 

la flecha. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzí (2002). 
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Se encuentra situada en el centro del departamento del Chocó, en la región del 
Medio Atrato, zona de vida del bosque húmedo tropical. Presenta un área 
aproximada de 3.337,5 km2, temperatura promedio de 28°C, humedad relativa al 
80% y pluviosidad mayor a 7.500 milímetros/año.  
 

 

2.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

 
El estudio se realiza en la casco urbano de Quibdó la cual se encuentra localizada 
dentro del departamento del Chocó, está limitado por el caño El Caraño en el 
costado norte; por el oriente se encuentra el aeropuerto el Caraño y la vía a 
Medellín y por el sur el Río Cabí. 
 
El sitio de estudio incluye los barrios de la ciudad por donde la quebrada La Yesca 
realiza su recorrido y en el tramo del río Atrato que está a la margen izquierda de 
la ciudad (Ver  Mapa de la ciudad de Quibdó en Anexos F).  
 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LA QUEBRADA LA YESCA 

 
La quebrada La Yesca nace en la parte oriental de la ciudad de Quibdó, en las 
inmediaciones del barrio El Jardín, en una altura denominada, Alto de Granadillo 
donde hace cabecera común con los Ríos Pando, la Platina, la Cascorva, el 
Caraño y la Aurora.  
 
Como se puede observar en la figura 3,  la quebrada La Yesca descarga sus 
aguas directamente en el río Atrato. En la microcuenca de esta corriente se 
presentan inundaciones, no sólo debido a la creciente en el río Atrato, sino 
también por las aguas que ésta drena.  
 
La microcuenca de la Quebrada La Yesca  tiene un área de 2,42 Km2, está 
ubicada entre el Rio Cabí y la zona que drena hacia el caño El Caraño (quebrada 
La Culebra); su principal afluente, la quebrada La Aurora, drena un área de 0.76 
km2. Comprende asentamientos humanos que se extienden desde el aeropuerto 
hasta al Ríos Cabí y a lo largo del cauce de la desembocadura en el río Atrato. 
Incluye en el costado barrios densamente poblados como el San Vicente, 
Chambacú, La Esmeralda y Cohimbra, entre otros. Por el costado izquierdo los 
barrios Niño Jesús, La Aurora, García Gómez, La Margaritas, El Jardín, etc. 
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Figura 3. Localización de la quebrada La Yesca 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzí (2002) 

 

La microcuenca de la Quebrada La Yesca comprende alturas entre los 23 a 30 
msnm en zona baja y una alta entre los 30 y 55 msnm donde se encuentra el 
aeropuerto El Caraño, la planta de Tratamiento del acueducto y los barrios El 
Jardín, Nicolás Medrano, Guadalupe, entre otros (CODECHOCO, Plan Operativo 
para la vigencia del Plan La Yesca, 1990). De acuerdo a las características que 
presentan los asentamientos en el área de estudio, el territorio se dividió por 
zonas, teniendo en cuenta los factores de riegos (represamiento, inundación, 
deslizamiento), recurrencia de las inundaciones, impactos en las viviendas y su 
entorno, niveles de densificación, etc. 
 
A continuación se describirá brevemente las zonas más importantes del cauce y 
microcuenca de esta corriente. 
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2.3.1  Zona 1. Yesca Alta.  Comprende los barrios San Antonio, La Esmeralda, El 
Bosque, Las Margaritas (parte Alta).  La quebrada en esta zona tiene un cauce 
definido. En este sentido, vale la pena puntualizar que en la década de las 90´s el 
cauce fue desviado en la zona conocida como “La Piscina”. La inundación de esta 
zona se produce principalmente por el aumento del exceso de caudal generado 
por las lluvias, pero sólo algunas viviendas se ven afectadas ocasionalmente, 
principalmente aquellas que están asentadas cerca a su lecho y otras ubicadas en 
el sector de la Esmeralda. Estas presentan riesgos de deslizamiento, asociados a 
agrietamientos en pisos y paredes debido a que están construidas en laderas 
sometidas a procesos de desestabilización creciente. 
 
La tecnología empleada para la construcción de las viviendas es variada, las hay 
en madera, bloque y la mezcla de esto materiales, predominando la vivienda en 
bloque. Un porcentaje mínimo está construido en palma. 
 
En esta parte las aguas se encuentran contaminadas, no sólo por los desagües de 
las viviendas de la zona y de los barrios aledaños, sino también por las basuras, el 
lavado de la ropa y por la actividad minera en desarrollo en la parte alta de la 
microcuenca. 
 
 
2.3.2  Zona 2. Yesca Media.  Se localiza en la planicie de inundación, con alto 
grado de densificación. Comprende los sectores: Chamblún, Pampón, Barrio 
Venecia, García Gómez, San Martín, Chambacú, La Yesquita, Laureles y Las 
Margaritas (parte baja). Esta zona se caracteriza porque las viviendas son de 
naturaleza palafíticas de madera (con un alto deterioro); y por el hecho que la 
circulación se ha desarrollado a través de puentes peatonales de madera. 
 
Aquí se presentan cambios continuos de los niveles de inundación, 
permaneciendo el agua empozada en algunas partes. Los bajos de las viviendas y 
el interior de la manzana se convierten en depósitos de basuras y excretas, 
ocasionando altos niveles de contaminación en el medio ambiente próximo, 
acentuado así el desagüe de aguas grises provenientes de sectores vecinos de la 
ciudad. Esta  zona es afectada por las crecientes del Atrato y por la creciente de 
las quebradas afluentes, principalmente por el aporte de la Aurora.  
 
 
2.3.3  Zona 3. Yesca Baja.  Comprende los barrios San Vicente, Valencia, Pablo 
VI y Palenque. Esta zona al igual que la zona Media, se encuentra bajo la 
influencia tanto de la quebrada La Yesca como el río Atrato. Gran parte de su 
territorio que abarca la casi totalidad del barrio San Vicente, ha sido objeto de 
recuperación a través de un relleno realizado con material del río Atrato, el cual 
estuvo acompañado de un reordenamiento urbano, que se puede observar 
claramente no sólo en la definición del manzaneo existente, sino también en el 
grado de consolidación de la vivienda y del entorno en general. 
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2.4  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RÍO ATRATO 

 
El río Atrato nace en la cordillera occidental en los altos de la Concordia y los 
Farallones del Citará, sobre una cota de 3700 m.s.n.m., en el municipio de El 
Carmen de Atrato (Dep. del Chocó) a los 5° 41' de latitud norte y 76° 23'de 
longitud oeste; vierte sus aguas en el mar Caribe por 16 bocas diferentes, siendo 
la principal la denominada Tarena, a los 8°16'de latitud norte y 76° 59'de longitud 
Oeste. Tiene un curso de 720 km aproximadamente, y su hoya hidrográfica una 
extensión aproximada de 36238 km2. Al descender de la cordillera Occidental el 
Ríos va acrecentando su caudal y toma una dirección oeste que conserva hasta la 
población de Lloró, donde se enrumba hacia el norte. Después de recibir las aguas 
del Ríos Bojayá, se abre en dos brazos llamados Murindó y Montaño, para formar 
la isla Grande del Atrato, aparente huella de un antiguo delta. Unidos nuevamente 
los brazos, el Ríos sigue cada vez más lento y caudaloso hasta la desembocadura 
en el golfo de Urabá por numerosos caños que en forma lateral se desprenden del 
principal, llamado Tareña, y que sirve de límite a los departamentos de Antioquia y 
Chocó. En su sector medio, entre los 6° 10'y 6° 55’ de latitud norte, sirve 
igualmente de límite entre los departamentos mencionados y en el resto de su 
curso recorre tierras del departamento del Chocó. Las copiosas lluvias regionales 
hacen del Atrato un Ríos intensamente caudaloso, no encontrándose en su largo 
recorrido saltos, rápidos o raudales que dificulten su navegación. 
 
La profundidad en su parte baja varía en forma inversa a su corriente, presentando 
cerca de la desembocadura del Ríos Sautatá la máxima profundidad de 39 m. De 
este punto hacia el sur, el fondo va disminuyendo en forma gradual hasta alcanzar 
en Riosucio 31 m; poco antes de llegar al extremo norte de la isla Grande del 
Atrato es de 12,50 m; en la boca del Ríos Napipí 8,80 m; ya en la desembocadura 
del Ríos Quito, cerca de la ciudad de Quibdó, apenas alcanza una profundidad de 
4m. El ancho del Ríos desde Quibdó hasta su desembocadura varía entre 250 y 
500 m y arroja al mar en promedio 4.900 m3 de agua por segundo.  
 
El tamaño de la cuenca del río Atrato tiene una marcada influencia en la magnitud 
del caudal, que puede ser drenado por el sistema hidrográfico. A medida que 
aumenta el área de captación se incrementa el volumen del escurrimiento fluvial, 
sin embrago los gradientes de crecimiento de los caudales medio anuales con 
relación al área no son constantes ni homogéneas, varia a lo largo de la corriente 
principal. El sistema es muy sensible a la escorrentía. La casi permanente 
saturación que presentan los suelos durante los periodos húmedos se traduce en 
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una baja capacidad de almacenamiento de agua lluvia, por lo tanto la precipitación 
se transforman rápidamente en escurrimiento directo1  
 
El régimen de caudal indica que entre enero y abril se presenta la denominada 
época seca del año, o sea que durante este lapso se presentan los más bajos 
niveles hidrométricos que pueden afectar la navegación fluvial. Se destaca el mes 
de marzo como el más crítico dentro de la época seca. El periodo complementario, 
mayo a diciembre, se constituye en la temporada que se puede denominar 
húmeda, siendo el mes de julio el más seco dentro de estos últimos periodos, sin 
llegar a convertirse en época crítica para la navegación fluvial2 
 
 
2.4.1  Régimen hidrológico.  La cuenca del río Atrato se considera como una de 
las cuencas de mayor rendimiento del mundo si se compara su caudal promedio 
en relación con su área de captación, se obtiene 161 l/s/km2. Siendo este valor 
una relación muy alta comparada con el del resto del país que se reporta en 53 
l/s/km2. Los caudales medios del Ríos a la altura de la ciudad de Quibdó son de 
1.022 m3/s.  
 
Los órdenes de magnitud sobre los volúmenes promedios de agua captados en la 
cuenca del medio Atrato reportados en el municipio de Bellavista (Ver mapa en 
anexos E) son los siguientes: 
 

Tabla 1.  Volúmenes promedios de aguas captadas en la cuenca del medio Atrato. 

Volúmenes que pasan por Bellavista 

En un segundo 2.321 m3 

En un minuto 139.280 m3 

En una hora 8.3 millones m3 

En un día 199.2 millones m3 

En un año 72.708 millones m3 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Quibdó (2002) 

 

                                                           
1 ESTUDIOS,  DISEÑOS CIVILES  Y  PORTUARIOS.  Estudio de Navegabilidad del Rio 

Atrato, 1989 En línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de 

www.contratos.gov.co/.../DA_PROCESO_09-11-171920_20500000. 

2 MAMAU EL PORTAL CHOCOANO.  Estudio de Navegabilidad del río Atrato, 1989.  En 

línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de unichoco/hermesoft/portal 
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El río normalmente presenta una época de estiaje durante los meses de enero, 
febrero y marzo. Los caudales mínimos según Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Quibdó (2002) promedio son de 436.52 m3/s en la estación 
hidrológica Belén- Quibdó (ubicada en el casco urbano de la ciudad de Quibdó). 
Para el caso de la estación Tagachí (ubicada aguas debajo de la anterior estación 
y en la zona rural del municipio de Quibdó)  se tiene 1.998 m3/s de caudal medio 
mínimo (Ver mapa en anexos) 
 
 
2.4.2  Problemática ambiental.  El río recibe directamente el alcantarillado y las 
basuras de la ciudad de Quibdó y de las comunidades que lo habitan, lo mismo 
que los desechos de los aserios localizados a lo largo del río, influyendo en 
algunas de las enfermedades que afectan a la población que se beneficia del río. 
 
Algunas comunidades se ven abocadas a frecuentes inundaciones y perdidas de 
cultivos con las crecientes del Atrato.  
 

Tabla 2. Problemática Ambiental de las corrientes ubicadas en la zona de estudio 

CUENCA AFLUENTE/TRIBUTA A IMPACTO 

Río Cabí  río Pacurita, Q. Aguaclara, (Q. Longo, 

Q. Las Vacas), Q. La Jumada, Río 

Purré (Q. El Rosario), Q. Pandó, Q. 

San Antonio 

Lodos en suspensión  

Rio 

Guayabal 

 

Rio Hugón ((Río Hugoncito, Río 

Duatá (Q. La Platina, Q. Marmolejo, 

Q. Aguaclara), Río Serrano) 

El socavamiento del lecho del río 

con dragas, origina la formación de 

barras (playas, causando erosión en 

las riberas del río, impidiendo su 

correcta navegabilidad. 

quebrada 

La Yesca 

río Atrato Perdida del lecho por crecimiento 

poblacional, depósito de basura 

quebrada 

Caraño 

río Atrato  Perdida del lecho por crecimiento 

poblacional, depósito de basura 

Munguido  río Atrato  Erosión hídrica 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial del municipio de Quibdó (2002) 
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2.5  ÁREA DE INFLUENCIA 

 

En la figura 4 se puede observar el área de influencia del proyecto a un nivel de 
detalle global. El tramo del río Atrato que aparece encerrado en el círculo en el 
sitio se presenta como el sitio de interés para solucionar los problemas de 
viviendas en la ciudad.  
 
 
Figura 4.  Área de influencia de la zona de estudio 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzí (2002) 

 

2.6  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 
Los antecedentes históricos relacionados con la quebrada La Yesca localizada en 
la ciudad de Quibdó son de vital importancia para el desarrollo de la investigación, 
porque permite identificar el origen y la magnitud del problema, ya que tal 
problemática viene de tiempo atrás y en el transcurso del tiempo y las 
necesidades de viviendas de las personas se ha ido evolucionando y agravando 
cada vez más, esto se ve reflejado tanto en el entorno físico como en la integridad 
y salud de las personas. Para realizar un mejor análisis en la formulación de 
nuevas alternativas, este marco referencial permite afianzar los procesos 
históricos que se han venido ocurriendo hasta el presente. 
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2.6.1   Proceso de Asentamiento en la Microcuenca de la quebrada La Yesca. En 
la década de los 70´s el proceso de ocupación en la Microcuenca resultó ser 
circunstancial; mientras que en los 80´s comienza se reporta  un rápido 
crecimiento de los asentamientos en la planicie de inundación y en el propio cauce 
de la quebrada La Yesca. Para este primer periodo inicialmente se producen  
asentamientos de viviendas dispersas caracterizadas también porque en periodo 
de invierno se accede en balsas y en verano a través de caminos (vías 
provisionales o improvisadas). Cada vez que se construye puentes peatonales, 
esto se aprovecha para la construcción de nuevas viviendas en su costado y 
prolongaciones. 

  
Cuando se construye la red de caminos y viviendas de los pobladores se inicia  el 
lento proceso de los llenos, partiendo de las áreas consolidadas y avanzando sobre 
zonas bajas inundables. Se presenta dos tipos de lleno: el que realiza la draga, como 
material del Atrato que resulta ser más técnico y programable; y el espontaneo que 
realiza la población, a base de material mixto, el cual incluye materia orgánica 
proveniente de las basuras domésticas. 
 
La última fase de asentamiento, en la décadas de los 80s, se caracteriza en la zona 
media y baja por la densificación y la construcción en las márgenes mismas de de la 
quebrada La Yesca.  

 

 
2.6.2  Descripción del conflicto y su efecto.  El proceso de asentamiento de las 
microcuencas, ha producido profundas transformaciones en sus condiciones 
naturales, debido a muchas intervenciones de la población instalada sobre el 
medio natural no habilitado para ser un receptor a gran escala de basuras, aguas 
servidas y toda suerte de detritus. Estas acciones como costumbres heredadas o 
respuesta a necesidades en un hábitat precario, carente de las infraestructuras 
inherentes a condiciones mínimas de habitabilidad urbana, desencadenan 
conflictos y problemas de mayor escala y complejidad, afectando gravemente a la 
población residente, tanto como al medio ambiente construido, individual y 
colectivo. 

 
El hecho que el centro de la ciudad tenga carencia de infraestructura y deficiencia 
notoria en la prestación de servicios básicos, es una circunstancia que agrava los 
niveles de contaminación que esta zona presenta, al usarla en el descargue de 
alcantarillados y basuras generadas en los barrios próximos a la Cuenca. Entre los 
problemas y conflictos generados por la población se tienen los siguientes: 
Evacuación de aguas servidas, recolección y disposición de las basuras, 
obstrucción del cauce y problema erosivo. 
 
 

2.6.2.1  Evacuación de aguas servidas.  Tiene que ver con el empozamiento de 
las aguas servidas y las excretas (arrojadas debajo de las viviendas) en la zona 
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más retirada del lecho de las quebradas. Lo cual genera dificultades de drenaje 
ocasionadas por: Las distancias cercanas de la vivienda al lecho, las bajas 
pendientes del terreno y la obstrucción por la alteración del régimen de escorrentía 
natural de superficie, agravado en las áreas de mayor densidad como la  Yesca 
Media (Barrio Chambacú) y San Vicente. Aunque las inundaciones del Atrato 
contribuyen al arrastre y limpieza de los puntos de empozamiento, en la medida 
que estos se alejen del cauce, la acción resulta ser menos eficaz. 
 

2.6.2.2 Recolección y disposición de basuras.  El principal conflicto con las 
basuras se presenta en las zonas de La Yesca Media y Baja, particularmente en 
las áreas de la planicie de inundación más alejadas del cauce de la quebrada, en 
las cuales se acumulan porcentajes altos de las basuras que son arrojadas en 
toda la microcuenca en donde ni las crecientes de la quebrada ni la inundación 
alcanza a removerla.  
 

2.6.2.3  Obstrucción del cauce.  La ubicación de la vivienda directamente sobre el 
lecho, o sobre los taludes, constituye un factor de obstrucción del flujo normal del 
agua y su taponamiento por efecto de la acumulación de basuras con 
estrechamiento del cauce. En buena medida, la socavación de taludes que en 
algunos tramos está ocasionando la quebrada misma, se explica por estas 
alteraciones en su régimen hidráulico. 
 
Los puentes peatonales de madera son el medio de acceso a las viviendas e 
interconexión vecinal en los asentamientos palafíticos.  
 
El incremento creciente en los precios y la escasez de madera de calidad, obliga a 
la población a la utilización de madera inadecuada para la construcción de sus 
viviendas y de los puentes. Esta circunstancia hace que las labores de 
mantenimiento sean más necesarias y frecuentes. 
 
 

2.6.2.4 Problemas erosivos. De ocurrencia en laderas habitadas ya consolidadas y 
sobre alguna vía. Las altas pendientes, la ausencia de capa vegetal en suelos 
arcillosos y la acción que sobre éstos ejerce el agua lluvia y las escorrentías, 
generan un proceso erosivo y de socavación en  las calles y taludes produciendo 
arrastre material hacia el cauce aumentado su nivel de sedimentación. Es evidente 
que el control de la erosión general de los problemas geotécnicos requiere una 
acción integral, que además de definir el tipo de obra de recuperación que es 
necesario construir (filtros, rondas, muros de contención, etc.) desarrolle una labor 
educativa en la comunidad que contribuya a la solución de problemas y no a su 
agravamiento3. 

                                                           
3 ETNIAS DE COLOMBIA.  Grupos afro vivienda.  2007.   En línea, consultado el 2 de agosto de 
2012 de http://www.etniasdecolombia grupos_  afro_vivienda.asp   

http://www.etnias/
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3. CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 
 
En este capítulo  se estudia las características de las viviendas  que se presentan 
en el departamento del Chocó. Aquí se mencionan los materiales utilizados en una 
vivienda típica de este departamento; cómo se van remplazando poco a poco 
materiales tradicionales por otros más modernos y los sitios donde construyen las 
viviendas; y la necesidad interactuar con el medio físico para facilidad de las 
actividades cotidianas.  
 

En cuanto a las aldeas del Chocó, la gran homogeneidad física, cultural y social de la 
región se manifiesta en unos prototipos de asentamientos y viviendas que presentan 
pocas variaciones morfológicas, tecnológicas y estéticas e igualmente en una serie de 
cualidades y carencias que se repiten en la mayoría de los poblados y de las casas. 
La estructura y el patrón de los poblados es el caserío lineal típico, que expresan los 
nexos simbióticos que se dan entre el río, la selva y las áreas de producción y 
residencia4.  

 

Por otra parte la vivienda tradicional es aquella construida en techo de paja, que usa 

pilotes altos en guayacán y palmas resistentes al agua. Ahora la tendencia y la 

aspiración individual y colectiva del ribereño es tener el techo de zinc o asbesto-

cemento (techo en hierro o eternito). No obstante a que  se han ido sustituyendo los 

pilotes altos en guayacán por pilotes bajos de concreto o losas de en cemento, se 

presenta una humedad permanente en el suelo sin poder controlar las inundaciones.  

 

Es necesario aclarar que los problemas de humedad en las viviendas no 
solamente obedecen a que se encuentran presente en sitios sensibles a 
inundación, sino a la elevada humedad relativa presente en el departamento del 
Chocó, esto en parte acelera el proceso de deterioro en las viviendas 
independientemente de su ubicación, material y presupuesto. 
 
Las modificaciones efectuadas en las viviendas se hacen por etapas, donde se 
solucionan en su momento los problemas más urgentes de espacios, como 
consecuencia de no hacer un trabajo organizado  el resultado es el deterioro de la 
calidad ambiental, aspecto estético de la vivienda y el poblado en general. De 

                                                                                                                                                                                 
 

4  MOSQUERA TORRES, Gilma.  "Experiencias exitosas y fracasos en el pacifico 

colombiano" En: Colombia. 2007. Evento: Encuentro  de Saberes Expertos Humanistas y 

Naturalistas del Pacífico. En línea, consultado el 2 de agosto de  2012 de  

http:///visualizador/generarCurriculoC 
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todos modos en el proceso de adición de espacios a la vivienda se da también la 
especialización de estos y surge la ornamentación de las fachadas con pinturas, 
rejillas y calados de ventilación, puertas, barandas y ventanas trabajadas, 
evidenciando su imaginación creativa.  
 
A continuación se hace una descripción general de los diferentes tipos de 
viviendas y la naturaleza de los problemas más significativos. 
Vivienda autóctona: Hecha con los materiales que proporciona el medio: palma, 
palos, guadua). 

 
Tiene las siguientes características: 

1. Portante: pilotes madera rolliza o labrada. 

2. Cimentación: madera rolliza. 

3. Cubierta: madera rolliza, varetas, cintas. 

4. Pisos: madera rolliza, esterilla de palma. 

5. Cerramientos exteriores: esterilla en palma 

6. Divisiones: esterilla en palma. 

7. Techo: hojas de palma. 

8. Cielo raso: no lo hay. 

9. Maderas usadas: Alisal, Corobá, Guayacán, Abarco, Cedro, Palma Chapín, 
Barrigona, Quitasol. 

 
Vivienda tradicional: Hecha con materiales del medio que tienen alguna 
transformación, como por ejemplo la esterilla en barro. Tiene como características: 
 
1. Portante: todo en madera aserrada o rolliza. 
2. Cerramientos: con tablas aserradas. 

3. Techo: Zinc. 

4. Acabado: pintura, a veces 

 
Vivienda híbrida-combinada o transicional: Combina materiales del medio 
transformados, con materiales modernos como cemento, zinc, asbesto y cemento.  
 
Sus características principales son: 
 
1. Portante: pilotes en madera aserrada o labrada. 
2. Estructura: madera aserrada y rolliza. 
3. Cubierta: madera aserrada y rolliza. 
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4. Pisos: madera aserrada y rolliza. 
5. Cerramientos exteriores: tabla aserrada, esterilla. 
6. Divisiones: tabla aserrada o esterilla. 
7. Techo: palma, zinc, o combinados ambos. 
8. Pisos: tabla aserrada, mezclada con palma. 
9. Cielo raso: tabla aserrada, a veces. 
10. Acabados: pintura, a veces. 
 
En las aldeas predomina la vivienda híbrida o en transición. En las Zonas urbanas 
como Quibdó la tendencia es hacia la vivienda de concreto, cemento, ladrillo, y 
techo en zinc. Se observa también una combinación de la vivienda palafítica con la 
vivienda en piso (éstas últimas aunque se presentan en zonas más secas, no 
están libres de las inundaciones y la humedad del ambiente). 
 

Tabla 3.  Materiales utilizados en las viviendas de la ciudad de Quibdó 

MATERIAL  
Número de Viviendas por tipo de 

estructura    

  Piso % Pared % Techo % 

Cemento 12464 70 12190 68 668 4 

Madera 4164,4 23 5556 31 0 0 

Bareque 23 0 110 1 0 0 

Barro 1225 7 21 0 0 0 

T de eternit 0 0 0 0 731 4 

T de barro 0 0 0 0 11 0 

Paja 0 0 0 0 129 1 

Plasti TI asf.   0   0 72 0 

Lamina de 
zinc 0 0     16266 

9
1 

  17877   17877       

Fuente: Alcaldía municipal (2002) 
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4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE UNA VIVIENDA TÍPICA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 

En este capítulo se describen las características de los espacios físicos de una 
vivienda típica y los espacios de mayor importancia en un  núcleo familiar. Cabe 
resaltar que la distribución espacial no es muy diferente a las demás viviendas. En 
términos generales todas las viviendas tienen una distribución similar, solo que la 
calidad de una vivienda varía de acuerdo a las condiciones geográficas, necesidad 
de espacio, costos, condiciones sociales y el tamaño del núcleo familiar. Muchas 
veces en el departamento del Chocó la selección de los sitios para instalar las 
viviendas se limita al factor netamente económico, y no a la disponibilidad de 
servicios básicos. Vale la pena resaltar que las condiciones de hacinamiento en 
las familias no solamente obedecen a factores económicos, sino al hecho que en 
algunas viviendas varias familias comparten el mismo techo. 
 
La vivienda, su distribución, apropiación y dotación, como expresión socio cultural 
refleja las condiciones precarias de las familias y de la población en general. Su 
construcción es realizada a partir del esfuerzo familiar, usualmente bajo la 
dirección y asesoría de un maestro experimentado, quien selecciona y prepara la 
madera, el diseño y la construcción de la estructura, el piso y la cubierta. Esta 
persona aplica modelos típicos que se repiten, procede a realizar los cerramientos 
exteriores y las subdivisiones interiores, colocando la puerta delantera y trasera y 
las pocas ventanas que prevee5 este patrón arquitectónico. 
 
El tipo de vivienda predominante es la unidad inicial, la cual se caracteriza por 
construcción en madera, con algunos espacios internos definidos, servicios de 
energía y dotación sanitaria provisional (cuando existe) y generalmente sin 
acabados. Debido a las condiciones generales socio-económicas y culturales de la 
población, muchas familias no alcanzan a habitar viviendas con este nivel mínimo 
de detalles descrito anteriormente. En las viviendas se presenta proceso de 
deterioro, lo cual es ocasionado especialmente por las condiciones del medio, el 
tratamiento técnico inadecuado de la madera y la incapacidad económica de las 
familias para hacerles el mantenimiento necesario. 
 
Los espacios de la vivienda de mayor significación en la cotidianidad del grupo 
familiar que habita son: 
  

                                                           
5  ARANGO ESCOBAR, Gilberto. Estudio de Mejoramiento de los Asentamientos 

localizados en la Microcuenca de la quebrada La Yesca (1991)  En línea, consultado el 2 

de agosto de  2012 de  bdigital.unal.edu. co/3236/1/Layesca 
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4.1  LA “PALEADERA” 

 

Es el espacio donde se desarrollan todas las actividades húmedas. Por 
localización y construcción se puede decir que tiene un carácter de semiprivado. 
Por estar generalmente al descubierto y sin cerramiento permite una interrelación 
con los vecinos más inmediatos. 
 

 

4.2  LA COCINA 

 
Generalmente, se encuentra articulada a la “paleadera”. Es casi siempre un 
espacio muy reducido, oscuro y con poca ventilación, amoblado con un tablón en 
forma de “L”, donde se colocan los platos y el fogón. Los alimentos como la sal y 
el azúcar se guardan en recipientes plásticos y no hay espacios de 
almacenamiento debido al hábito de aprovisionamiento diario que tiene la 
población. Los platos, las tapas de las ollas y demás utensilios de cocina se 
exhiben en un platillero colgado a la pared, ya que el brillo de las ollas y la 
cantidad de puestos de la vajilla tradicionalmente ha sido el reflejo del nivel 
económico y eficiencia del trabajo domestico.  
 
 
4.3  EL PORCHE 

 

Es el espacio donde se articula lo interno de la vivienda, si se tiene en cuenta que 
la cotidianidad del individuo chocoano se desarrolla intensamente en el espacio 
exterior. Este espacio se orienta también a las ventas familiares constituyéndose 
en un espacio que procura el desarrollo de una actividad económica. Este lugar es 
multifuncional y en tal sentido es apropiación individual, familiar, vecinal, por parte 
de los niños, los jóvenes, los adultos, de acuerdo a circunstancias y tiempo 
específico. Cumpliendo así funciones relacionantes de socialización, recreativas, 
económicas, organizativas y religiosas. 
 
 

4.4  LA SALA 

 
Es el lugar más amplio de la vivienda donde se coloca el mayor número de 
elementos que constituye el patrimonio familiar (televisor, equipo de sonido, 
cuadros, títulos, muebles, etc.). La sala junto con el porche es el escenario de las 
ceremonias religiosas y sociales, se ve la televisión, se escucha el equipo de 
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sonido, se estudia, se come; en oportunidades este espacio se restringe para 
lugar de tienda o un taller. 
 

4.5   LAS ALCOBAS 

 

Son espacios reducidos de las viviendas, en los cuales se hace manifiesto a cierto 
nivel de hacinamiento debido a un elevado número de personas por alcoba, hecho 
que pueda estar generando niveles de contagio interpersonal que influye sobre la 
salud de los individuos de la población infantil. 
 
 
4.6   ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

 

Las tipologías de vivienda en las quebradas La Yesca y La Aurora interconectan 
los espacios interiores, con subdivisiones hechas en paneles no portantes, 
dispuestos en galería, con espacio de transición adelante (el porche) y uno 
posterior para el uso sanitario y de propósito múltiples (paleadera). Interiormente 
se organizan tres (3) tipos de espacios: Un salón social, una serie de alcobas que 
se desarrollan a lo largo del corredor y la parte posterior correspondiente a la 
cocina. La ventilación e iluminación, depende de la separación entre viviendas, 
que además de servir para el control de fuego, es utilizada en su sentido 
longitudinal para la recolección del agua lluvia mediante canoa. Sin este retiro 
entre paramentos, la tipología arquitectónica no funciona y sería necesario 
introducirle cambios sustanciales como la incorporación de patios interiores, caso 
en el cual, habría que analizar el impacto que una modificación de esta naturaleza 
tendría sobre las condiciones bioclimáticas de la vivienda.6  
 
  

                                                           
6 Ibíd.  
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5. ESTADO DEL ARTE EN TORNO A LAS VIVIENDAS FLOTANTES EN  EL 

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

En este capítulo se establece el estado del arte en torno a los aspectos básicos 
contemplados en torno  las viviendas flotantes. Inicialmente se realiza una 
comparación entre el medio colombiano y el país de Holanda, por ser este último 
reconocido como líder mundial en este tipo de tecnología. En este sentido se 
puede decir que las condiciones  entre uno y otro son totalmente diferentes, una 
de ellas es que Colombia en cuanto el espacio territorial o físico es mucho más 
extenso, existen  mayores alternativas y posibilidades de encontrar un sitio ideal 
para implantar un proyecto de infraestructuras, viviendas de interés social, bien 
sea por vía terrestre, fluvial y marítima. En cambio en Holanda las posibilidades 
son muy reducidas, debido a que las 2/3 partes del territorio se encuentra por 
debajo del nivel del mar  y pues por la misma situación hay una limitante en la 
selección de zonas o sitios apropiados para la instalación de alternativas 
tecnológicas que puedan mitigar o controlar los problemas de inundación, o por lo 
menos no existen muchos sitios apropiados y debido a esta situación han 
aprendido convivir con los desastres naturales  (p.e. inundaciones). Las viviendas 
flotantes en Holanda no están diseñadas para resistir los fuertes impactos de la 
naturaleza sino para que la pérdidas materiales y económicas no sean tan 
significativas y existan un mayor control y tomar decisiones inmediatas.  
 
Quizás la mayor fortaleza en Holanda es que dispone de los recursos necesarios 
para la implementación de cualquier tecnología que funcione en el agua, la 
organización, excelente manejo y distribución del espacio físico y el aspecto más 
importante es que han aprendido a convivir con las inundaciones y fuertes 
tormentas. Mientras para el caso de Colombia la disponibilidad de una información 
confiable para el buen uso y manejo del espacio físico es escaso, hay contrastes 
bastante grandes en cuanto el uso actual y  la aptitud del suelo, los hidrosistemas 
de interés ambiental, recreacional y las actividades económicas. 
 

Anteriormente los países europeos  manejaban unos criterios bastantes errados  en 
cuanto a la selección de zonas para proyectos de viviendas flotantes, ya que estos se 
ejecutaban en sitios propensos a graves amenazas o riegos ambientales, 
actualmente este concepto ha sido modificado y se han asignados área especificas 
donde los flujos por inundación no generen fuertes impactos7..  
 

Además de la ejecución de proyectos de viviendas flotantes para la soluciones 
ingenieriles de espacio físico, amenazadas por inundaciones y fuertes tormentas, 

                                                           

7 THE CONCRETE CENTER.  Soluciones de viviendas flotantes.  Jetf Dyson.  2006.  En 

línea, consultado el 2 de agosto de  2012 de  www. concretecentre .com   
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también se han planeado proyectos de viviendas flotantes espaciosas con fines 
turísticos. 
 
Dentro de los estudios realizados por la firma holandesa WATERSTUDIO para 
sacarle ventaja a los fenómenos naturales y poner en funcionamiento sus 
proyectos de viviendas flotantes, se ha creado “the amphibiumhouse” el cual tiene 
la funcionalidad de adaptarse tanto en época de verano e invierno aprovechando 
el ascenso y descenso del nivel del mar (WATERSTUDIO, 2007). La casa juega 
un rol muy importante, adaptándose a los cambios bruscos en la naturaleza. Por 
otro lado, el diseño futurista de viviendas flotantes semi-sumergida creado por el 
arquitecto naval italiano Giancarlo Zena y de un parque recreacional y comercial 
en el lago de Washington representa una idea proyectada a futuro.8 . 
 
Dentro las innovaciones de viviendas flotantes, en el Reino Unido se están 
utilizando viviendas flotantes en materiales de mampostería y concreto, ya que se 
sugiere que el concreto es mucho más resistente a las inundaciones en 
comparación a la madera, en cambio la madera como es un material vivo 
absorbente de agua existe mayor riesgo que se pudra y sufra algún grado de 
deflexión o deformación en su estructura al quedar expuesto a la inundación.9   
 
En Colombia se han hecho prototipos de viviendas flotantes, como por ejemplo 
aquella que está localizada en las cercanías de la ciudad de Leticia-Amazonas 
(Colombia) en la desembocadura del Río Amacayacu, aunque realmente es una 
barcaza adaptada y fijada para prestar servicios de hotelería.  Mediante una 
consulta y entrevistas a funcionarios de la agencia turística AVIATUR (2007) se 
obtuvieron algunos puntos claves en cuanto al funcionamiento, manejo y 
disposición de los residuos sólidos y las aguas servidas en la vivienda flotante. La 
descripción de la vivienda flotante es la siguiente: El diseño arquitectónico de la 
vivienda de dos plantas fue elaborado por el Arquitecto Cely, la vivienda turística 
se encuentran encima de unas balsas “Catahua” (especie maderable del 
Amazonas) que funcionan como flotadores, al parecer la “catahua” por su alta 
densidad puede soportar la carga total de la vivienda. La vivienda flotante está 
construida para desplazarse a una velocidad que oscila entre 10-12 Km/h. Para el 
segundo diseño de vivienda flotante proyectado en el corto plazo por la empresa 
turística Aviatur, se tiene pensado importar flotadores en fibra de vidrio. Cada fibra 
tiene un costo aproximado alrededor de $ 10.000.000 de pesos (valor estimado a 
la fecha de la realización del presente estudio). Los criterios que se tuvieron en 
cuenta para la construcción de la vivienda flotante (descrita inicialmente) están 
basados en experiencias ancestrales, ya que por ser una región baja  y la 

                                                           

8 SENA, Giancarlo.  Casas flotantes para prevenir. 2007.   En línea, consultado el 2 de 

agosto de  2012 de www.virtuxweb.com/2007/10/10/casas-flotantes-para-prevenir-  

9 THE CONCRETE CENTER.  Op. Cit. p. 36 
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necesidad de vivir a la orilla de los ríos, los diseños y construcción han sido de 
manera empírica y por las experiencias en el transcurso del tiempo. En la vivienda 
flotante se puede alojar 4 personas en su interior, además cuenta con agua 
caliente y energía solar.  
 
En Argentina un grupo de Investigación  de la Universidad Nacional del Litoral está 
ultimando desarrollo de viviendas flotantes en la región de Santa Fe , mediante la 
aplicación de tecnologías alternativas (casas flotantes) contempla la posibilidad de 
de encontrar  soluciones  a la acción por inundaciones y las  pérdidas materiales 
que implican estos fenómenos naturales, de tal forma que se garantice el 
aprovechamiento integrado de los recursos naturales, y además que se ajuste a 
las condiciones de diseños arquitectónicos y económicas de las personas de esta 
región. Los modelos de viviendas que se están desarrollando, no solo se van a 
beneficiar las poblaciones ribereñas que van disponer de viviendas que se ajusten 
a los ciclos de estiaje y crecientes, sino también la sociedad en general, ya que 
esto implica una novedosa y armónica manera de proyectar la vida de los 
humedales. 
 
Por otro lado tomando repetir los mismos errores, se toma como ejemplo la 
experiencia de viviendas flotantes en Córdoba ya que como no cuenta con 
sistemas de tratamiento para la descargas de residuos a los cuerpo de agua se 
están  prohibiendo y están siendo más controlados (Alberto P. Trossero, 2007). 
Según  Hallstein Guthu desarrolla un diseño de vivienda flotante móvil y sostenible 
como Tésis final de máster de la universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. 
Sostenible porque es un diseño construido en materiales de aluminio reciclado y 
móvil porque es una casa barco de 100 m2.Este proyecto por el momento no se 
ha llevado a la práctica y esta a en forma de idea.  
 
Se hizo una búsqueda en diferentes bases de datos de la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad Javeriana pero los resultados fueron bastante reducidos, y 
solo se pudo hallar información relacionada con el tema en contadas bases de 
datos: ProQUEST, EBSCOHOT, SPRINGLINK y ISIWEB. 
 
Al final del documento en anexos hay una tabla que contienen los títulos y la base 
de datos donde se encontró la información.  
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  DE LAS ESTACIONES  HIDROLÓGICAS 

 

En este capítulo se hace un análisis de la series de tiempos para los caudales y 
niveles de las estaciones hidrológicas de Quibdó (1104702) y Belén (1104701) 
ubicadas sobre el río Atrato ver.   La estación Quibdó se ubica aguas abajo de la 
confluencia de los ríos Quito y Atrato (cabecera municipal de Quibdó) y la estación 
Belén está emplazada 7 km aguas debajo.  
 

Figura 5.  Estaciones hidrológicas de Quibdó y Belén 

 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzí (2002) 
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En la figura 6 se observa el comportamiento de los niveles registrados en la 
estación de Belén, desde el año 1974 al 2002; presentando vacíos en la serie para 
los años 1973, 1987-88 y 1994. Se observa una fluctuación en la serie de 6 a 13 m 
de lámina de agua, de esta manera se hace necesario asegurar la estabilidad de 
las viviendas con un análisis que garantice el funcionamiento  y adaptabilidad y 
que permitan que las viviendas puedan resistir los impactos de la naturaleza 
(cambios brusco en los niveles del río). Esta resolución temporal de la información 
hidrológica no es la mejor, ya que los registros con que se cuenta son diarios, y  
no describen los cambios o picos que puedan presentarse en el río, lo ideal sería 
contar con datos a una resolución temporal horaria. 
 

Figura 6.  Niveles de aguas de la estación limnigráfica de Belén 

 

Fuente: autor 

 

La primera derivada temporal de la serie registrada, representa las velocidades 

par un    de los niveles de agua, fue necesaria obtener las diferencias de los 
registros con respecto al día anterior, es necesarios aclarar que estas velocidades 
no son representativas para hacer un análisis aproximado y detallado, ya que 
estos son promedios a nivel diarios, pero para el caso de esta investigación a 
manera ilustrativa se maneja esta información para dar una idea a las condiciones 
a las que las viviendas deben ajustarse y como preámbulo al análisis de la 
aceleración, y la variación en el tiempo de los volúmenes y niveles sumergidos 
(Ver figura 7). 
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Figura 7.   Diferencias de primer orden entre cada día de la serie de niveles 

medios diarios de agua en la estación limnigráfica de Belén. Representan la 

velocidad de cambio en los niveles diarios del agua. 

Fuente:  autor 
 

Planteando un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan en el sistema 
de viviendas flotantes  (Ver figura 8). 
 
Figura 8.  Diagrama de cuerpo libre 

 

Fuente: autor 
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W=peso de la casa  

m= masa de la casa 

E= Empuje 

Ff = Fuerza de fricción 

          

        

            

Como la casa funciona como un barco anclado se supone que      

         

 (       )  (    )       

 =Volumen del fluido desplazado por el peso de la casa 

  
  (   )

     
  

  
  (   )

     
  

La expresión anterior puede escribirse como 

   ( ) . Lo que implica que a medida que varía la aceleración varía el volumen 

desplazado 

Lo que implica que a medida que varia la aceleración del volumen desplazado. 

Para determinar el volumen desplazado se cuenta con los siguientes datos: 

Masa de la vivienda 

            

 Gravedad 

           

Peso específico del agua 
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a=la aceleración en función del tiempo 

Despejando el volumen se obtiene la el volumen desplazado en el tiempo 

  
  (   )

     
  

La expresión se puede escribir    ( ) lo que implica que a medida que varía la 
aceleración, varía el volumen desplazado. La variación del volumen en el tiempo  
es muy poco  significativa debido a que las aceleraciones estimadas presentas 
valores muy bajo en el tiempo (es decir las aceleraciones son despreciables, en 
teoría los volúmenes son constantes en el tiempo (presentan variaciones 
despreciables en el tiempo). 
  
La estación de Quibdó (Ver figura 9)  al igual que la estación de Belén, hace parte 
del objeto de estudio en la investigación, los valores estimados a partir de las 
derivadas de los niveles, influyen muy poco  en los volúmenes y niveles, no 
presentan mayor diferencia en comparación a los resultados anteriores es decir 
los estimados para la estación de Belén.  
 
Figura 9.  Niveles de la estación de Quibdó 

 

Fuente:  autores 
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En esta ocasión se está observado el comportamiento de las serie de tiempo de 
las estaciones, pero ahora con la vivienda MULTIFAMILIAR, en la figura 10 se 
puede apreciar los niveles para la estación limnigráfica de de Belén 
 

 

Figura 10.  Niveles de la estación limnigráfica de Belén 

Fuente:  autores 
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7.  PREDISEÑO DE VIVIENDAS FLOTANTES 

 

Para el diseño estructural de la(s) Vivienda(s) flotante(s), se tuvieron en cuenta  7 
especies maderables localizadas en el departamento del Chocó, estas especies 
maderables se escogieron por que hacen parte o están incluidas en el “Manual de 
Diseño para Maderas del grupo andino”. Apéndice NSR-98 G-B- MADERAS 
COLOMBIANAS SEGÚN GRUPO ESTRUCTURAL. Las maderas que están 
incluidas en la zona de estudio, se tienen las siguientes: 
 

Tabla 4.  Especies maderables localizadas en el departamento del Chocó que se 

emplean como material de construcción según el Manual de Diseño para Maderas 

del Grupo Andino 

 

Nombre Común Nombre científico Grupo 

Abarco Carimana pyriformis B 

Aceite María Calophylum C 

Carra Huberoddendro Patinol C 

Dormilón Pentaclenthra macroloba C 

Flor morado (Roble) Tabebuia rosea B 

Sande  Brosimum Utile C 

Tangare Carapa guianensis C 

Fuente: Normas colombianas de Diseño y Construcción  Sismo Resistente 

 

La clasificación  mecánica de la madera está en función de su densidad básica, de 
acuerdo a la NSR-98, se presentan los siguientes rangos: 
 
GRUPO A: Madera con densidad básica superior a 710 kg/m3 

GRUPO B: Madera con densidad básica entre 560 y 700 kg/m3 

GRUPO C: Madera con densidad básica entre 400 y 550 kg/m3 
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Tabla 5.  Clasificación de la madera según su densidad básica 

Nombre Común Nombre científico Densidad básica 

Abarco Carimana pyriformis 0,55 gr/cm3 

Aceite María Calophylum 0,46 gr/cm3 

Carra Huberoddendro Patinol 0,50 gr/cm3 

Dormilón Pentaclenthra macroloba 0,43 gr/cm3 

Flor morado (Roble) Tabebuia rosea 0,54 gr/cm3 

Sande  Brosimum Utile 0.42 gr/cm3 

Tangare Carapa guianensis 0.49 gr/cm3 

Fuente: Manual de Diseño para Madera del Grupo Andino (Adaptación) 

Nota: Según los rangos de densidad de la madera de la especie Aceite María en 
algunas referencias bibliográfica estaría encasillada como madera tipo B, pero 
según el Manual de diseño para madera del grupo andino es una madera de tipo 
C. 
 

 

7.1  TIPOS DE VIVIENDAS 

 
Para el prediseño arquitectónico, se tuvieron en cuenta por lo menos dos 
alternativas de viviendas flotantes, una vivienda de interés social y otra vivienda 
multifamiliar. Se escogieron dos opciones de viviendas ya que en un estudio de 
prefactibilidad se debe analizar varias alternativas para abordar o solucionar un 
problema. 
 
Ambas viviendas se diseñaron en madera, ya que el departamento del Chocó 
históricamente se caracteriza por construir sus viviendas en este material y 
además cuenta con los recursos naturales en cuanto a especies forestales 
maderables y analizando esta situación se reducirían los costos por transporte. 
Se plantearon dos viviendas, no solo pensando en el número de personas por 
familias, la distribución espacial entre una y otra, patrones culturales. Sino también 
como se puede ajustar las viviendas a las características del río Atrato (análisis de 
flotabilidad y estabilidad), analizando dos escenarios, primero con una  situación 
más flexible con la vivienda de interés social de una sola Planta en el río y 
segundo analizando la vivienda de tres plantas en el río. 
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Los criterios que se tomaron para estimar lo pesos de las viviendas flotantes, son 
los siguientes: 
7.2  PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

7.2.1  Vivienda de Interés Social (Unifamiliar).  La vivienda de intereses social de 
una sola planta, se planteo pensando en las condiciones básicas de una vivienda 
y una familia pequeña. Como se había mencionado al inicio del capítulo 8, se 
utilizo madera por que históricamente en el departamento del Chocó se 
caracteriza por construir sus viviendas en madera y es un material propio de la 
zona. 

 

Para este diseño, se analizaron experiencias basadas en viviendas flotantes en 
otros países, como una alternativa a los problemas de saneamiento básico, 
reubicación de viviendas y solución de viviendas de interés social. 
 
Se pensó en la aplicación de energías alternativas para la vivienda, porque es una 
buena opción para zonas marginadas que carecen o presenta deficiencia en 
servicios básicos y publico. Partiendo de este problema y mirando la situación en 
algunas zonas de la ciudad de Quibdó, se analizaron diferentes alternativas de 
energías alternativas. 
 
El diseño arquitectónico de la vivienda es básico, la distribución espacial se ajusta 
a la de una vivienda convencional, la vivienda cuenta con un solo nivel o planta, la 
casa está compuesta de 2 habitaciones sencillas, sala, comedor, cocina y 2 
baños. La distribución espacial de las viviendas en términos generales son muy 
similares a las de cualquier sitio del Departamento del Chocó y cualquier región 
del País, las diferencias más significativas están en los costos, necesidades de 
espacio y condiciones sociales de las personas ver en. Independientemente de los 
materiales que se utilicen para su construcción, lo más importante es la 
comodidad y armonía de las personas. 
 

7.2.2  Vivienda Multifamiliar.  Este diseño se hizo pensando en los problemas de 
hacinamiento presentados en algunas viviendas de la ciudad de Quibdó, como se 
había mencionado en capitulo 5 dicho problema no obedece solamente  al factor 
económico, sino al numero de una familias compartiendo una misma vivienda 
entre otros. Esta vivienda tiene un área de 563,34 m2, esto significa que sea una 
casa lujosa, este un planteamiento que se trata de ajustar a uno patrones 
culturales en algunas familias en el departamento del Chocó. 
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La casa está diseñada bajo el principio de orden de la axialidad ya que toda gira 
en torno a un eje que la atraviesa desde su acceso generando un espacio que 
sirve de conductor de los diferentes espacios de la casa en el primer nivel está 
compuesta por un comedor, sala estudio en su primera instancia después 
encontramos una cocina abierta con un hall que nos llevo a las habitaciones y a un 
jardín interior que bordea la casa, en su segundo nivel encontramos que es su eje 
a hay un gran vació que nos da relaciones verticales de la casa este a su vez 
distribuye las cuatro habitaciones que se encuentran en este nivel acompañadas 
de un estudio, este nos lleva a un tercer nivel donde encontramos una habitación 
con su baño acompañada de una gran terraza que tanto en este nivel como en el 
segundo hacen parte de la relación interior exterior del diseño. 

 

7.3  ANÁLISIS DE CARGA 

 

7.3.1  Vivienda de interés social.  Para el análisis de las cargas se tuvo en cuenta 
las dimensiones de elementos estructurales y no estructurales. Para estimar un 
peso aproximado de la vivienda, se calculo el peso parcial de las vigas, columnas, 
estructuras de piso y cubierta, techo de lámina, muros, ventanas, plataforma y 
baranda. El peso total de toda la estructura es de 96178,5 Kg. Ver la vivienda de 
interés social en el Anexo D. 

 

Tabla 6.  Pesos de la vivienda de interés social 

VIGAS 

B(m) h(m) L(m) Volumen (m
3
) Densidad (Kg/m

3
) Peso (Kg) 

0,2 0,15 62,4 1,872 600 1123,2 

COLUMNAS 

B(m) h(m) L(m) Volumen (m
3
) Densidad (Kg/m

3
) Peso (Kg) 

0,15 0,15 3 5 0,3375 600 

0,15 0,15 2,7 20 1,215 600 

ESTRUCTURA DE PISO Y CUBIERTA 

Volumen por 

metro cuadrado 

Densidad ( Kg 

/m3) 
Peso (Kg / m2) Peso (Kg) 

Volumen por 

metro cuadrado 

Densidad ( Kg 

/m3) 

0,05516128 600 35,46870304 6450,409272 0,05516128 600 
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PESO DE TECHO DE LAMINA DE ZINC 

Ancho  (m) Largo (m) 

Peso por unidad 

(kg) Cantidad Peso (Kg) Ancho  (m) 

1 1,829 2,56 70 179,2 1 

MUROS 

Altura (m) Volumen (m3) 

Densidad (kg 

/m3) Peso (Kg) Altura (m) Volumen (m3) 

2 2,5565 600 3067,8 2 2,5565 

VENTANAS 

Área (m2) Altura (m) Peso (Kg/m2) Peso (Kg)   

11,5 1,5 45 776,25   

PLATAFORMA 

Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) Volumen (m3) Densidad (Kg/m3) Peso (kg) 

13 14,1 0,4 73,32 600 43992 

BARANDA 

Alto (m) Espesor (m) Perímetro (m) Volumen (m3) Densidad (Kg/m3) Peso (kg) 

1 0,15 54,2 8,13 600 39658,14 

7.3.2  Vivienda multifamiliar 

 
Área Primer Nivel =   171,84 m2 

Área Segundo Nivel = 261,5 m2 

Área Tercer Nivel = 130 m2 

Área Total = 563,34 m2 

 

Tabla 7.  Cálculos parciales de los pesos muertos en cada nivel de la vivienda 

MULTIFAMILIAR 

 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 

Columnas 1832,55 Kg Columnas 1607,50 Kg Columnas 450,10 Kg 

Vigas 4692,29 Kg Vigas 6231,15 Kg Vigas 2821,64 Kg 
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PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 

Entablado 6807,80 Kg Entablado 10359,87 Kg Entablado 5150,22 Kg 

Muros 7689,38 Kg Muros 10776,68 Kg Muros 6540,37 Kg 

Ventanas 316,80 Kg Ventanas 625,05 Kg Ventanas 625,05 Kg 

Total 21338,82Kg 

 

Total 29600,25 Kg 
Entablado Techo 7834,28 Kg 

 

 

Techo lamina 453,90 Kg 

Total 23875,56 Kg 

Fuente:  autor 

 

7.3.2.1  Calculo estructural de la vivienda.  Proyecto casa de interés social en el 
Choco Colombiano en este proyecto se van a diseñar 2 casas, pero para facilidad 
de los cálculos se efectuaran para las condiciones más críticas de una sola casa, 
teniendo en cuenta que si cumple con el requerimiento de las condiciones más 
críticas, el diseño es aplicable para el resto de la estructura. 

 

 

Figura 11.  Diseño estructural para la vivienda flotante 
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Fuente:  autor 

CARGAS  
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Carga muerta (D)   

Muro liviano 1 kN/m2 

Entre pisos de madera 1,2 kN/m2 

Cielo rasos de madera 0,4 kN/m2 

Madera tipo B 0,45 kN/m3 

   

Madera tipo B 0,405 kN/m2 

Carga total 3 kN/m2 

Brazo 0,8 m 

 2,4 kN/m 

   

Carga viva (L) Vivienda  

 1,8 kN/m2 

 0,8 m 

 1,44 kN/m2 

Combinación de cargas 1,4 D + 1,7 L  

Cargas mayoradas 7,26 kN/m 

 

Estas cargas son soportadas por las viguetas que a su vez la transmiten a la viga 
principal, consideramos la viga más crítica, a la de mayor longitud libre y está este 
cargada por las viguetas que le llegan por dos (2) lados, por consiguiente la 
cargas de la viga es la suma de la carga de las viguetas por su área aferente. 
 
Tabla 8.  Cargas de la viga 

Longitud Vigueta 

Critica 

5,06 m Longitud Vigueta 3,94 m 
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Longitud área 

aferente 

2,53 m Longitud área 

aferente 

1,97 m 

Reacción hacia la 

viga critica 

9,1839 kN Reacción hacia viga 

critica 

7,1511 kN/m 

Fuente:  autores 

 

Procedemos a sumar las dos cargas de cada lado de las viguetas. 

Reacción lado 1 9,1839 kN  

Reacción lado 2 7,1511 kN  

Reacción lado 3 16,335 kN 3675,37 lb 

 

 

Ahora procedemos a diseñar la viga mas critica con las cargas a la que está 
sometida. El diseño se realizara con las cargas admisibles para este tipo de 
madera. 

Flexión 

Modulo de sección 9032,22 Lb-pie 

S(requerida) 51,7112 Pulg3 

Sección 3x12 Pulgadas 

S(suministrada) 52,734 0,0762 

Peso 0,45 kN/m3 

Peso 0,01045 ml 

Carga 0,06166  

Carga total 16,397 kN 390 lb 

Momento total 12,09 kN-m 9067,5 lb-pie 
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S(total) 51,91 OK Cumple 

 

  
  

 
                                                                                   

 

  
 

La sección fue sacada de propiedades de la medare estructural estándar con 
dimensiones efectivas (S4S) tabla 5.1 de (Diseño Simplificado de Estructuras de 
Madera; Parker Ambrose. Edi Limusa Wiley). 

La sección calculada es apropiada para la flexión a continuación chequearemos 
por cortante y la deflexión. 

Cortante 

 

fv= esfuerzo cortante unitario horizontal máximo (lb/Pulg2) 

V= fuerza cortante vertical total en el extremo (lb) 

b= ancho de la sección transversal (pulgadas), 

d= peralte de la sección transversal (pulgada) 

V 8,1980 kN 1842,31 lb 

Fv 98,256 kN 0,679 Mpa 

 

 

 

Menor que la admisible 1,2 Mpa 

Viguetas.  Para el cálculo de las viguetas utilizamos los mismos criterios que para 
las vigas  

Carga total de las viguetas 7,26 kN/m  

Áreas aferente 0,8 m  

 5,808 kN 1306,79 lb 
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Longitud 5,06 m 16,86 pies 

momento 2754,06 16,86 pies 

S(requeridas) 15,77  

Sección 3x8 0,0762 

S(suministrado) 21,9 0,2032 

Peso 0,45 kN/m3  

Peso ml 0,007  

Carga  0,035  

Carga total 5,843 kN 1314,78 lb 

Momento total 2770,90  

S 15,87 Cumple 

 

  
  

 
                                                                                                     

 

  
 

 

m=momento rotacional o  flexionante (lb-pie) 

l=longitud del claro 

w= magnitud de la carga uniformemente distribuida por pie lineal (lb-pie) 

S= Modulo de la sección requerida 

m= momento resistente potencial máximo 

FB= Esfuerzo admisible en la fibra extrema o esfuerzo calculado en la fibra extrema 
y esfuerzo flexionante 
 
La sección fue sacada de propiedades de la medare estructural estándar con 
dimensiones efectivas (S4S) tabla 5.1 de (Diseño Simplificado de Estructuras de 
Madera; Parker Ambrose. Edi Limusa Wiley 
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Cortante 

V 2,92 kN 656,5415 lb 

Fv 54,34 lb/Pulg2 0,3754 Mpa 

 

Menor que el admisible 1,2 Mpa 

Conexiones.  Usaremos 2 tornillos de ½ tipo A325  

 

Esfuerzo cortante =  

Esfuerzo a tensión =  

Limites de esfuerzo a tensión  

 

   Para tornillos A325 

 

 

Resistencia limite al cortante/tornillo 

Resistencia limite al cortante = =  

Como    se usaran 2 tornillos ½ A325 

Se utiliza platina de 5mm 
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Figura 12.  Separación de conectores 

 

Columnas 

Carga muerta (D)   

Entre pisos de madera 1 kN/m2 

Cielo rasos de madera 0,4 kN/m2 

Carga total 1,4 kN/m2 

 Vivienda  

Carga viva (L) 1 kN/m2 

Mayoración 1,4 D + 1.7 L  

Cargas mayoradas 3,66 kN/m2 

Carga puntual 87,496875 kN 

 

Se inicia el cálculo con una sección de 6X6 pulgadas y una longitud de columna 
de 3,4m o 11,4pies, la carga por el sismo lo tome como el 15% de la carga total 
que soporta la columna, el cálculo se hará para el diagrama de interacción. 



 

63 

 

 
Para el cálculo se tiene 
 
L/d= Relación de esbeltez  de una columna maciza simple aislada es la relación 
entre longitud no arriotrada (sin apoyo lateral) 
L/d = 24,73 
 

 

 

Ecuación del factor de estabilidad de la columna se determina como sigue: 

 

Fc
*= Valor del esfuerzo admisible 

FcE= esfuerzo de pandeo de Euler 

c= 0.8 para madera de sierra, 0.85 para pilares redondos, 0.9 para piezas de 
madera laminadas pegadas 

Para el esfuerzo de pandeo: 

 

K= 0.3 para madera clasificada visualmente y madera evaluada a máquina; 0.418 
para madera clasificada en la máquina de esfuerzos y piezas de madera laminada 
pegada 

E= módulo de elasticidad para la especie y la clase 

Lc= longitud efectiva (altura de la columna sin arriotramiento, modificado por 
cualquier factor de condiciones de apoyo) 

d= dimensión de la sección transversal (ancho de columna) medida en la dirección 

en la que se presenta el pandeo 
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Capacidad de carga de una columna: NDS 1991.La formula básica para 
determinar la capacidad de una columna de madera es la siguiente: 

 

A= área de la sección transversal de la columna 

Fc
*=Valor de diseño  admisible para compresión paralela a la veta, modificado por 

factores aplicables 

Cp= factor de estabilidad de la columna 

P= Carga admisible de compresión axial de la columna 
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Como es menor que 1 la columna es adecuada para esas consideraciones. 
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8.  ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y FLOTABILIDAD 

 

En este capítulo es de vital importancia para el desarrollo de esta investigación, ya 
que es unos de los temas que no permite estudiar y analizar lo criterios básicos 
que requiere para determinar la estabilidad de las viviendas, antes de comenzar 
con el análisis o se iniciara con una breve descripción  del principio de flotación, 
empuje, estabilidad de cuerpos en un fluido y metacentro. 
 
 
8.1  EMPUJE Y FLOTACIÓN 

 
El principio del empuje y flotación fue descubierto y establecido por Arquímedes 
hace alrededor de 2.200 años. El principio de Arquímedes puede enunciarse como 
sigue: un cuerpo flotante o sumergido en un fluido sufre un empuje hacia arriba 
producido por una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza se 
conoce como empuje. De lo anterior se sigue que un cuerpo flotante desplaza el 
volumen de fluido suficiente para equilibrar su propio peso. El punto de aplicación 
de la fuerza de empuje ascensional se llama centro de empuje; está localizada en 
el centro de gravedad del volumen de fluido desplazado. 
 
Mediante el principio de Arquímedes, se puede determinar los volúmenes de 
cuerpos irregulares, midiendo la perdida aparente de peso cuando el solidó está 
totalmente sumergido en liquido de densidad relativa conocida. También se puede 
determinar las densidades relativas de líquido por lectura de la profundidad a que 
se hunde un hidrómetro. Otras aplicaciones están relacionadas con los problemas 
generales de flotación o diseño de estructuras navales. 
 
 

8.2  ESTABILIDAD DE CUERPOS FLOTANTES Y SUMERGIDOS 

 
Un cuerpo flota en un liquido estático tiene una estabilidad vertical.  Un pequeño 
desplazamiento hacia arriba disminuye el volumen del líquido desplazado, lo cual 
da como resultado una fuerza no balanceada hacia abajo que tienda a retornar el 
cuerpo en su posición original. Similarmente un pequeño desplazamiento hacia 
abajo genera una fuerza de boyamiento mayor, la cual causa un desbalance  
hacia arriba. 
 
Un cuerpo tiene una estabilidad lineal cuando un pequeño desplazamiento lineal, 
en cualquier dirección, genera una fuerza de restablecimiento que tiende a 
retornarlo en su posición inicial. Tiene una estabilidad rotacional cuando se genera 
un par restaurador por un pequeño desplazamiento angular. 
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A continuación en la figura se muestran tres casos de equilibrio   
En la Fuente:  autor. Se ilustran los tres casos de equilibrio. De izquierda a derecha 
en su respectivo orden, una pieza de madera con contrapeso metálico en su parte 
inferior es estable, en la figura del centro cuando el contrapeso metálico en la 
parte superior el cuerpo está en equilibrio y por último se  muestra una esfera 
homogénea  o un cilindro recto circular homogéneo, el cual está en equilibrio para 
cualquier rotación angular, es decir cualquier desplazamiento angular no resulta 
par. 
 
Figura 13.  Equilibrio estable, inestable e indiferente 

 

Fuente:  autor 

 

8.3  FUERZA DE BOYAMIENTO 

 
La fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo por un fluido estático que se 
encuentra sumergido o flotando se conoce como la fuerza de boyamiento. Ésta 
siempre actúa verticalmente hacia arriba. No puede existir componente horizontal 
de la resultante debido a que la proyección del cuerpo sumergido o la porción 
sumergida de un cuerpo flotante sobre un plano vertical siempre es cero. 
 
La fuerza de boyamiento sobre un cuerpo sumergido es la diferencia entre la 
componente vertical de la fuerza de presión en su lado superior y la componente 
vertical de la fuerza de presión en su lado inferior. En la Error! Reference source 
not found. , la fuerza hacia arriba sobre el lado inferior es igual al peso del líquido, 
real o imaginario, que se encuentra verticalmente por encima de la superficie ABC, 
indicada  por el peso del líquido dentro de ABCEFA. La fuerza hacia abajo, sobre 
la superficie superior, es igual al peso del líquido en ADCEFA. La diferencia entre 
estas dos fuerzas es una fuerza, verticalmente hacia arriba, debida al peso del 
líquido en ABCD, es decir el desplazado por el sólido. En forma de ecuación 
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en la cual FB es la fuerza de boyamiento,  es el volumen del fluido y   es el 

peso específico del fluido. La misma ecuación se mantiene para cuerpos flotantes 
cuando   se toma como el volumen del líquido desplazado. Esto resulta evidente 
inspeccionado el cuerpo flotante de la figura 14. 
 

Figura 14.  Fuerza de Boyamiento sobre cuerpos flotantes y sumergidos 

 
Fuente:  autor 

 

Figura 15.  Diagramas de cuerpo libre para un cuerpo suspendido en un fluido. 

 

Fuente:  autor 

 

8.4  CUERPO TOTALMENTE SUMERGIDO 

 
Cuando un cuerpo está totalmente sumergido, pueden ocurrir tres casos según el 
centroide del líquido desplazado, punto B, esté sobre, coincida o esté más abajo 
que el centro de masa del cuerpo, punto G. La figura siguiente ilustra esos tres 
casos. 
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Figura 16.  Cuerpo totalmente sumergido. 

 

 
Fuente: FÍSICA USACH.CL.  Física. En línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://fisica.usach.cl/~lhrodrig/fisica1/hidrostb.pdf 
 

 
En el primero, la fuerza de empuje actúa más arriba del peso, luego para una 
rotación del cuerpo, aparece un par que tiende a restaurar la posición original, en 
consecuencia este equilibrio es estable. En el segundo caso, no aparece par al 
girar el cuerpo, luego el equilibrio es indiferente y en el último, el par que se origina 
tiende a alejar el cuerpo de la posición de equilibrio, la cual es en consecuencia, 
inestable. 
 

8.5  CUERPO PARCIALMENTE SUMERGIDO 

 

Figura 17.  Cuerpo parcialmente sumergido 

 

 

Fuente: FÍSICA USACH.CL.  Física. En línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://fisica.usach.cl/~lhrodrig/fisica1/hidrostb.pdf 
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En el primer caso, se trata de un cuerpo homogéneo parcialmente sumergido. El 
centro de masa G está en el centro del cuerpo, sin embargo el centro de flotación 
B, correspondiente al centroide de la parte sumergida, está más abajo. Entonces 
en la situación de equilibrio E = W pero hay aparentemente problemas con la 
estabilidad. La cuestión de qué ocurre si el cuerpo se inclina levemente la 
analizaremos en la sección siguiente. A primera vista parecería que si el cuerpo se 
inclina algo hacia la derecha, el torque del par de las dos fuerzas paralelas pero no 
colineales, tendería a inclinarlo aún más. Ya se explicará que ocurre. En segundo 
caso se trata de un cuerpo inhomogéneo que flota, y para el caso de la figura G 
está más abajo que B y el equilibrio es evidentemente 
  

 

8.6  ESTABILIDAD DE UN CUERPO PRISMÁTICO INHOMOGÉNEO 

 
Considere un cuerpo prismático inhomogéneo, de modo que su centro de masa 
está más arriba del centroide, como se ilustra en la figura. Si el cuerpo está 
parcialmente sumergido, de modo que el centro de flotación B está más abajo que 
G, hay problemas con la estabilidad. Analizaremos lo que ocurre con el par de las 
fuerzas para variaciones pequeñas de la inclinación del cuerpo. 
 
Figura 18.  Estabilidad de un cuerpo prismático inhomogéneo 

 

 
Fuente: FÍSICA USACH.CL.  Física. En línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://fisica.usach.cl/~lhrodrig/fisica1/hidrostb.pdf 

 
 
La figura de la izquierda representa la situación de equilibrio, aparentemente 
inestable por estar G arriba del centro de flotación B. Sin embargo, si la figura se 
inclina un ángulo pequeño θ como se muestra en la figura derecha, el centro de 
gravedad cambia relativamente poco, pero el centro de flotación, el centroide de la 
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zona marcada gris, puede cambiar bastante como se ilustra en la figura. La 
vertical que pasa por B, la línea de acción del empuje, corta a la línea central 
donde está G en un punto M que se denomina metacentro. 
 
Si ese punto queda más arriba de G el par de las fuerzas es restaurador y el 
equilibrio es estable, que es el caso de la figura. La distancia MG se denomina 
altura metacéntrica y el par restaurador está dado por: 
 

          
 
Donde W es el peso del cuerpo. Si M está abajo de G el equilibrio es inestable y si 
coinciden indiferente. 
 
 

8.7 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD PARA LA VIVIENDA 

 
Dimensiones de la plataforma 
 
Largo=14.1 m 
Ancho= 13 m 
Espesor = 0.4 m 
Densidad= 600 Kg/m3 
 
Calculo del nivel sumergido de toda la estructura 
 
H = W muerto tot / ( A total plataforma * gama agua ) = 0.31 m 
h= 560000 kN/ (14.1 m × 13 m × 9800 N/m3) 
h=0, 31 m 
Masa de la plataforma= 44 Ton 
 
Barandas 
 
Perímetro = 14.1x2 + 13x2 = 1 
V = 8.1 m3 
M = 4.9 t 
M total = 49 t 
W plataforma + barandas = 480 kN 
Peso de  vivienda = 80 kN  
Peso muerto  = 56 KN 
 
Cálculo del centro de gravedad total 
 
Cálculo del CG planchon 
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CG plataforma = (W baranda * y1 / 2 + W plataforma * y2 / 2) / W baranda + 
plataforma 

CG plataforma = (0,5 × 48000 N) + 0,2 (431121,6 N)/480000 N 
CG plataforma =0,23 m 
Cálculo del CG vivienda 
G vivienda = y2 + y3 / 2 
Tabla 9.  Determinación de la estabilidad de la vivienda 

Región Volumen x   y   z   x  v y  v z  v 
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I mfn e+m/2 b+f/2 -d-n/2-

(d+n/2) 

(e+m/2)mfn (b+f/2)mfn -(d+n/2)mfn 

I´ -(m-2p) 

(f)(n-2p) 

e+p((m-

2p)/2) 

b+f/2 -d-p-((n-

2p)/2)) 

(e+p+((m-2p) 

/2)))*[-(m-2p) f(n-

2p)] 

(b+f/2)*[-(m- 

2p)f(n-2)] 

-(d+p+((n-2p)/2))*[-

(m-2p)f(n-2p)] 

II rfθ e+r/2 b+f/2 -d-n-(θ/2) (e+r/2)rfθ (b+f/2)*rfθ-

(b+f/2)(r-

2p)f(θ-p) 

-(d+n+(θ/2))rfθ 

II´ -(r-2p) (f)(θ-

p) 

e+p+((r-

2p)/2) 

b+f/2 -d-n-((θ-p)/2) -(e+r/2)(r-2p)f(θ-

p) 

-(b+f/2)(r-

2p)f(θ-p) 

-(d+n+θ+((θ-p) /2))*-

(r-2p)f(θ-p) 

III rft e+r/2 b+f/2 -d-n-θ-(t/2) (e+r/2)rft (b+f/2)rft -(d+n+θ+(t/2))rft 

III´ -(r-2p)f(t-p) e+p+((r-

2)/2) 

b+f/2 -d-n-θ-((t-

p)/2) 

-(e+r/2)(r-2p)f(t-

p) 

-(b+f/2)(r-

2p)f(t-p) 

-(d+n+θ+((t-p)/2)*-(r-

2p)f(t-p) 

IV rfq e+r/2 b+f/2 -d-n-θ-t-(q/2) (e+r/2)rfq (b+f/2)rfq -(d+n+θ+t+(q/2) )rfq 

IV´ -(r-p)f(q-p) e+p+((r-

p)/2) 

b+f/2 -d-n-θ-t-((q-

p)/2) 

[e+((r+p)/2]*(-(r-

p)f(q-p) 

-(b+f/2)-(+(r-

p)f(q-p)) 

-(dn+n+θ+t+((q-

p)/2))*-(r-p)f(q-p) 

V (m-r)f(q) e+r+((m-

r)/2) 

b+f/2 -d-n-θ-t-(q)/2 [e+r+((m-r)/2)] 

(m-r)f(q) 

(b+f/2)(m-r)f(q) -[d+n+θ+1((q+m 

)/2]*(m-r)fq 

V´ -(m-r-p)f(q-

p) 

e+r+((m-r-

p)/2) 

b+f/2 -d-n-θ-t-((q-

p)/2) 

-[e+((m+r-

p)/2](m-r-p)f*(q-

p) 

-(b+f/2)(m-r-

p)f(q-p) 

-(d+n+θ+t+((q-p)/2)*-

(m-r-p)f(q-p) 

VI (m-r)f(t+p) e+r+(m-r)/2 b+f/2 -d-n-(θ-p)-

((t+p)/2) 

[e+((m+r)/2)]*(m-

r)f(t+p) 

(b+f/2)(m-

r)f(t+p) 

-(d+n+p((t+p)/2)(m-

r)f(tp)(o-p) 

VI´ (m-r-p)ft e+r+((m-r-

p)/2) 

b+f/2 -d-n-θ-((t-

p)/2) 

-(e+((m+r-p)/2) 

*(m-r-p)*f(t-p) 

-(b+f/2)(m-r-

p)f(tp) 

-(d+n+θ+((t-p)/2)*-(m-

r-p)f(t) 

VII -(m-r-

p)(f)(θ-p) 

e+r+((m-

r)/2) 

b+f/2 -d-n-((θ-p)/2) -[e+((m+r)/2)] (m-

r-p)f(θ-p) 

-(b+f/2)(m-r-

p)f(θ-p) 

-(d+n+((θ-p)/2)*-(m-

rr-p)f(t) 

VIII ℓf∂ e+m(ℓ/2) b+f/2 -d-p((∂-2p)/2) [e+m+ℓ/2]*ℓf∂ -(b+f/2)ℓf∂ -(d+(∂/2))*ℓf∂ 

VIII´ -ℓf(∂-2p) e+m+(ℓ/2) b+f/2 -d-p-((∂-

2p)/2) 

-(e+m+ℓ/2)(ef (∂-

2p) 

-(b+f/2)(+ℓf (∂-

2p)) 

-(d+((∂-2p)/2)-f)*-ℓf(∂-

2p) 

IX βfg e+m+ℓ+((β-

2p)/2) 

b+f/2 -d-i-h-(g/2) [e+m+ℓ+(β/2)]βfg

-(e+m+ℓ+p( (β-

2p)/2)] 

(b+f/2)βfg -(d+i+h(g/2))βfg 

IX´ -(β-2p)f(g-

2p) 

e+m+ℓ+((k-

p)/2) 

b+f/2 -d-i-h-p-((g-

2p) /2) 

*(β-2p)f(g-2p) (b+f/2)*-(β-

2p)f(g-2p) 

-(d+i+h+g/2)*-(β-

2p)f(g-2p) 

X (k+p)hf e+m+ℓ+p((k

+p)/2) 

b+f/2 -d-i-h/2 [e+m+ℓ((k+p)/2]*(

k+p)hf 

(b+f/2)(k+p)hf -(d+i+h/2)(k+p)hf 
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y3 es la altura de la vivienda 
Cálculo del CG total 
CG total = (W planchón * CG planchón + W vivienda * CG vivienda) / W total 
CG total= (0, 23 m) (48000) + 0,2 (431121,6)/560000 
CG total=0,444 m 
 
Cálculo del centro de flotación en condición de equilibrio 
 
CB = H / 2 
CB=0,155 

  
           

     
  

Y= (0,08/2)+(0,008+(0.46/3))*2,98/(1,07+2,98) 
Y=0,18 
 

  
         

     
  

 
X=(13/2)*(13)(0,08)+(13/3)*((13)(0,46)/2)/(13)(0,08)+(13)(0,46)=4.9 
 
Figura 19.  Distribución de la vivienda flotante en regiones 

 

X´ -(k-p)f(h-p) E+m+ℓ+p+((

k-p)/2) 

b+f/2 -d-i-p( (h-

p)/2) 

-[e+m+ℓ+p+((k-

p)/2)]*[(k-p)f(h-p)] 

(b+f/2)*-[(k-

p)(k+p)fi 

-[d+i+p+((h-p)/2)]*-(k-

p)f(h-p) 

XI (k+p)f(i) E+m+ℓ((k+p

)/2) 

b+f/2 -d-i/2 (e+m+ℓ((k+p)/2)*(

k+p)f(i) 

(b+f/2)(k+p)fi -(d+i/2)(k+p)fi 

XI´ -kf(i-p) E+m+ℓ+k+

((j-p)/2) 

b+f/2 -d-((i-p)/2) -

(e+m+ℓ+k+(k/2)

)*kf(i-p) 

-(b+f/2)(kf(i-

p)) 

-(d+p+((i-p)/2)*-kf(i-

p) 

XII -(j-p)f(i+h) E+m+ℓ+k((

j-p)/2) 

b+f/2 -d-((i+h)/2) -[e+m+ℓ+k+ ((j-

p)/2]*(j-p) f(i+h) 

-(b+f/2)(j-

p)f(i+h) 

-(d+((i+h)/2)*-kf(i-

p)f(i+h) 

XIII abc a/2 b/2 c/2 a
2
bc/2 ab

2
c/2 abc

2
/2 
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Fuente:  autor 

 

9. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA  PARA LA 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  Y LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

 
 
En este capítulo para el funcionamiento de las viviendas flotantes tanto la vivienda 
de interés social como la vivienda MULTIFAMILIAR, es necesario hacer una 
revisión de la “documentación técnico normativa del sector de agua potable y 
saneamiento básico” y Guías ambientales del Ministerio, dado que el 
funcionamiento de las viviendas va ser en el agua y por lo menos para este tipo de 
tecnologías en el medio no se conoce que tipo conexión a los sistemas de 
alcantarillados se podría hacer. 
 
Para este tipo de tecnologías como mínimo se debe formular un sistema de 
tratamiento primario acorde con la generación de vertimientos. 
 
Para la selección de un sistema de tratamiento de aguas residuales  es necesario 
conocer las características del agua residual a tratar, y algunas consideraciones o 
requisitos técnicos para escoger una opción de tratamiento apropiada. 
 
Para la selección del sistema de tratamiento de aguas residuales se analizaron 
algunas alternativas teniendo en cuenta en el origen del agua y unos criterios  
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básicos importante tale como: necesidades de espacio, necesidad de obra, 
necesidad de equipos, necesidad de mantenimiento y de personal, necesidad de 
control, costos de construcción, costo de mantenimiento, rendimiento, generación 
de subproductos útiles. 
 
Antes de describir los sistemas de tratamientos de aguas residuales  para 
pequeñas zonas residenciales, comunidades y viviendas individuales que no 
cuenta con servicio de alcantarillado, se tendrán en cuenta algunos conceptos 
básicos y consideraciones importantes  
 
 

9.1  ORIGEN  Y CAUDALES DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS  

 
Las principales fuentes de agua residual domestica de una comunidad la 
constituye las zonas residenciales e industriales. Otras fuentes importantes  son 
las instalaciones públicas y de recreo. En zonas ya existentes, los datos de 
caudales deben  obtenerse por medición directa. 
 
A continuación se muestra un esquema de los vertidos de origen de las 
actividades humanas: 
 
 
 
Figura 20. Esquema de los vertidos de origen de las actividades humanas 

 
Fuente:  GIL RODRÍGUEZ, Manuel.  Proceso de descontaminación de aguas, cálculo 

informatizado y avanzado.  consultado el 2 de agosto de  2012 de  www.paraninfo.es/. 
../procesos-de-descontaminacion-de-aguas--calcul.. 

 

http://www.paraninfo.es/
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9.2  ZONA RESIDENCIALES 

 
Para pequeñas zonas residenciales es normal determinar los caudales de aguas 
residuales a partir de la densidad de la población y de la contribución per cápita. 
En la tabla 16 se señalan datos de intervalos de variación y caudales típicos. En 
los grandes barrios residenciales, es aconsejable establecer dichos datos en base 
a la superficie del suelo que ocupan. 
 
Tabla 10.  Caudales medios de agua residual de origen residencial 

 

  Caudal, l/unidad. d 

Origen Unidad Intervalo Valor típico 

Apartamentos Persona 200-340 260 

Hotel, por residente Residente 150-220 190 

Vivienda individuales    

Casa media Persona 190-350 280 

Clase de casa alta Persona 250-400 310 

Casa de lujo Persona 300-550 380 

Casa semimoderna Persona 100-250 200 

Chalet de verano Persona 100-240 190 

Camping de caravanas Persona 120-200 150 

Fuente:  METCALF & EDDY 

 
9.3  CAUDALES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS 
PEQUEÑAS COMUNIDADES 

 
Los caudales y las Características de las aguas residuales de pequeñas 
comunidades difieren significativamente de los sistemas a gran escala. Por lo 
tanto,  se hace necesario buscar un sistema que se ajuste a las condiciones de las 
viviendas individuales, pequeñas comunidades y zonas residenciales. Es muy 
importante conocer los caudales y las características generales de las aguas 
residuales a tratar. 
 
 
9.3.1  Caudales de agua residual.  Tanto en sistemas para viviendas individuales 
como en sistemas para pequeñas comunidades, es necesario tener en cuenta el 
consumo por habitantes y sus variaciones. 
 
 
9.3.2  Caudal por habitante.  El caudal medio típico por habitante varía entre 300 
y 450 l/hab. Estos valores típicos  son superiores a los de los caudales previsibles 
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en residencias aisladas, hecho  que se debe a contribuciones de establecimientos 
comerciales e industriales y las aportaciones incontroladas. 
 
Tabla 11. , Caudales típicos de agua residual procedente de residencias 

 Caudal, l/hab.d 

Tipo de vivienda Intervalo Valor típico 

Unifamiliar   

Segunda residencia 140-200 170 

Ingresos bajos 160-210 180 

Ingresos medios 160-320 210 

Residencias de lujo 200-400 260 

Apartamentos 140-200 160 

Bloques de pisos 140-200 160 

Fuente:  Metcalf & Eddy   

 
 
9.4 TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS Y VERTIDOS DE 
AGUAS RESIDUALES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES. 

 
Los sistemas de tratamiento y evacuaciones de aguas residuales de pequeñas 
dimensiones incluyen un amplio rango de tamaños, desde sistemas diseñados 
para dar servicios a residencias unifamiliares con caudales comprendidos entre 
190 y 1.900 l/d. 
 
9.5 SISTEMAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS AISLADAS E 
INSTALACIONES COMUNITARIAS EN ZONA NO CONECTADAS A UNA RED 
DE ALCANTARILLADO 

 
Los principales  sistemas individuales para el tratamiento y evacuación d aguas 
residuales de residencias individuales y otras instalaciones comunitarias incluyen: 
fosa séptica, tanques separadores de grasas, tanques imhoff, sistemas de 
infiltración, lecho y pozo de infiltración etc.10 
 
 
9.5.1  Tanque séptico.  Son tanques prefabricados que permiten la sedimentación 
y la eliminación de flotantes actuando también como digestores anaerobios sin 
mezclado ni calentamiento. 
 

                                                           
10 METCALF & EDDY.  Tratamiento, vertido y reutilización.  USA: .  Ingeniería de Aguas 

Residuales,”  MC Graw Hill, 1998. 170 p. 
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El uso de pozo en paredes  de polietileno y fibra de vidrios han proporcionado 
buenos resultados. La fosa séptica independientemente del material de 
construcción empleado, debe ser resistente estructuralmente. A continuación se 
muestra la metodología para el diseño de un tanque séptico. 
 
Criterios para diseño de un Tanque séptico.   
 
Periodo de retención hidráulica (PR, en días) 
             (   )  
Donde:  

  = Población servida 
Q=Caudal de aporte unitario de aguas residuales, litros/ (habitante×dia) 
El periodo de retención mínimo es de 6 días 
2. Volumen requerido para la sedimentación (VS,m3) 

     
   (   )      

 
Volumen de digestión y almacenamiento de lodo (Vd,m3) 

        
         

Donde N: Intervalo deseado en años, entre operaciones sucesivas de remoción de 
lodos 
Volumen de lodos producidos 
La cantidad de lodos producidos por habitantes y por año, depende de la 
temperatura ambiental y de la carga de residuos  de la cocina. Los valores a 
considerar son: 
 

Clima cálido 40 litros/habitante×año 

Clima río 50 litros/habitante×año 

 
Volumen de natas 
 
Como valor se considera un volumen mínimo de 0,7 m3 
 
Profundidad máxima de espuma sumergida (H, en m) 

   
   

 
  

Donde: 
 
A=Área superficial del tanque séptico 
Profundidad libre de espuma sumergida 
Distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma y el nivel inferior de la 
Tee de salida o cortina deflectora del dispositivo de salida del tanque séptico, debe 
tener un valor mínimo de 0,10 m 
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Profundidad  libre de lodo (Ho, en m) 
 

               
 
Profundidad mínima requerida para la sedimentación  (Hs, en m) 
 

   
  
 

 

     
Profundidad de espacio libre (Hl, en m) 
 
Comprende la superficie sumergida y la profundidad de lodos. 
Seleccionar el mayor valor, comparando la profundidad del espacio libre mínimo 
total (0,1+HO) con la profundidad mínima para la sedimentación (HS) 
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Figura 21.  Tanque séptico 

 
 
Fuente:  CEPIS.OPS. Guía ambiental para el diseño de tanque séptico, tanque Imhoff  y lagunas 

de estabilización. . En línea, consultado el 2 de agosto de 2012 de (http://www.cepis.ops-
oms.org/bvsatp/e/ tecnoapro/documentos/sanea/163esp-diseno-TI.pdf) 
 

 
Tanques separadores de grasas y aceites.  Las aguas residuales procedentes 
de restaurantes, lavanderías y estaciones de servicios suelen contener grasas, 
aceites y detergentes.  
 
Normalmente, los tanques separadores  se emplean para retener grasas por 
enfriamiento y flotación, y aceites por flotación. Para conseguir que la flotación 
resulte efectiva, es preciso que el tanque separador retenga el líquido durante un 
periodo de tiempo superior a los 30 minutos (Metcalf & Eddy). 
 
Tanque Imhoff.  El proceso de eliminación de sólidos sedimentables y de  
digestión anaerobia de los mismos en tanque Imhoff es similar al proceso que se 
produce en un pozo séptico. La diferencia radica en el tanque Imhoff es que 
consiste un tanque de dos pisos en la que la sedimentación se produce por 
compartimiento superior y la digestión y la sedimentación de los sólidos en el 
interior. Los sólidos pasan a través de una apertura situada en la parte inferior 
para su digestión sin calentamiento. La acumulación de espumas se produce en la 
cámara superior de sedimentación. Los gases producidos durante la digestión en 
el compartimiento  inferior escapan a través de una apertura situada en la parte 
inferior de la cámara de sedimentación.11(Metcalf & Eddy) 
 

                                                           
11  Ibíd., p. 24 

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsatp/e/
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsatp/e/


 

82 

 

9.6 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PARA LAS VIVIENDAS FLOTANTES. 

 

Para la selección del sistema de tratamiento de aguas residuales para las 
viviendas flotantes, se hizo un análisis de las ventajas y desventajas de tres 
sistemas de tratamientos tale como fosa séptica, tanque Imhoff y tratamiento 
Químico, mediante la elaboración de una matriz de alternativas. Para llevarse 
acabo este procedimiento, primero se elaboro una matriz de alternativas 
estableciendo una calificación 0-100 para cada variable o indicador y de 0-1 para 
cada indicar el puntaje de importancia de cada variable. Al final se obtiene un 
promedio ponderado. 
 
Luego se elaboró otra matriz evaluación de procesos de los tres sistemas de 
tratamiento de aguas residuales mencionados anteriormente, en esta evaluación 
el procedimiento es muy similar a la matriz anterior, pero con la diferencia que en 
esta se consideran y están agrupadas en cuatros aspectos importantes tales como 
el técnico, operativo, socioeconómico y ambiental.  
 
Al final en ambos procedimientos la fosa séptica obtuvo el mayor puntaje, esto 
quiere decir que sea exactamente el mejor sistema de tratamiento de aguas 
residuales de los tres, sino porque es el sistema que mejor se ajusta a las 
condiciones de las pequeñas comunidades y viviendas de manera individual que 
no cuentan con una conexión a la red. En anexos se puede observa las matrices 
de alternativas. 
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10. COSTOS DE LAS VIVIENDAS FLOTANTE 

 

Para estimar los costos de las viviendas se tomo como referencia la revista 
CONSTRUDATA  del volumen 146 que van de los meses de marzo a mayo del 
año en curso, además para ese entonces  contaba con los precios más 
actualizados y también se incluyeron precios de la zona de estudio. Los precios de 
los materiales en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla incluyen mano 
de obra y suministro. El costo de la madera en ciudad de Quibdó no incluye costos 
por transporte independientemente de que la madera se explote directamente en 
Quibdó o las traigan de los otros municipios del departamento del Chocó. A 
continuación se presenta las tablas con los precios para cada vivienda. 
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Tabla 12.  Costo de la vivienda de interés social 

 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN CASA FLOTANTE 

 
1.PARED EN MADERA U.M. Cantidad Vr. Unitario Vr.Total 

1.1 Suministro e instalación m² 51,13 $ 26.000 $ 1.329.380 

     

2. ESTRUCTURAS EN MADERA     

2.2 Vigas  m³ 1.872 $ 2.960 $ 5.541.120 

2.4 Columnas m³ 2 $ 320.000 $ 496.800 

2.5 Entrepiso m³ 38 $ 230.000 $ 8.694.000 

     

3. PISO EN MADERA     

3.1 Instalación del piso madera laminado m² 84 $ 26.622 $ 2.240.241 

3.2 Pulida y lacada de piso m² 84 $ 26.680 $ 2.245.122 

     

4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS ACCESORIOS     

4.1 Punto de agua fría pvc Un 1 $ 18.000 $ 18.000 

4.2 Punto de agua caliente pvc Un 1 $ 18.000 $ 18.000 

     

5. APARATOS DE COCINA     

5.1 Cocina integral  1.2 M Un 1 $  420.100,00 $ 420.100 

5.2 Estufa de gas sin encendido eléctrico Un 1 $  190.240,00 $ 190.240 

     

6. GRIFERÍA COCINA     

6.1 Lavaplatos sencillo Un 1 $ 32.250 $ 32.250 

7. ENCHAPE     

7.1 Instalación de enchape sanitario (piso) m² 6 $ 36.000 $ 198.000 

7.2 Instalación de enchape forro sanitario (pared) m² 13 $ 38.000 $ 475.000 

7.3 Instalación de enchape cocina (piso) m² 15 $ 40.000 $ 600.000 

7.4 Instalación de enchape cocina (pared) m² 14 $ 35.000 $ 490.000 

     

8. CUBIERTA     

8.1 Instalación cubierta  aluminio sencilla m² 100 $ 53.804 $ 5.380.400 

8.2 Instalación de bajantes en tubería de agua lluvia Ø3" 
(incluye hasta 3 ml de tubería) 

ml 6 $ 37.000 $ 222.000 

     

9. PUERTAS Y VENTANAS     

9.1 Instalación puerta (0,90 x 2,10) incluye chapa doble 
macho y marco) 

Un 6 $ 380.000 $ 2.280.000 

9.2 Instalación ventanas (marco y vidrio) Un 5 $ 220.000 $ 1.100.000 

     

10.SISTEMA DE TRATAMIENTO (AGUA RESIDUAL)     

10.1 Tanque séptico imhoff colempaque ovoide 1000L Un 1 $  602.156 $ 602.156 

10.2 Tanque séptico y costo de tratamiento                                                                     Un 1 $12.000.000 $12.000.000 

     

TOTAL COSTO DIRECTO    $ 43.243.429 

ADMINISTRACIÓN 8%    $ 3.459.474 

IMPREVISTOS 5%    $ 2.162.171 

UTILIDAD 6%    $ 3.027.040 

IVA SOBRE UTILIDAD 16%    $ 484.326 

TOTAL     $ 51.892.115 

Fuente:  autor 
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Tabla 13.  Costo de la vivienda Multifamiliar 

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN CASA FLOTANTE 
 

     

Actividad U.M. 
Cantid
ad 

Vr.Unitario Vr.Total 

1. PAREDES EN MADERA     

1.1 Instalación m² 272,91 $ 26.000 $ 7.095.764 

     

2. ESTRUCTURAS EN MADERA     

2.2 Vigas  m³ 21 $ 2.960 $ 63.274 

2.4 Columnas m³ 6,05 $ 320.000 $ 1.936.000 

2.5 Entrepiso m³ 37,80 $ 230.000 $ 8.694.000 

     

3. PISO EN MADERA     

3.1 Instalación del piso madera laminado m² 563 $ 26.622 $ 14.988.186 

3.2 Pulida y lacada de piso m² 563 $ 26.680 $ 15.020.840 

     

4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS ACCESORIOS     

4.1 Punto de agua fría pvc Un 1,00 $ 18.000 $ 18.000 

4.2 Punto de agua caliente pvc Un 4 $ 18.000 $ 72.000 

     

5. APARATOS DE COCINA     

5.1 Cocina integral  1.2 M Un 1 $ 420.100 $ 420.100 

5.2 Estufa de gas sin encendido eléctrico Un 1 $ 190.240 $ 190.240 

     

6. GRIFERÍA COCINA     

6.1 Lavaplatos sencillo Un 1 $ 32.250 $ 32.250 

     

7. ENCHAPE     

7.1 Instalación de enchape sanitario (piso) m² 5,50 $ 36.000 $ 198.000 

7.2 Instalación de enchape forro sanitario (pared) m² 12,50 $ 38.000 $ 475.000 

7.3 Instalación de enchape cocina (piso) m² 15,00 $ 40.000 $ 600.000 

7.4 Instalación de enchape cocina (pared) m² 14,00 $ 35.000 $ 490.000 

     

8. CUBIERTA     

8.1 Instalación cubierta  aluminio sencilla m² 207,40 $ 53.804 $ 11.158.950 

8.2 Instalación de bajantes en tubería de agua lluvia Ø3" 
(incluye hasta 3 ml de tubería) 

ml 6,00 $ 37.000 $ 222.000 

     

9. PUERTAS Y VENTANAS     

9.1 Instalación puerta (0,90 x 2,10) incluye chapa doble macho y 
marco) 

Un 10 $ 380.000 $ 3.800.000 

9.2 Instalación ventanas (marco y vidrio) Un 12 $ 220.000 $ 2.640.000 

     

10.SISTEMA DE TRATAMIENTO (AGUA RESIDUAL)     

TANQUE SÉPTICO IMHOFF COLEMPAQUES OVOIDE 2000 L Un 1 $ 1.143.296 $ 1.143.296 

     

TOTAL COSTO DIRECTO    $ 69.257.900 

ADMINISTRACIÓN 8%    $ 5.540.632 

IMPREVISTOS 5%    $ 3.462.895 

UTILIDAD 6%    $ 4.155.474 

IVA SOBRE UTILIDAD 16%    $ 664.876 

TOTAL     $ 74.569.698 

Fuente:  autor     
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11. SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ENERGÍAS 
NATURALES RENOVABLES 

 

 

A continuación en este capítulo se hablara de de energía alternativas, sus usos y 
aplicaciones generales, se analizaran algunos criterios  para la selección de 
energía alternativa que se ajuste mejor a las características de la zona de estudio. 
Además para el análisis de la selección de la energía alternativa, se analizaran 
registros y factores climáticos de la zona de estudio. 
 
El consumo de energía es un citatorio (parámetro) importante para medir el 
desarrollo de un país o región, uno de los mayores problemas es que la base de 
recursos naturales o la fuente que proporciona la energía a la población se está 
agotando y sumado a este problema existen regiones que presenta ausencia de 
servicios básicos como consecuencia o resultado de la  deficiente distribución de 
energía y aprovechamiento de la misma, para minimizar en parte estas 
desventajas es necesario recurrir a otras fuentes de energías renovables de tal 
manera que los impactos generados al medio físico sean mínimos. 
 
Para el uso de servicios básico es necesario considerar  algunos sistemas de 
generación de energía en viviendas para ser más específico en la vivienda 
flotante.  
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12.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los cálculos de estabilidad, la vivienda flotante desde el aspecto 
técnico cumple con las condiciones requeridas para flotar en el agua, ya que se 
ajusta a los criterios y conceptos de la flotabilidad. 
 
De esta  investigación se concluye, que implementar tecnologías de bajo impacto 
o ecológicas no implica que sea económica en cuanto a su instalación y 
funcionamiento, la mayoría de las veces  tratar de alcanzar un equilibrios entre lo 
ecológico y lo económico resulta una tarea bastante difícil, ya que muchas veces 
la transformación de un producto limpio resulta más costoso que lo convencional 
 
Solamente con materiales de la zona es complejo obtener una vivienda flotante 
que cumpla con criterios tecnológicos, operativos, económicos y ambientales, de 
ya que se requiere un gasto adicional de recursos físicos que puedan suplir las 
necesidades más básicas. Sea cual sea la tecnología de bajo impacto o ecológico 
se requiere una gran inversión económica, y pues las personas no están 
preparadas ya que necesitan satisfacer sus necesidades más inmediatas. 
 

De acuerdo al análisis de precios que se manejan en el mercado nacional, 
ajustado a los precios de la zona de estudio, los valores se encuentran muy por 
encimas de lo que se busca. 
 
La importancia de la investigación más allá de la problemática general en la ciudad 
de Quibdó (social, económica y ambiental, etc.), es al menos conocer la existencia 
de otras alternativas tecnologías de bajo impacto que puede en un futuro a 
mediano  largo plazo ser solución de los problemas en la ciudad de Quibdó, bien 
sea por actividades antropicas y fenómenos naturales. 
 

Para la selección del sistema de tratamiento de aguas residuales, se escogió el 
pozo séptico porque es el sistema que mejor se acomoda a las característica y 
necesidades para una vivienda individual, ya que los vertimientos que se van a 
generar son de origen domestico y es la alternativas más económica y rentables, 
ya hay que pensar en las disponibilidad de los costos de instalación y 
mantenimiento,  construcción, operación entre otros, pues este sistema no 
requiere mayor espacio y complicaciones en cuanto a la operación y 
mantenimiento, analizando los problemas o carencia de servicios públicos y 
básicos, se debe buscar una solución sencilla e eficiente que se ajuste a la 
necesidades de las personas.  
 
 
Dentro de los diferente sistema de de energías alternativas,  analizando la gran 
volumen de biomasa, recursos faunísticos de flora y fauna, los sistema hídrico que 
se puede acoplar al diseño de la vivienda son los diesel-solar, ya que se conoce la 
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existencia de plantas de diesel en algunos puntos del departamento del Chocó. La 
generación de diesel se origina a parir de materia orgánica vegetal, al aplicar este 
sistema hibrido de aprovechamiento de energía se reduciría los volúmenes de 
residuo salidos en las dos viviendas. 
 
 
Los pozos sépticos  es alternativa económica más viable y más sencilla de 
mantener para comunidades que carecen de sistemas de tratamiento, se puede 
adaptar para viviendas  individuales o unifamiliar, ya existen pozos sépticos 
prefabricado solo hay que armarlos   y los son materiales livianos, flexibles y 
resistentes. Adema también es viable económicamente por qué no requiere 
grande superficies para la construcción y la instalación, ya que estos aspectos se 
requieres de costos importantes. Aprovechando el sistema seria almacenar el 
agua residual y  descargar en el alcantarillado. 
 
 
A pesar de que en algunos países prohíben el uso de fosas séptica siempre y 
cuando no cumplan con unos estándares de calidad en sus aguas residuales, 
debido a que mucha veces no se operan de manera correcta y las aguas 
residuales generan contaminación a los suelos, esta es la alternativa de sistema 
más económicas y preferidas por las pequeñas comunidades, zonas rurales, 
conjunto de viviendas y viviendas individuales que no tiene acceso a una red de 
alcantarillado. 
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Anexo A.  Cálculo de la estabilidad de la vivienda flotante 

 

/*Programa para determinacion de la estabilidad de una casa*/ 
/*8/8/8*/ 
/*Para compilar se utiliza g++ Casa.cpp*/ 
 
#include<iostream> 
#include<cmath> 
using namespace std; 
 
int main(){ 
  double 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,t,u,w,bprima,Ix,Iy,MetacentroTr,MetacentroLg,Dista
nciaCGCP; 
  double 
SumVolumen,SumxVol,SumyVol,SumzVol,CentroideX,CentroideY,CentroideZ,Cen
troideXP,CentroideYP,CentroideZP,PesoMaterial,PesoAgua; 
  //Entrada por pantalla de variables 
  cout<<"Valor de b ? = ";cin>>b;   
  cout<<"Valor de d ? = ";cin>>d; 
  cout<<"Valor de e ? = ";cin>>e; 
  cout<<"Valor de f ? = ";cin>>f; 
  cout<<"Valor de g ? = ";cin>>g; 
  cout<<"Valor de h ? = ";cin>>h; 
  cout<<"Valor de i ? = ";cin>>i; 
  cout<<"Valor de j ? = ";cin>>j; 
  cout<<"Valor de k ? = ";cin>>k; 
  cout<<"Valor de l ? = ";cin>>l; 
  cout<<"Valor de m ? = ";cin>>m; 
  cout<<"Valor de n ? = ";cin>>n; 
  cout<<"Valor de o ? = ";cin>>o;  
  cout<<"Valor de p ? = ";cin>>p;  
  cout<<"Valor de q ? = ";cin>>q; 
  cout<<"Valor de r ? = ";cin>>r;  
  cout<<"Valor de t ? = ";cin>>t; 
  cout<<"Valor de u ? = ";cin>>u; 
  cout<<"Valor de w ? = ";cin>>w; 
  cout<<"Valor peso especifico material ? = ";cin>>PesoMaterial; 
  cout<<"Valor peso especifico agua ? = ";cin>>PesoAgua; 
  a=e+m+l+k+j+w; 
  c=-(d+n+o+t+q+u); 
  bprima=(PesoMaterial/PesoAgua)*b; 
  if(n+o+t+q==i+h+g && p<o){ 



 

95 

 

    //Determinación Centroide del volumen 
    //Determinación de la sumatoria de volumen 
    SumVolumen=a*b*c+f*(-h*j-i*j-
m*o+2*g*p+3*h*p+2*i*p+2*j*p+4*k*p+2*l*p+5*m*p+2*n*p+3*o*p-
16*p*p+2*p*q+o*r+3*p*t); 
    //Determinación de la sumatoria xV 
    SumxVol=0.5*(a*a*b*c+f*(-i*j*j-2*i*j*k-2*i*j*l-2*i*j*m-
m*m*o+2*g*j*p+2*i*j*p+2*j*j*p+2*g*k*p+4*i*k*p+4*j*k*p+4*k*k*p+4*g*l*p+4*i*l*p+4*
j*l*p+8*k*l*p+2*l*l*p+4*g*m*p+4*i*m*p+4*j*m*p+8*k*m*p+4*l*m*p+6*m*m*p+2*m*n
*p+m*o*p-4*j*p*p-4*k*p*p-10*l*p*p-19*m*p*p+h*(-j*j-2*j*(k+l+m-
p)+p*(4*k+6*l+6*m+p))+2*m*p*q+3*o*p*r-5*p*p*r+o*r*r-p*r*r+2*m*p*t-
p*p*t+2*p*r*t+2*e*(-h*j-i*j-
m*o+2*g*p+3*h*p+2*i*p+2*j*p+4*k*p+2*l*p+6*m*p+2*n*p+3*o*p-
17*p*p+2*p*q+o*r-p*r+3*p*t))); 
    //Determinación de la sumatoria yV 
    SumyVol=0.5*(a*b*b*c-f*(2*b+f)*(m*o+h*(j-3*p)+i*(j-2*p)-2*g*p-2*j*p-4*k*p-2*l*p-
6*m*p-2*n*p-3*o*p+17*p*p-2*p*q-o*r+p*r-3*p*t)); 
    //Determinación de la sumatoria zV 
    SumzVol=0.5*(a*b*c*c+f*(i*i*j+2*m*n*o+m*o*o+h*h*(j-3*p)-2*g*g*p-4*g*i*p-
2*i*i*p-2*g*j*p-4*i*j*p-2*g*k*p-6*i*k*p-6*l*n*p-8*m*n*p-2*n*n*p-6*l*o*p-6*m*o*p-
6*n*o*p-3*o*o*p+4*g*p*p+10*i*p*p-2*k*p*p+8*l*p*p+3*m*p*p+18*n*p*p+14*o*p*p-
6*p*p*p+2*h*(i*(j-3*p)-2*(g+j+k-2*p)*p)-6*l*p*q-2*m*p*q-4*n*p*q-4*o*p*q+4*p*p*q-
2*p*q*q-2*n*o*r-o*o*r-6*l*p*t-3*m*p*t-6*n*p*t-6*o*p*t+9*p*p*t-4*p*q*t-p*r*t-
3*p*t*t+2*d*(i*j+m*o+h*(j-3*p)-2*g*p-2*i*p-2*j*p-4*k*p-2*l*p-5*m*p-2*n*p-
3*o*p+16*p*p-2*p*q-o*r-3*p*t))); 
    //Determinación coordenada x centroide 
    CentroideX=SumxVol/SumVolumen;  
    CentroideY=SumyVol/SumVolumen; 
    CentroideZ=SumzVol/SumVolumen; 
    //Determinación Centro de Presión 
    CentroideXP=a/2; 
    CentroideYP=bprima/2; 
    CentroideZP=c/2; 
    //Determinación Distancia entre CG y CP 
    DistanciaCGCP=CentroideY-CentroideYP; 
    //Determinación Momento de Inercia Transversal 
    Ix=fabs(0.333333*c*c*c*a); 
    //Determinación Momento de Inercia Longitudinal 
    Iy=fabs(0.333333*c*a*a*a); 
    //Determinación Metacentro Tranversal 
    MetacentroTr=(Ix*PesoAgua)/PesoMaterial-DistanciaCGCP; 
    //Determinación Metacentro Longitudinal 
    MetacentroLg=(Iy*PesoAgua)/PesoMaterial-DistanciaCGCP; 
    cout<<endl; 
    if(MetacentroTr>=0 && MetacentroLg>=0){ 
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      cout<<"Centro de Gravedad"<<endl; 
      cout<<"===================="<<endl; 
      //Aqui el volumen da negativo debido a que c es < 0. 
      cout<<"Sumatoria de Volumen = "<<SumVolumen<<endl; 
      cout<<"Sumatoria de xVolumen = "<<SumxVol<<endl; 
      cout<<"Sumatoria de yVolumen = "<<SumyVol<<endl; 
      cout<<"Sumatoria de zVolumen = "<<SumzVol<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide x = "<<CentroideX<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide y = "<<CentroideY<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide z = "<<CentroideZ<<endl; 
      cout<<endl; 
      cout<<"El Centro de Gravedad Tiene Coordenadas = ("<<CentroideX<<" , 
"<<CentroideY<<" , "<<CentroideZ<<")"<<endl; 
      cout<<endl; 
      cout<<"Centro de Presión"<<endl; 
      cout<<"===================="<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide presion x = "<<CentroideXP<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide presion y = "<<CentroideYP<<endl; 
      cout<<"Coordenada Centroide presion z = "<<CentroideZP<<endl; 
      cout<<endl; 
      cout<<"El Centro de Presión Tiene Coordenadas = ("<<CentroideXP<<" , 
"<<CentroideYP<<" , "<<CentroideZP<<")"<<endl; 
      cout<<endl; 
      if(fabs(CentroideX-CentroideXP)<1 && fabs(CentroideZ-CentroideZP)<1){ 
 cout<<"Distancia entre CG y CP = "<<DistanciaCGCP<<endl; 
 cout<<endl; 
 cout<<"Metacentro Transversal = "<<MetacentroTr<<endl; 
 cout<<endl; 
 cout<<"Metacentro Longitudinal = "<<MetacentroLg<<endl; 
 cout<<endl; 
 cout<<"Conclusión = Estable"<<endl; 
 cout<<endl;} 
      else{ 
 cout<<"El centro de gravedad y el centro de presión NO están en la misma 
vertical"<<endl; 
 cout<<endl; 
      } 
    } 
    else 
      cout<<"Inestable"<<endl; 
  } 
  else  
    cout<<"error"<<endl; 
  return 0; 
} 
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Anexo A.1.  Aspectos generales sobre la estructura anatómica, propiedades físico-

mecánicas y secado de la madera 

 

Introducción, como material de construcción, ocupa un lugar primordial desde 
tiempos inmemoriales, sin embargo es relativamente desconocida por las 
personas que la emplea. 
 
Por tal razón es conveniente que los profesionales que trabajan con este material 
conozcan aspectos generales sobre la estructura anatómica, las propiedades y 
características propias de las especies maderables, así como sobre los procesos a 
los cuales se debe someter este elemento con el fin de darle el uso más adecuado 
y racional. 
 
El objetivo principal del presente artículo es resumir en la forma más clara posible, 
parte de los contenidos de las asignaturas de Anatomía. Propiedades físico-
mecánicas y de secado que reciben los estudiantes de Ingeniería Forestal. De 
igual manera se pretende que los profesionales y estudiantes de Arquitectura, 
Ingeniería Civil. Agrícola, industrial, Diseño y otros técnicos tengan un material que 
les suministre una mejor y más adecuada idea de la madera.  
 
ESTRUCTURA ANATÓMICA DE LA MADERA 
 
Se considera como madera a los troncos, raíces y ramas de los árboles y arbusto 
desprovistos de su corteza, incluyéndose entre ellos a las coníferas, a la 
frondosas, así como las palmeras y herbáceas  arborescentes. El presente artículo 
solamente se referirá a la madera proveniente de troncos coníferas y latífoliadas, 
es decir, a la Dicotiledóneas. 
 
La madera no es un material homogéneo, ni de estructura uniforme, sino un 
conjunto de células muy dispares, decir, la madera es un material heterogéneo. 
 
El tronco: 
Al obtener el corte transversal de un tronco en un árbol maduro, se puede 
observar, de afuera hacia adentro, diferentes partes: 
 
Corteza exterior: 
Es la parte que protege el árbol de los agentes exteriores.  
Está formado por tejido floemático muerto y seco. 
 

Corteza interior: 
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Es la capa que tiene por finalidad conducir alimento elaborado en las hojas hacia 
las ramas, tronco y raíces. Está formada por tejido floemático vivo, llamado 
también liber; sus células son húmedas y blandas. 
 

Cambium: 

Es llamado también capa generatriz, es la capa situada entre la corteza interior y 
la madera. Las células del cambium tiene la capacidad de dividirse y conservar 
esa facultad hasta cuando el árbol muere. 
Se encarga de generar células de madera hacia el interior y de floema o liber 
hacia el exterior. 
 

Madera o xilema: 
 
Es la parte leñosa o maderable del tronco. En la madera se puede distinguir la 
albura, el duramen y la médula. 
 

Albura 
 
Es la parte exterior del xilema cuya función principal es la de conducir el agua y las 
sales minerales de las raíces a las hojas; generalmente es de color claro y de 
espesor variable según la especie. Sus células, en el árbol vivo, están vivas, es 
decir, la albura es la parte de fisiológicamente activa del xilema. 
 

Duramen 
 
Es la parte interna de la madera y generalmente es de color oscuro. Es la parte 
inactiva del xilema y tiene como función proporcionar resistencia para el soporte 
del árbol; desempeña una función mecánica. 
 
La causa fisiológica de la formación del duramen consiste en el árbol, a medida 
que va envejeciendo, solo necesita los anillo más externos  de la albura para la 
conducción de savia y suministro de sustancias alimenticias; por ello, la madera 
interna va perdiendo su actividad vital, se infiltra de sustancias orgánicas distintas, 
tales como aceites, resinas, gomas, taninos, sustancias aromáticas y colorantes.  
 
La infiltración de estas sustancias  modifica la consistencia de la madera que toma 
un color más oscuro y adquiere un mejor comportamiento frente al ataque de 
hongo e insectos; esto último distingue particularmente al duramen de la albura. 
Esta ventaja del duramen sobre la albura debe ser tenida en cuenta cuando se 
trate de madera en estado natural, pues si se pretende aumentar la duración de la 
madera por procedimiento de impregnación, es preferible una mayor proporción de 
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albura, puesto que el duramen o no puede impregnarse o se impregna con mucha 
dificultad. 
 
Médula 
 
Es la parte central de la sección del tronco y está constituida por tejido 
parenquimatico. Tiene diferentes formas de especies y es de poca importancia 
como características. 
 
Estructura anatómica 
 
El xilema o parte maderable del tronco tiene tres funciones básicas que son las 
siguientes: conducción de agua, almacenamiento de sustancias de reserva y 
resistencia mecánica. 
 
Para cumplir con estas funciones en la madera se distinguen tres tipos de tejidos: 
tejido vascular (de conducción), tejido parenquimático (de almacenamiento) y 
tejido fibroso (de resistencia). 

Se llaman elementos prosenquimáticos todas aquellas células alargadas y de 
paredes engrosadas principalmente relacionadas con la conducción y la 
resistencia mecánica. De otro lado se llaman elementos parenquimáticos a 
aquellas células cortas y de paredes que tienen la función de almacenamiento y 
distribución de sustancias de reserva. 

Plano de la madera 
 
Con el ánimo de analizar y comprender la disposición de los elementos 
xilématicos, para estudiar la estructura anatómica macroscópica, microscópica y 
submicroscópica, es necesario distinguir y diferenciar tres planos o secciones en 
la madera. 
 
- Plano transversal.  Es el corte realizado perpendicularmente al eje principal del 
tronco. 

Plano tangencial.  Se obtiene haciendo un corte paralelo al eje del tronco y 
paralelo o tangente a los anillos de crecimiento y a la corteza perpendicular a los 
radios. 
 
Plano radial.  Es aquel que se obtiene haciendo un corte paralelo al eje del tronco 
y perpendicular a los anillos de crecimiento  y se extiende de la médula a la 
corteza, en la misma dirección del radio. 
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Estructura macroscópica.  Es aquella que se puede observar a simple vista o 
con la ayuda de una lupa de 10 aumentos. Se distingue las siguientes 
características: 
 
Anillos de crecimiento.  Son capas de crecimiento que tiene la forma de una 
circunferencia; el último anillo siempre se extiende desde el extremo inferior del 
árbol hasta la copa. En las zonas templadas donde las estaciones son bien 
marcadas, todos los árboles tienen anillos bien definidos. En la primavera cuando 
empieza el crecimiento, el cambium produce células largas con paredes delgadas  
y lumen amplio o ancho para la conducción de agua; esta parte es la llamada 
madera temprana. En el otoño, la conducción de agua disminuye por lo que el 
cambium produce células pequeñas, de paredes gruesas  y el lumén pequeño; 
esta parte es la conocida como madera tardía. Un anillo de crecimiento es la suma 
de la madera temprana y la madera tardía. 
 
En las zonas tropicales, en donde las estaciones no son muy marcadas, los anillos 
de crecimiento no siempre se distinguen claramente debido al crecimiento casi 
continuo del árbol. 
 
Radios modulares.  Son líneas que van desde el interior hacia el exterior del 
árbol, siguiendo la dirección de los radios del círculo definido por el tronco, 
formando el sistema transversal del tronco. Los radios están constituidos por 
célula parequimática, es por ellos que son líneas débiles de la madera y durante el 
secado se producen grietas a lo largo de ellas. El ancho de los radios varía según 
la especie. 
 
Parénquima longitudinal.  Está formado por tejidos parenquimáticos y constituye 
parte del sistema longitudinal del tronco; su disposición tiene importancia en la 
identificación de la especie. Este parenquimático tiene un color más claro que el 
tejido fibroso. Las maderas con mayor porcentaje de tejido parenquimático son 
maderas de bajas resistencias mecánicas y más susceptibles al ataque de hongos 
e insectos. 
 
Estructura microscópica.  En la  estructura macroscópica  se consideraron las 
características de los diferentes tejidos de la madera. En cambio la estructura 
microscópica trata los diferentes tipos y características de las células que forman 
estos tejidos. 
 
Con base en la estructura celular, las especies maderables se dividen en dos 
grandes grupos: las maderas latifoliadas y la madera conífera. 
 
Maderas latifoliadas.  La madera tiene una estructura anatómica heterogénea, 
constituida por diferentes células leñosas, tales como: 
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Vasos o poros que tiene la función de conducción de aguas y sales minerales. 
Estas células forman del 6 al 50% del volumen total de la madera, siendo este 
porcentaje mayor en la madera blanda y porosa. Existen además las fibras que 
son células adaptadas a la función mecánica y forma el 50 % o más del volumen 
de la madera, a mayor porcentaje de fibras mayor densidad y por tanto mayor 
resistencia mecánica. Así mismo se encuentra células parénquima longitudinal 
que tiene la función de almacenamiento de sustancias de reservas y forman un 
tejido leñoso blando; en muchas especies tropicales superan el 50 % del volumen 
total. 
 

El término maderas latifoliadas, es sinónimo de frondosas, de madera porosas y 
de maderas duras. 

Maderas coníferas.  La madera de conífera tiene una estructura más homogénea 
que la estructura de las latisfoliadas y está constituida por elementos leñosos 
llamados traqueidas; estás forman del 80 al 90% del volumen total de la madera y 
tienen la fundición de resistencia y conducción. De igual manera presenta células 
de parénquima en proporción pequeña. 
 
En términos maderas coníferas, es sinónimo de maderas no porosas y de 
maderas blandas. 
 

Características organolépticas  

El color de la madera se debe a los extractivos y es muy variable, no solamente 
entre las diferentes clases de madera, sino dentro de una misma especie. 
 
El color en combinación con la figura o dibujo del grano de la madera, hace de 
esta un material de grandes cualidades decorativas. 
 

Lustre.  Es una cualidad de la madera que le permite reflejar la luz, es decir, la 
propiedad que le permite brillar. Muchas maderas son poco lustrosas antes de 
recibir pulimento. El lustre depende del ángulo en el cual la luz choca con la 
madera y de la orientación de la madera. 
 

Olor.  Algunas maderas poseen un olor distintivo, el cual puede ser originado por 
productos de infiltración en el duramen o por la acción de hongos, bacterias o 
mohos. Solamente los olores debidos a las sustancias aromáticas de infiltración en 
madera, se utiliza en identificación; estos olores pueden ser agradables o 
desagradables. 
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Textura.  Se refiere al tamaño y proporción del número de los diferentes tipos de 
células presentes en una pieza de madera. 
 

Grano.  Se refiere a la dirección y arreglo de las fibras y demás elementos de la 
madera, en relación con el eje longitudinal de la muestra. El grano recto si los 
elementos siguen una dirección paralela al eje longitudinal del árbol de la muestra. 
El grano es entrecruzado cuando los elementos de la madera forman un ángulo 
con el eje de la muestra. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

El agua en la madera.  La madera es un material o sustancia higroscópica; eso 
quiere decir que tiene habilidad de absorber agua o dejarla en libertad. Esta 
habilidad de absorber o perder agua depende del clima (temperatura y humedad 
relativa) del medio circundante. En consecuencia, la cantidad de agua o de 
humedad en la madera fluctúa con los cambios de las condiciones atmosféricas, 
es decir, el clima alrededor de la madera. 

De la cantidad de agua presente en la madera dependen casi todas sus 
propiedades de resistencia, su mayor o menor aptitud para la elaboración, su 
poder calorífico, su resistencia al ataque del hongo, etc. 

La variación de la humedad da lugar a cambios del volumen y el peso de la 
madera. Influye además en aspectos tales como inmunización, pintado y 
deformación de la madera, así como en los costos de transporte. 

 

Clases de aguas en la madera 

La madera de árbol recién cortado contiene una cantidad de agua considerable, 
que frecuentemente se llama savia. Esta agua existe en la madera en dos formas: 
como líquido contenido en cavidades celulares, a la que se llama agua libre y 
como agua absorbida o retenida dentro de las paredes de la célula misma, que se 
llama agua fija. 

Punto de saturación.  Aproximadamente el 30% de la cantidad de agua contiene 
la madera verde es absorbida o retenida dentro de las paredes celulares y el resto 
de agua libre, es decir, que el agua fija o sea retenida en la pared celular fluctúa 
de 0% hasta 30% hasta la saturación total se halla en forma de agua libre. 

A este valor de 30% de contenido de humedad se le llama punto de saturación de 
las fibras (PSF). En este punto las paredes de las células están completamente 
saturado, pero las cavidades (lúmen) de las células están vacías.  
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Aunque hay algunas variantes según las especies, este valor de 30% es una 
buena aproximación para todas las especies. 

Contenido de humedad de equilibrio 

Tal como se dijo anteriormente, la madera es un material higroscópico y como tal 
tiene la facultad de asimilar y liberar la humedad en forma de vapor. En general la 
madera mojada elimina vapor de agua en la atmósfera húmeda. Debido a esta 
propiedad higroscópica, la madera tiene que alcanzar un contenido de humedad 
de equilibrio (CHE) con la humedad relativa y la temperatura del aire que la rodea. 

Determinación del contenido de humedad.  La cantidad de agua en una pieza 
de madera, es lo que se llama contenido de humedad (CH) y se expresa como un 
porcentaje de peso seco o peso anhidro de la pieza de madera. El peso seco de 
anhidro se usa como base, porque el indicativo de la cantidad de sustancia sólida 
presente. Al decir que la madera tiene 15% de CH, significa que el peso del agua 
en una pieza de madera, es igual al 15% del peso seco o anhidro de esa misma 
pieza. 

Vale anotar que el agua que existe en la madera recién cortada o verde, puede 
pesar más de la sustancia sólida de la madera seca. Por esta razón se habla de H 
mayores de 100%. 

Este valor depende del peso específico o densidad de la madera. 

La fórmula para determinar el CH de una muestra de madera es: 

100*
Po

PoPh
CH


  donde: 

CH= Contenido de humedad, expresado en porcentaje del peso anhidro de la 
muestra. 

Ph= Peso húmedo o peso de la muestra para el grado CH de humedad. 

Po= Peso seco o peso anhidro, o peso seco al horno de la muestra. 

La fórmula también se puede expresar: 

CH 100*1









Po

Ph
 

El Po se obtiene exponiendo la madera en un horno secador a una temperatura 
entre 103°C a 105°C hasta que logre un peso constante. Este es el método de 
desecación en estufa; es el más exacto y el estándar para determinar el CH. 
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Peso específico o densidad.  El peso específico ha sido la primera propiedad de 
la madera en ser estudiada;  la aparente sencillez de su determinación y la opinión 
que era en el PE donde mejor se podría apreciar la calidad de una madera como 
material de construcción, propulsaron las investigaciones sobre dicha propiedad. 
 
Por otra parte, no cabe duda que las características de resistencia de la madera 
general, así como su poder calorífico, depende efectivamente del PE; si bien esta 
dependencia es función exclusiva del PE  solo cuando se descartan otros factores, 
que tiene influencia en dichas características. 
 
Estos factores, tales como la desviación y dirección de las fibras, nudos y 
especialmente el CH, tienen una gran importancia en las propiedades mecánica. 
De todas maneras el PE es un dato siempre útil como referencia de la calidad de 
la madera, pudiendo emplearse también como elemento de juicio en la selección y 
clasificación de la misma. 
Una de las características más sobresalientes de la madera, es las de su bajo 
peso específico comparado con su gran resistencia; por esta razón la madera es 
un elemento muy apreciado en la aeronáutica y en las construcciones en general. 
 
Clases de pesos específicos.  Debido carácter higroscópico de la madera, el 
peso y el volumen de la pieza de madera puede variar, con la variación del CH, ya 
que la madera se hincha cuando toma humedad y se contrae cuando la pierde. 
 
La hinchazón y la contracción se presentan hasta y desde el PSF 
respectivamente, decir, la ganancia o la pérdida de agua libre no implica 
hinchazón ni contracción. De lo anterior se deduce que la humedad que entra en 
la madera y sobrepasa el PSF aumenta el peso, pero no el volumen. Si la madera 
toma humedad, también aumenta el peso específico. Este aumento es menor por 
debajo de  PSF, que sobre este punto. 
Se distinguen entonces los siguientes PE: 
Anhidro (PEo): relación entre el peso anhidro y el volumen anhidro. 
 
Básico   (PEb): relación entre el peso anhidro y el volumen verde, es decir, el 
volumen hallado a un CH mayor de 30%. 
 
Seco al aire (PEsa): relación entre el peso y el volumen, cuando ambos se 
encuentran a un CH aproximadamente de 12%. 
 
Verde   (PEv): relación entre el peso y el volumen, cuando ambos se encuentra a 
un CH mayor de 30%. 
 
Tanto el seco al aire, como el verde son pesos específicos húmedos, así como los 
hallados en cualquier estado de humedad diferente a 0%. Siempre se debe indicar 
el CH a cualquier PE húmedo. 
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Los PE vistos hasta el momento son PE aparente que cubren valores desde 0.1 
g/cm3 del Balso (Ochoroma lagopus), hasta 1.3 g/cm3 De Guayacán (Guayacum 
officinalis). 
 
A modo de información se anota que existe el PE real que es la relación entre el 
peso de la materia sólida y el volumen de está. Este valor es más o menos 
constante para todas las especies y es de 1.56 g/cm3. 
 
Volumen poroso.  El volumen poroso o volumen vacío se  encuentra en relación 
inversa del PE, es decir, entre más pesadas sea una madera, menor volumen 
poroso tendrá y viceversa. 
 
El volumen poroso (c) en porcentaje de calcula con la formula: 
 

C= (1-0.667 Peo)*100 
 
Esto quiere decir entonces que una madera pesada puede contener menor 
cantidad de agua libre que una manera de liviana. 
Se puede concluir también que el CH máximo o CH de saturación total será mayor 
en una madera liviana, que una madera pesada. 
 

Contracciones e hinchazones.  La hinchazón y la contracción son cambios de 
volumen o en las dimensiones de la madera, causados por un cambio en el CH 
dentro del campo de agua fija. Este fenómenos es causado por el agua absorbida 
por las paredes celulares y la cual penetra entre las micelas, aumentado así los 
espacios intermicelares y con éste el volumen de la madera o hinchazón. 

El proceso contrario es la contracción. 

En conclusión, la hinchazón se sucede por ganancia de agua desde 0% hasta el 
PSF hasta 0%. El agua libre en los lúmenes o espacios vacíos, no tiene ninguna 
influencia. 

Determinación 

La hinchazón volumétrica se calcula por la formula siguiente: 

 

100*
Vo

VoVh
v


  

αv= hinchazón volumétrica, en porcentaje 

Vh= Volumen húmedo o volumen inicial 
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Vo= Volumen anhidro o volumen final 

 

La contracción volumétrica (βv) en porcentaje se calcula así: 

 

100*
Vh

VoVh
v


  

Entre a y b existe una relación que equivale a las siguientes: 









1
 y  









1
 

Con base en los tres planos definidos para el estudio de la anatomía de la madera 
(transversal, tangencial, radial) se puede distinguir tres dimensiones: longitudinal, 
tangencial y radial. 

Estas tres dimensione sufre contracción e hinchazón en forma diferente. La 
contracción tangencial siempre es mayor que la radial y está a su vez es mayor 
que la longitud. En promedio la tangencial es el doble de la radial; la longitudinal 
es pequeña, poco significativa. 

En el aprovechamiento mecánico-tecnológico de la madera, estas diferencias en 
lastres dimensiones tiene gran importancia. A esta diferencia se le ha llamo 
anisotropía. 

Consecuencia de la anisotropía 

Debido a la anisotropía, las maderas en rollos se rajan y las tablas, viga, listones, 
etc. Sufre deformaciones. Por contracciones durante el secado, paredes aserradas 
de un tronco varían su forma, según su posición en el corte transversal. 

Debido a las contracciones, la aristas rectas de las secciones transversales se 
curvan, produciendo torcedura y desigualdades en la superficie. Esto  causa un 
perjuicio considerable cuando se trata de ensambladuras de madera. Para fines 
muy sensibles se debe tomar solamente tablas del centro de una troza aserrada 
paralelamente a un radio. 

Es totalmente necesario, antes de dar forma definitiva  a una pieza de madera, 
secarla a un CH que corresponde al clima del lugar donde se va ser utilizado o 
trabajada. 

Contracciones específicas y coeficiente de estabilidad dimensional 
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Para comparaciones y cálculos es necesario conocer contracciones específicas. 
Se obtienen dividiendo la contracción por el CH respectivo. 

Por ejemplo, si la contracción tangencial hallada desde 25% hasta 0%, es de 5%, 
la contracción específica tangencial será: 

 

Si la contracción radial de una especie, hallada desde 26% hasta 16% de CH, es 
de 3%, la contracción específica radial será igual a: 

3.0
%10

%3

%1626

%3





CH
qr r  

Por otra parte el coeficiente de estabilidad dimensional se obtiene relacionando la 
contracción tangencial y la radial (βt/βr); este valor siempre será mayor de 1. Se 
ha caracterizado este coeficiente de la siguiente manera: menor o igual a 1.5 
indica madera favorable; entre 1.5 y 1.8 es normal; mayor de 1.8 indica que es 
desfavorable. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS   

La investigación sobre la resistencia de la madera es la base para la aplicación 
económica de la madera en construcciones. Las propiedades mecánicas son la 
expresión del comportamiento de la madera, bajo la aplicación de cargas o 
fuerzas. Este comportamiento es modificado en un número de maderas, 
dependiendo de los tipos de de fuerzas o cargas aplicadas y las diferencia básicas 
en la organización de la madera. 

Considerando las propiedades de la madera estudiadas en capítulos anteriores, 
hay que tomar en cuenta esta heterogeneidad, lo que se trae como consecuencia 
fluctuaciones de las propiedades mecánicas. Los factores de mayor influencia en 
las propiedades mecánicas son: peso específico, contenido de humedad, dirección 
de las fibras y nudos. 

Elasticidad.  Es la propiedad de cuerpos sólidos de cambiar la forma bajo la 
acción de una fuerza y regresar a la forma original si se descarga la fuerza. Este 
comportamiento se encuentra hasta cierto límite de carga. 

Por encima de este limite la deformación total no es recuperable (se produce una 
deformación permanente en la muestra) y con cargas mayores se rompe la 
muestra. 
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El límite entre el comportamiento elástico y plástico se llama límite de elasticidad, 
elástico o proporcional.   

En la madera se pueden encontrar una deformación plástica, cuando son 
sometidas a cargas en el campo elástico que duran mucho tiempo. 

La elasticidad se mide por el valor del módulo de elasticidad (E). En la mayoría de 
los casos ese valor E es ficticio, por que el material no puede soportar esta 
tensión, sino que se rompa con anterioridad. La madera por ejemplo tiene valores 
de E. entre 80.000 y 200.000 kg/cm2. Ninguna madera puede resistir esta tensión, 
sino que se rompe debajo de 2000 kg/cm2 de tensión. 

Un valor pequeño significa que el material se puede deformar fácilmente mientras 
que un valor alto de E significa lo contrario. 

El valor E se calcula en los ensayos de tracción, compresión y flexión y en la 
madera son generalmente semejantes. 

Dependencia del valor de E.  El valor del módulo de elasticidad depende del PE 
de la madera. Una madera liviana se deforma más fácilmente que una madera con 
PE alto, es decir, el E de la madera liviana es más pequeño que el de la madera. 

El CH también influye en la elasticidad de la madera: con el aumento del CH en la 
madera, se la puede deformar más fácilmente. Este fenómeno se usa 
industrialmente, pues antes de curvar la madera; se incrementa el CH por medio 
de vapor. 

El CH aumenta o disminuye el valor de E, dentro del campo de agua fija. 

Una elevación de temperatura ocasiona un aumento de las propiedades elásticas 
de la madera, es decir, el E disminuye. 

Resistencia mecánica.  Una fuerza o sistema de fuerzas actuando sobre un 
cuerpo, ya sea externamente o internamente  como fuerzas resistentes, es 
conocido como un esfuerzo. En la madera existen varios esfuerzos según la 
fuerza que actúa. 

Tracción o tensión.  Son dos fuerzas de sentido contrario se trata de alargar la 
madera. Este esfuerzo de tensión se sucede en forma paralela a las fibras. 
 
Compresión.  Se produce cuando hay dos fuerzas que tratan de reducir o acortar 
la dimensión. Puede ser paralelo a las fibras o perpendicular a ellas (traviesas). La 
perpendicular puede ser tangencial o radial. 
 

Cizallamiento o esfuerzo cortante.  Resulta de fuerza que tiende a causar que 
una porción del cuerpo se mueva con respecto otra dirección paralela al plano de 
corte. Puede ser tangencial o radial. 
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Los esfuerzos de tracción, compresión y cizallamiento son los esfuerzos primarios. 
 

Flexión.  Resulta de la combinación de los tres esfuerzos primarios y causa 
flexión o curvatura en la madera. 
 

Dureza.  Es la resistencia que opone la madera  a la penetración de un objeto. 
Esta dureza puede ser lateral (dureza en las caras radial o tangencial) o 
longitudinal (en las caras transversal). 
 
Hendimiento o clivaje.  Es la resistencia que opone la madera a ser rajada, al 
aplicar dos fuerzas de sentido contrario que tratan de partir o rajar la madera en 
dos partes. Puede ser tangencial o radial. 
 
Impacto o Golpe.  Es la resistencia que opone la madera ante la acción de una 
carga aplicada en forma instantánea; es una flexión dinámica. 
 

Madera para miembros estructurales.  A diferencia de muchos materiales de 
construcción, la madera es un material elaborado, sino orgánico, que 
generalmente se usa en su estado natural. De los numerosos factores que influye 
en su resistencia, los más importantes son: la densidad, los defectos naturales y 
su contenido de humedad. A causa de los defectos y de las variaciones inherentes 
a la madera, es imposible asignarle esfuerzos unitarios de trabajo con el grado de 
precisión que se hace en el acero o en el concreto. Desde el punto de vista de la 
ingeniería, la madera presenta problemas complejos y variados que muchos otros 
materiales estructurales. 
 

Los árboles cuya madera se emplean en la construcción se clasifica en dos 
grupos: los de madera blanda y los de madera dura. Los de madera blanda, como 
los pinos y los cipreses, son coníferas, mientras que los de madera dura, por 
ejemplo: los encinos y los arces, tienen hojas anchas. Los términos de madera 
blanda y madera dura no indica el verdadero grado de dureza de las diferentes 
especies de árboles. 

Densidad de la madera.  El peso específico de las diferentes especies de 
madera, lo determinan las diferencias de disposiciones y tamaños de las células 
huecas, así como el espesor de las paredes de las células. La resistencia de la 
madera está íntimamente relacionada con su densidad. 
 

El peso de la sustancia leñosa en todas las especies es aproximadamente de 1.53 
veces el peso del agua, pero la célula de madera contiene aire con diferentes 
proporciones, variando, por tanto, los pesos de las especies no sólo por su 
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densidad, sino también por su contenido de  humedad. Cuando se trata de hacer 
cálculos, se toma como peso promedio de la madera 40 lb por pie3 (640 kg/m3). 
  
Defectos de la madera.  Cualquier irregularidad en l madera que afecte a su 
resistencia o durabilidad es un defecto. A causa de las características naturales 
del material, existen varios defectos inherentes a todas las maderas, afectan a su 
resistencia, apariencia y durabilidad. Entre los defectos más comunes tenemos 
(Rajadura a través de los anillo, pudrición. 
 
Clasificación de la madera blanda.  Se define como madera el producto del 
proceso de cepillar y cantear en el aserradero, sin ningún tratamiento adicional 
que aserrar, volver aserrar y pasarla longitudinalmente por una canteadora 
estándar cortarla a cierta longitud e igualarla. Hay tres clases principales de 
madera blanda en el sistema americano de normas para madera: 
 
Madera comercial o de barraca 
Madera estructural 
Madera elaborada. 
 
A continuación se presentaran algunos valores de las propiedades físicas y 
mecánicas de algunas especies maderables que están siendo objeto del diseño de 
la(s) viviendas flotante(s).  
 
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE ALGUNAS ESPECIES 
MADERABLES 
 
Tabla. Propiedades físicas de la especie Aceite María 

Propiedades Físicas Valor Clasificación 

Peso específico verde (gr/cm
3
) 0.49-0.98  

Peso específico seco al aire (gr/cm
3
) 0.63-0.72  

Peso específico Anhidro (gr/cm
3
) 0.60-0.67 Mediana 

Peso específico básico (gr/cm
3
) 0.53-0.58 Pesada 

Contracción volumétrica total (%) 12.75-13.40 Moderada 

Contracción tangencial total (%) 5.50  

Relación: Contracción Radial total (%) 3.00  

Relación: Contracción tangencial total (%) 1.40-1.46 Favorable 

Fuente: CUPROFOR, 1997, IRENA, 1992. Echenique 
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Tabla. Fatigas Admisible para el Cálculo de esfuerzo en elementos estructurales 

Propiedad mecánica Valor (Kg/cm
2
) Clasificación 

Flexión Estática Modulo de Rotura 103-204 Media 

Modulo de Elasticidad 58000-91000 Media 

Compresión Paralela 113-158 Alta 

Perpendicular 13-19 Baja 

Cizalladura Resistencia máxima 14-22 Alta 

 

Estructuralmente se clasifica en el grupo “B”, resistencia media (IRENA, 1992 & 
CUPROFOR, 1997) 

 

Tabla.  Propiedades  Mecánicas del Aceite María 

Propiedades mecánicas  (Contenido de humedad 12%) Valor Clasificación 

Flexión estática Modulo de rotura (Kg/cm
2
) 825-1025 Algo mediano 

Modulo de Elasticidad (Kg/cm
2
) 107200-128000 Algo mediano 

Compresión Paralela a la fibra Límite proporcional 
(Kg/cm

2
) 

414-537 Muy bajo 

Perpendicular a la fibra Límite proporcional 
(Kg/cm

2
) 

46-62 Baja 

Cizalladura Resistencia al plano radial (Kg/cm
2
) 92 Algo mediano 

Dureza Janka Resistencia lateral (Kg/cm
2
) 423-538 Algo mediano 

Resistencia de los extremos (Kg/cm
2
) 575-695 Mediana 

Extracción de Clavo Resistencia lateral (Kg/cm
2
) 131-147 Mediana 

Resistencia de los extremos (Kg/cm
2
) 72-95 Bajo 

Impacto Trabajo de Corte (Kg/cm
2
) 68 Alto 

Fuente: IRENA, 1992 & CUPROFOR, 1997. Echenique 
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Tabla. Propiedades Físicas del Abarco 

DENSIDAD (g/cm
3
) VERDE SECA AL AIRE ANHIDRA BÁSICA 

0.96 0.71 0.64 0.55 

CONTRACCIÓN NORMAL (%) TANGENCIAL RADIAL VOLUMÉTRICA T/R 

5.13 3.17 8.30 1.61 

CONTRACCIÓN TOTAL (%) 7.82 5.35 13.17 1.46 

 

 

Tabla.  Propiedades mecánica del Abarco 

CONDICIÓN FLEXIÓN ESTÁTICA COMPRESIÓN 

PARALELA PERPENDICULAR 

ELP 
(Kg/cm

2) 
MOR 
(Kg/cm

2
¨) 

MOE X10
3 

(Kg/cm
2) 

ELP MOR MOE 
X10

3
 

ELP MOR 

VERDE + 30% 372.13 641.62 103.32 201.42 272.05 1108.39 60.89 93.22 

SECO AL 
AIRE 12% 

575.42 1027.90 132.10 313.10 542.49 1411.66 108.72 148.30 

 

 

CONDICIÓN DUREZA CIZALLADURA 
Kg/cm

2
 

TENACIDAD  
Kg-m 

EXTRAC. 
CLAVOS Kg 

Lados Extremos Radial Tangencial Radial Tangencial Lados Extremos 

VERDE + 30 
% 

378.67 340.95 82.16 89.33 1.30 1.45 85.98 65.59 

SECO AL 
AIRE 12% 

507.82 508.55 122.19 119.25 1.02 1.23 69.65 60.94 

Fuente: Universidad Nacional de Medellín-Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 

ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de ruptura, MOE: Modulo 
de Elasticidad, ER: Esfuerzo de ruptura, EXTRAC.CLAVOS: Extracción de clavos. 
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Tabla. Propiedades físicas del dormilón 

 
PROPIEDAD 

Valor propiedad Contenido humedad 
C.H.(%) 

Min. Prom. Máx. Min. Prom. Max. 

Peso específico anhidro. (gr/cm3) 0.474 0.486 0.499    

Peso específico básico. (gr/cm3) 0.424 0.433 0.442    

Peso específico seco al aire. (gr/cm3). 0.511 0.524 0.536 13.8 13.9 14.1 

Peso específico verde. (gr/cm3) 0.793 0.813 0.844 Mayor de 30 

Contracción total. 
(Verde-anhidro) 
 
Volumétrica (%) 
Tangencial   (%) 
Radial           (%) 

 
 
 
10.66 
6.23 
3.94 

 
 
 
10.99 
6.74 
4.17 

 
 
 
11.54 
7.18 
4.29 

   

Contracción parcial. 
(Climatizado-anhidro) 
 
Volumétrica (%) 
Tangencial   (%) 
Radial           (%) 

 
 
 
5.34 
3.07 
2.08 

 
 
 
5.52 
3.28 
2.22 

 
 
 
5.75 
3.51 
2.30 

 
 
 
13.8 
13.8 
13.8 

 
 
 
13.9 
13.9 
13.9 

 
 
 
14.1 
14.1 
14.1 

Relación Tan/Rad  (Parcial)  
1.33 

 
1.48 

 
1.58 

   

Fuente: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 

Tabla. .Propiedades mecánicas del dormilón 

 
PROPIEDAD 

Valor propiedad 
 

C.H. % Resist.Prom. 
Ajustada al 
12% 

Min. Prom. Max.  

Flexión (kg/cm2) 
 
Módulo de elasticidad x 103 (kg/cm2) 

809 912 950 13.1 952 

 
90 

 
100 

 
107 

 
13.1 

 
103 

 
Compresión paralela (kg/cm2) 

 
417 

 
492 

 
522 

 
12.9 

 
514 

 
Compresión perpendicular (kg/cm2) 

 
58 

 
63 

 
68 

 
12.3 

 
64 

Dureza Janka.Resit. 
Lateral (kg/cm2) 

 
308 

 
317 

 
324 

 
12.3 

 
319 

Impacto 
(kg-m/cm2) 

 
0.22 

 
0.26 

 
0.29 

 
12.8 

 
 

Cizallamiento 73 82 96 12.0  

Extracción de clavos (kg.)      
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620 731 825 22.8 

Anexo B.  Fotos de viviendas palafiticas y de pobre desarrollo estético en la ciudad 

de Quibdó-Chocó 

 

Figura. Viviendas con Pilotes de madera y material 

 

 

 

Figura. Pilotes en casa de madera con un puente improvisado 
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Figura. Construcción con pilotes de material en el barrio Las Margaritas. Iniciación 

de la construcción de una vivienda con pilotes de materiales en Quibdó-barrio las 

margaritas. 

 

 

Figura  Construcción con pilotes de materiales. Casas con pilote de madera 

guayacán a orillas del río Atrato con vista al río. 
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Figura.  Orilla del río Atrato 

 

 

 

Figura. Habitación en casas de madera con pilotes de madera 
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Figura  1. Viviendas palafíticas localizadas en zona de riego 

 

 

 

Figura. Puente construido en madera para validar la calle-orillas de la quebrada 
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La Yesca 

 

 

Figura. Puente que une los barrios de San Vicente y Niño Jesús-desembocadura 

de la quebrada La Yesca. Quibdó –Chocó. Viviendas dentro del agua. 
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Figura . Desembocadura de la quebrada La Yesca. Conexión por el puente de los 

barrios Niño Jesús, Yesquita y Valencia. Quibdó-Chocó 

 

 

 

Figura. Conexión por el puente de los barrios Niño Jesús, Yesquita y Valencia 
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Figura. Subida del Barrio Niño Jesús. Subidas del barrio Niño Jesús (puente que 

divide los barrios la Yesquita, Niño Jesús y Valencia sobre la vía pavimentada). 

Quibdó-Chocó 
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Figura. Viviendas palafíticas expuestas  a condiciones de invierno. Subidas del 

barrio Niño Jesús desde otra posición o perspectiva (puente que divide los barrios 

la Yesquita, Niño Jesús y Valencia sobre la vía pavimentada). Quibdó-Chocó 

 

 

 

Figura. Entrada principal al barrio Niño Jesús. Puente que divide los barrios la 

Yesquita, Niño Jesús y Valencia sobre la vía pavimentada). Quibdó-Chocó 
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Figura. Utilización del espacio público 

 

 
Entrada principal al barrio Niño Jesús; al fondo se observan viviendas de precarias 
condiciones estéticas y tecnológicas con un alto grado de exposición en plena 
época de invierno del sitio donde se encuentra localizada (puente que divide los 
barrios la Yesquita, Niño Jesús y Valencia sobre la vía pavimentada). Quibdó-
Chocó 
 
Figura . Ascenso del nivel del agua por los fuertes inviernos. Entrada principal al 

barrio Niño Jesús; esta vivienda no es muy diferente a las anteriores (puente que 

divide los barrios la Yesquita, Niño Jesús y Valencia sobre la vía pavimentada). 

Quibdó-Chocó 
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Figura. Debajo de la vivienda  se puede apreciar la acumulación de residuos 

sólidos. Esta vivienda palafitica por debajo se presenta problemas de 

contaminación (puente que divide los barrios la Yesquita, Niño Jesús y Valencia 

sobre la vía pavimentada). Quibdó-Chocó 
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Anexo C.  Cálculos de cargas 

Tabla. Primera planta  

PRIMER PISO 

Columnas 

b (m) h (m) L (m) Cantidad 

Volumen 

(m3) 

Densidad ( 

Kg /m3) Peso ( Kg ) 

0,25 0,25 2,85 16 2,85 600 1710 

Vigas 

b (m) h (m) L (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad ( 

Kg /m3) Peso ( Kg ) b (m) 

0,25 0,3 97,3 7,2975 600 4378,5 0,25 

Entablado pisos 

Volumen de 

madera por 

metro 

cuadrado 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 
Peso (Kg)    

0,06161288 600 36,967728 6352,53438    

Muros 

Altura (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad (kg 

/m3) Peso (Kg) 

   

2,85 4,196 600 7175,16    

Ventanas 

Área (m2) Altura (m) 

Densidad 

(Kg/m2) Peso (Kg) 

   

4,4 1,6 45 316,8    

Plataforma en madera 

Ancho (m) Largo (m) Espesor (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(Kg/m3) Peso (kg) Ancho (m) 

20 24 1,2 576 600 345600 20 
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Baranda 

Alto (m) Espesor (m) Perímetro (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(Kg/m3) Peso (kg) Alto (m) 

1 0,15 88 13,2 600 7920 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Segunda planta 

SEGUNDO PISO 

Columnas 

b (m) h (m) L (m) Cantidad 

Volumen 

(m3) 

Densidad ( 

Kg /m3) Peso ( Kg ) 

0,25 0,25 2,8 4 0,7 643 450,1 

Vigas 

b (m) h (m) L (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad ( 

Kg /m3) Peso ( Kg ) b (m) 

0,25 0,3 58,51 4,38825 643 2821,64475 0,25 

Entablado piso 

Volumen de 

madera por 

metro 

cuadrado 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 
Peso (Kg) 

Volumen de 

madera por 

metro 

cuadrado 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 

0,06161288 643 39,61708184 5150,220639 0,06161288 643 39,61708184 
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Muros 

Altura (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad (kg 

/m3) Peso (Kg) 

   

2,85 3,569 643 6540,37095    

Ventanas 

Área (m2) Altura (m) 

Densidad 

(Kg/m2) Peso (Kg) 

   

4,4 1,6 45 316,8    

2,74 2,5 45 308,25    

Entablado techo 

Volumen de 

madera por 

metro 

cuadrado 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 
Peso (Kg) 

   

0,06161288 643 39,61708184 7834,277934    

Peso techo lamina de policarbonato 

Ancho  (m) Largo (m) 

Peso por 

unidad (kg) Cantidad Peso (Kg)   

1 1,22 2,67 170 453,9   
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Tabla. Tercera planta 

TERCER PISO 

Columnas 

b (m) h (m) L (m) Cantidad 

Volumen 

(m3) 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso ( 

Kg ) 

0,25 0,25 2,8 4 0,7 643 450,1 

Vigas 

b (m) h (m) L (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

( Kg /m3) Peso ( Kg ) b (m) 

0,25 0,3 58,51 4,38825 643 2821,64475 0,25 

Entablado piso 

Volumen 

de madera 

por metro 

cuadrado 

Densidad 

( Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 
Peso (Kg) 

Volumen 

de 

madera 

por 

metro 

cuadrado 

Densidad ( 

Kg /m3) 

Peso 

(Kg / 

m2) 

0,06161288 643 39,61708184 5150,220639    

Muros 

Altura (m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg /m3) Peso (Kg) 

   

2,85 3,569 643 6540,37095    

Ventanas 

Área (m2) 

Altura 

(m) 

Densidad 

(Kg/m2) Peso (Kg) 

Área 

(m2) Altura (m) 

Densidad 

(Kg/m2) 

4,4 1,6 45 316,8 4,4 1,6 45 

2,74 2,5 45 308,25 2,74 2,5 45 

Entablado techo 

Volumen 

de madera 

Densidad 

( Kg /m3) 

Peso (Kg / 

m2) 
Peso (Kg)    
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por metro 

cuadrado 

0,06161288 643 39,61708184 7834,277934    

Peso techo laminado policarbonado 

Ancho  (m) 

Largo 

(m) 

Peso por 

unidad (kg) Cantidad 

Peso 

(Kg)   

1 1,22 2,67 170 453,9   
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LOS PESOS DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DISTRIBUIDOS POR 

PLANTAS 

Tabla.  Calculo de pesos parciales de la vivienda MULTIFAMILIAR 

PESO PRIMERA 

PLANTA (Kg) 

PESO SEGUNDA 

PLANTA (Kg) 

PESO TERCERA 

PLANTA (Kg) 

 Columnas 1832,55  Columnas 1832,55 Columnas  450,10 

Vigas 4692,29 Vigas 4692,29 Vigas 2821,64 

Entablado 6807,80 Entablado 6807,80 Entablado 5150,22 

Muro 7689,38 Muro 7689,38 Muros 6540,37 

Ventanas 316,80 Ventanas 316,80 Ventanas 625,05 

Total 21338,82 Total 29600,25 Entablado 

Techo 
7834,28 

    Techo laminado 453,90 

    Total 23875,56 

 

Tabla. Calculo del peso total de la vivienda MULTIFAMILIAR 

PESO TOTAL DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

Primer Piso 21338,82 

Segundo Piso 29600,25 

Tercer Piso 23875,56 

Plataforma 346600 

Baranda 7920 

Peso total en (Kg) 
426928,80 

Peso total en (Ton) 
426,9288046 
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Anexo D.  Diseños Arquitectónicos De Las Viviendas 

 

Figura  . Vista en planta de la distribución arquitectónica de la vivienda de interés 

social. 
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Figura. Vista en corte longitudinal y transversal de la vivienda de interés social. 

 

Figura . Fachada principal de la vivienda de interés social 

 

 

 

Figura. Corte longitudinal de la vivienda de interes social 
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Figura  2. Vista en planta de las distribución arquitectónica de la vivienda 

multifamiliar 

 

Figura. Vista en planta de la distribución arquitectónica de la vivienda Espaciosa. 

Figura 25. Vista en planta de la distribucion arquitectónica de la vivienda 

Espaciosa.  
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Anexo E.   Mapa Del Departamento Del Chocó 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo F.  Mapa De La Ciudad De Quibdó 
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Fuente: Instituto Agustín Codazzi, 2002 
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Anexo G.  Evaluación de alternativas de tratamiento de aguas residuales 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Evaluación de alternativas tecnológicas de tratamiento de aguas residuales 

 

    

             PONDERACIÓN Pi (0-100) PARA CADA 

VARIABLE Vi     

TECNOLOGÍA COSTO COSTO  AREA COMPLEJIDAD OLORES 

LOD

O IMPACTO 

  INVERSIÓN OPERACIÓN         

AMBIENTA

L 

FOSA SÉPTICA 90 90 85 90 25 30 15 

TANQUE IMHOFF 50 50 100 80 25 20 15 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO 70 20 86 15 70 80 30 

 

                 PONDERACIÓN Pi (0-1) PARA CADA VARIABLE Vi     

SUMA COSTO COSTO  AREA COMPLEJIDAD OLORES LODO IMPACTO 

∑ Pi=1 INVERSIÓN OPERACIÓN         AMBIENTAL 

1,0 0,25 0,15 0,10 0,10 0,15 0,1 0,15 

 

  

 

CALIFICACIÓN PARCIAL (Vi×Pi)       SUMA 

TECNOLOGÍA COSTO COSTO 

ARE

A 

COMPLEJID

AD 

OLORE

S 

LODO

S IMPACTO TOTAL 

  

INVERSIÓ

N 

OPERACIÓ

N         

AMBIENTA

L 

∑(Vi×P

i) 

FOSA SÉPTICA 22,5 13,5 8,5 9 3,75 3 2,25 62,5 

TANQUE IMHOFF 12,5 7,5 10 8 3,75 2 2,25 46 

TRATAMIENTO 

QUÍMICO 17,5 3 8,6 1,5 10,5 8 4,5 53,6 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

 

EVALUACIÓN  DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  

EVALUACIÓN  DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS 

 

  

ÍNDICE 

Necesidad de 

control 

Requerimientos de  

mantenimiento y de 

personal 

Complejidad de los 

equipos 

PUNTAJE TOTAL 

INDICADOR   PORCENTAJES DE IMPORTANCIA 

  5 5           5 

T d A   U Puntaje U P U P 

Fosa Séptica 7 35 10 50 10 50 135 150 90,00 

Tanque Imhoff 7 35 10 50 4 20 105 150 70,00 

Tratamiento 

Químico 4 20 1 5 1 5 30 150 20,00 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

  

ÍNDICE 

Área 

disponible 

Necesidad de 

Equipo 

Requerimien

to de energía 

Facilidad en el 

proceso 

PUNTAJE TOTAL 

INDICADOR PORCENTAJES DE IMPORTANCIA 

3 5 4 3 

T d A   U P U P U P U P 

                        

Fosa Séptica 7 21 10 50 10 40 10 30 141 150 94,00 

Tanque Imhoff 10 30 7 35 1 4 10 30 99 150 66,00 

Tratamiento 

Químico 7 21 4 20 10 40 7 21 102 150 68,00 
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EVALUACIÓN  DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

  

ÍNDICE 

Costo de op. y 

mantenimiento 

Aceptación 

comunidad 

Inversión 

Inicial 

M. Aprov 

Subproductos 
PUNTAJE TOTAL 

INDICADOR   PORCENTAJES DE IMPORTANCIA   

  6 6 7 6 

T d A   U P U P U P U P 

Tanque 

séptico 10 60 10 60 10 70 1 6 227 250 90,8 

Tanque 

Imhoff 4 24 7 42 4 28 10 60 154 250 61,60 

Tratamiento 

Químico 1 6 10 60 1 7 4 24 97 250 38,80 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 

EVALUACIÓN  DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Anexo H. Artículos consultados en la base de datos de la Pontificia Universidad 

Javeriana 

  

ÍNDICE 

Producción de 

olores 

Generación 

de vectores 

G. estabilización de 

lodos 

Afectación del 

paisaje 

Generación 

de ruido 

PUNTAJE TOTAL 

INDICADOR   PORCENTAJES DE IMPORTANCIA 

  6 5 5 4 5 

T d A   U P U P U P U P U P 

Fosa Séptica 4 24 7 35 10 50 10 40 10 40 149 250 59,60 

Tanque 

Imhoff 10 60 10 50 7 35 10 40 7 28 185 250 74,00 

Tratamiento 

Químico 7 42 4 20 4 20 7 28 7 28 110 250 44,00 
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Fecha Titulo Autor 

Base 

de 

datos 

País 
Fuente 

Bibliográfica 
Publicación Pagina web 

00/08/2006 

The potential 

of floating 

houses 

Jeef  

Dyson 

PROQU

EST 

Reino 

Unido, 

London 

The concrete 

center; ABI 

/INFORM 

Trade & 

industry 

 Concrete. 

London: Aug 

2006. Vol. 40, 

Iss. 7;  pg. 12, 1 

pgs  

No disponible 

23/11/2007 

'Floating' 

homes may 

beat floods in 

East, says 

report 

Anónimo 
PROQU

EST 

Nos 

disponib

le 

Physical 

Regeneration 

News 

Regeneration & 

Renewal. Londo

n: Nov 23, 

2007.  pg. 9, 1 

pgs 

www.regen.net/do

c 

28/01/2008 

DUTCH 

ARQUITECT

S PLAN FOR 

A FLOATING 

FUTURE 

Robert 

Siegel  

PROQU

EST 

Nos 

disponib

le 

All Things 

Considered 

All Things 

Considered. Wa

shington, 

D.C.: Jan 28, 

2008.  pg. 1 

 No disponible 

31/01/2008 

Letters: 

Edwards, 

Floating 

Homes, 

Negro League 

Michele 

Norris 

PROQU

EST 

Nos 

disponib

le 

All Things 

Considered 

All Things 

Considered. 

Washington, 

D.C.: Jan 31, 

2008. pg. 1 

 No disponible 

03/11/2007 
Deep-sea 

dwelling 

Nicholas 

Spencer 

PROQU

EST 

Nos 

disponib

le 

FT.com 

FT.com. London:

 Nov 3, 

2007.  pg. 1 

 No disponible 

31/08/2007 
The ideas 

man 
Alex Black 

PROQU

EST 

Reino 

Unido, 

London 

Alex Black. 

PR Week 

PR 

Week. (London 

ed.). London: Au

g 31, 2007.  pg. 

22, 2 pgs 

 No disponible 

23/07/2006 

Fixed or 

floating: 

Home loans 

get interesting 

  
PROQU

EST 

Nos 

disponib

le 

  

Businessline. 

Chennai: Jul 23, 

2006. pg. 1 

http://www.dinero.

com/wf_InfoArticul

o.aspx?IdArt=4043

5 

00/06/2006 

Why the 

Dutch are 

dismantling 

their famous 

dikes 

Tracy 

Metz 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

Architectural 

Record 

Architectural 

Record; 

Jun2006, Vol. 

194 Issue 6, 

p140-142, 2p, 2c 

 No disponible 

00/12/2004 

Floating 

homes 

combat rising 

water 

  
EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

Habitat 

Australia 

Habitat 

Australia; 

Dec2004, Vol. 

32 Issue 6, p11-

11, 2/3p, 1c 

 No disponible 

00/10/2003 

Hertzberger's 

Watervilla 

prototype 

pushes Dutch 

houseboatdes

ign to new 

levels 

Raül 

Barrenech

e 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

Architectural 

Record,Acade

mic Search 

Premier 

Architectural 

Record, 

0003858X, 

Oct2003 

Supplement, 

Vol. 191 

 No disponible 

14/03/2001 

Floating cities 

are man's 

new frontier 

Susana 

Contini 

Hennink 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

    
Http://www.ecoboo

t.nl 

No Dutch find a Ambrose EBSCO Nos      No disponible 

http://www.regen.net/doc
http://www.regen.net/doc
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f70726f71756573742e756d692e636f6d$$/pqdweb?RQT=318&pmid=46708&TS=1203691189&clientId=23922&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://www.ecoboot.nl/
http://www.ecoboot.nl/
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disponible cure for rising 

damp - a town 

full of floating 

houses 

Evans-

Pritchard 

HOST disponib

le 

may-junio 

2003 

Tomorrow's 

Floating 

Homes: Part 

House, Part 

Boat, par 

offshore Rig 

Annemari

e Skjold 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

The futurist    No disponible 

07/11/2005 

A home that 

rises with 

wather 

Susan 

Taylor 

Martin  

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

     No disponible 

26/10/2005 

Dutch design 

lets homes 

float on the 

floodwaters 

Matt 

Bradley 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

Academic 

Search 

Premier 

Christian 

Science Monitor, 

08827729, 

10/26/2005, Vol. 

97, Fascículo 

233 

  

No 

disponible 

Floating 

Communities 

Ties 

Rijcken 

EBSCO

HOST 

Nos 

disponib

le 

Holland & Co. 

Ties Rijcken 

graduated in 

2003 at the 

faculty of 

Industrial Design 

Engineering at 

Delft University 

of Technology 

  

03/04/2007 

At Risk From 

Floods, But 

Looking 

Ahead With 

Floating 

Houses 

Sarah 

Lyall 

PROQU

EST 
Holanda 

New York 

Times 

New York 

Times. (Late 

Edition (East 

Coast)). New 

York, N.Y.: Apr 

3, 2007 

  

No 

disponible 

Prototype the 

cities in the 

sea 

Sandra 

Kaji-

O’Grady,P

eter 

Raisbeck 

PROQU

EST 

Australi

a 

Faculty of 

Design, 

Architecture 

and Building, 

The 

Journal of 

Architecture 

volume 10, 

Numbre 4 

  

          

University of 

Technology, 

Sydney, 

Australia 

    

          

Faculty of 

Architecture, 

Building and 

Planning, The 

    

          

University of 

Melbourne, 

Parkville, 

Victoria 3010, 

    

07/07/2003 

Modern 

Floating 

power 

engineering 

structure in 

Rusia 

N. 

Usachev 

and I. 

Vorob' ev 

SPRIN

GLINK 
  

Power 

Technology 

and 

Engineering  

Vol.37, No4, 

2003 

Translated from 

Gidrotekhniches

koe Stroitel’stvo, 

No. 7, July, 

2003, pp. 8 – 14. 

  

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f70726f71756573742e756d692e636f6d$$/pqdweb?RQT=318&pmid=7818&TS=1203896490&clientId=23922&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-H687474703a2f2f70726f71756573742e756d692e636f6d$$/pqdweb?RQT=318&pmid=7818&TS=1203896490&clientId=23922&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
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