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Presentación 

“Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 

el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 

consideración la presente investigación: “Diseño de un sistema constructivo con Bambusa 

Vulgaris en un centro comunal múltiple, en la localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018”, 

con la finalidad de optar el título de Ingeniero Civil.” 

La investigación está dividida en 7 capítulos: 

I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 

objetivos de la investigación. 

II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 

población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

y métodos de análisis de datos. 

III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 

información.   

IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 

la tesis. 

V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados. 

VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 

VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación
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Resumen 

 

El proyecto de investigación designado “Diseño de un sistema constructivo con Bambusa 

Vulgaris en un centro comunal múltiple, en la localidad de Shucushyacu – Yurimaguas 

2018”, con el objetivo general de diseñar un centro comunal múltiple con el bambú de la 

especie Bambusa Vulgaris, el cual se desarrolló en el periodo del proyecto de investigación. 

El proyecto implicó la observación del hecho en su condición natural, optando por el tipo de 

investigación transversal, en la cual se emplearon una serie de técnicas y ““recolección de 

datos, como la aplicación de un cuestionario”, estudio de mecánica de suelos, estudios de las 

propiedades física y mecánicas del bambú y el diseño arquitectónico y estructural. 

Queda demostrado que el bambú de la especie Bambusa Vulgaris es un material con 

demasiado potencial en el campo estructural actual como para el futuro, ya que es un recurso 

con numerosas ventajas sobre diversas especies maderables en lo que es en sus propiedades 

mecánicas. 

 

Palabras claves: Bambusa Vulgaris, sistema constructivo, bambú. 
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Abstract 

 

The research project "Designing a construction system with Bambusa Vulgaris in a multiple 

communal center, in the town of Shucushyacu - Yurimaguas 2018", with the general 

objective of designing a multiple communal center with bamboo of the species Bambusa 

Vulgaris, the which was developed during the period of the research project. 

 The project involved the observation of the fact in its natural condition, opting for the type 

of transversal research, in which a series of techniques and data collection were used, such 

as the application of a questionnaire, soil mechanics study, studies of the Physical and 

mechanical properties of bamboo and architectural and structural design. 

 It is demonstrated that bamboo of the species Bambusa Vulgaris is a material with too much 

potential in the current structural field as for the future, since it is a resource with numerous 

advantages over diverse timber species in what is in its mechanical properties.  

 

Keywords: Bambusa Vulgaris, constructive system, bamboo.
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I. INTRODUCCION:  

1.1. Realidad Problemática: 

El bambú como materia prima renovable, posee una rápida generación cosa 

que otras especies no tienen; disponible en la región Loreto, posee 

potencialmente un gran rol que desempeña para su desarrollo, en tal sentido 

se debe aumentar su aprovechamiento en el campo de la construcción 

conservando su estabilidad ecológica; el bambú es un material de uso 

bastante practico, de alta resistencia y que muchas de sus condiciones están 

por arriba de la madera, su utilización como material de construcción es de 

tiempos antiguos en las tres regiones de nuestro país; la selva tiene grandes 

ingresos forestales que pueden ser utilizados en la fabricación de 

construcciones. 

La localidad de Shucushyacu ubicada a 38 km al sur de Yurimaguas 

aproximadamente a 1 hora en deslizador perteneciendo al distrito de César 

López, viendo la notoriedad de carencia de infraestructura para albergar “y 

mejorar la calidad de vida de las personas”; no existe ningún lugar comunal 

que sirva como lugar de esparcimiento y de enfoque social.  

Siendo la localidad de Shucushyacu un lugar alejado y de poca accesibilidad 

no se puede construir una infraestructura tradicional debido que los 

materiales son costosos, sin embargo en la zona abunda dos materias primas 

que son la chambira y el bambú de la especie Bambusa Vulgaris siendo 

elementos que pueden ser utilizados y generar ambientes ecológicos, 

cómodos y económicos para mejor “la calidad de vida de las personas del 

lugar y” como alternativa a contribuir con la ecología y optimizar el uso del 

bambú siendo un elemento flexible y de mucha resistencia para realizar todo 

tipo de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.2. Trabajos Previos 

A nivel internacional 

 MARTINEZ, Samuel. “En su trabajo de investigación titulado”: Bambú 

como material estructural: Generalidades, aplicaciones y modelización 

de una estructura tipo”(Tesis Pre grado)”, Universidad Politécnica de 

Valencia, España, 2015. Concluyó que: 

- De acuerdo a su calidad como especie (rápido crecimiento, rectitud, 

permeabilidad de “carbono, etc.) es un recurso boscoso de gran 

importe que interesa desarrollar para disminuir con la deforestación 

que ataca a otras especies maderables. 

- En cuanto a lo referida a su goce estrictamente estructural, el 

establecimiento de reglas específicas para su goce y afán ha 

contribuido de forma precisa. De esta manera, es posible que las 

estructuras con este utilitario se realicen siguiendo unos principios 

conjugados que certifique la buena realización de la obra y la 

seguridad después de haberse concluido. 

- Los frutos del dimensionado de las estructuras de madera han 

resultado llenamente satisfactorios con una condición de madera de 

conífera que es minúsculo a su homóloga en lo que sería la relativa 

clásica del bambú con una madera de tupida.”  

 

 CALVA, Luis. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 

modelo de vivienda ecológica con bambú para la zona rural de 

Yantzaza”(Tesis Pre grado)”, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, 

2015. Concluyo que: 

- El bambú es un material elegíaco 100% sostenible por su” rapidez de 

renovación natural. No es un árbol, pero sus tallos son considerados 

como tales, y está clasificado como una madera semidura a dura. 

 

- “De acuerdo con las más actuales tendencias arquitectónicas, una 

casa de bambú tiene aguante, es leve y prueba que tiene buena 

facultad ahorrativa de energía.  
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- Las construcciones en éste compuesto no solicitar instrumento 

especializada y autorizan el uso de mano de obra no tan distinguida, 

aunque debe haber una persona a su dirección con las culturas 

necesarias para su guía; ello auxilia positivamente a la procreación 

de empleo”.  

 

A nivel nacional  

 GUITIERREZ, Sergio. En su trabajo de investigación titulado: Uniones 

Estructurales con Bambú (Guadua Angustifolia) (Tesis Pre grado) 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 2010. Concluyó que: 

- La resistencia a la tracción de las probetas de bambú, tal como las 

anteriores investigaciones, fue mucho mayor que la resistencia a 

compresión, llegando ser más del doble. En nuestro caso un 

promedio 107.6 MPa para tracción vs. 44.3 MPa para compresión.  

- La resistencia al corte, teniendo en cuenta las recomendaciones 

proporcionadas por la norma ISO 22157-1:2004 para la 

determinación de “propiedades físicas y mecánicas del bambú, 

también resulto parejo a indagaciones” realizadas en otros países, 

llegando a un promedio de 6.41 MPa. 

- En uniones colineales la alternativa que tuvo una mayor resistencia 

en esta investigación fue la que manipulo interiormente madera 

tornillo de 2.5” de diámetro y pernos transversales de ½” pulgada 

transversal; la carga promedio alcanzada fue 2094 kg. 

 

 

 LEIVA, Martha. En su trabajo de investigación titulado: Centro de 

investigación y capacitación en el uso del bambú en el Perú (Tesis Pre 

grado) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2015. Llego a 

las siguientes conclusiones: 

- La “apariencia del genero Guadua Angustifolia en el Perú es de suma 

importancia, ya que gracias a sus diversas cualidades es un 

componente que puede contribuir a la recuperación del contexto 

medioambiental universal del contemporáneo; y por ello nosotros los 
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peruanos, debemos ser los primeros en dominar y poner en práctica 

el uso de esta” riqueza. 

- Si bien, constan organizaciones que se encargan de ir difundiendo las 

posibilidades de este material, no es suficiente la propagación oral, 

si no que se necesita la prueba física con este, ya sea si se ve desde 

su aspecto como planta o de su uso en la industria, realmente se 

necesita de un espacio en donde puedan llevarse a cabo estas 

actividades que complementen la difusión oral. 

- Es por ello que ante la problemática expuesta se plantea el desarrollo 

de un Centro de investigación que se encargue de ser el contexto para 

estas experimentaciones, sea desde una oficina, laboratorio o el 

campo; es decir un lugar donde se permita la interacción entre todos 

los aspectos en los que está involucrada la Guadua Angustifolia. 

 

A nivel local 

 HEREDIA, Gladys. En su trabajo de investigación: Propiedades del 

Bambú como material de Construcción (Tesis para optar el título de 

Ingeniero Civil) Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto 1997. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

- Del análisis de las propiedades físicas y mecánicas del bambú en 

forma similar a la madera, es un material anisótropo; es decir, que 

presenta diferentes valores oportunos a las propiedades mecánicas 

según la dirección de la carga actuante. 

- Al estudiar las propiedades físicas y mecánicas del bambú se deduce 

que, a mayor contenido de humedad, su densidad básica es menor y 

consecuentemente su resistencia mecánica. 

- La diferenciación del contenido de humedad produce cambios 

dimensionales en la sección transversal del bambú. Esto se nota 

visiblemente al calcular los valores promedios de las contracciones, 

deduciéndose, asimismo, que la contracción predominante es la 

contracción radial.  
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 VIDAURRE, Dante. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de 

una vivienda pre- fabricada en madera, como una alternativa para la 

región San Martín (Tesis para optar el título de Ingeniero Civil) 

Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto 1997. Llego a las 

siguientes conclusiones: 

- Estructuralmente, este sistema de vivienda conserva una alta aguante 

a los efectos de deformación por los sismos. 

- En asimilación con la vivienda de material noble, resulta ser más 

económica la vivienda de madera, inclusive si trabajamos con mano 

de obra de la zona, los costos se reducen en más del 60% del costo 

total respecto a una vivienda de material noble. 

- Favorece el sistema de vida del poblador al dotarle de una vivienda 

confortable con las mínimas condiciones de servicios. 

 

1.3. Teorías Relacionadas al Tema 

1.3.1. Centro Comunal 

“Es edificación o conjunto de edificaciones, constituye un punto central para las 

diferentes faenas sociales, culturales, recreativas y cívicas de una comunidad” 

(VELÁSQUEZ, 2010, p. 26). 

1.3.2. Bambú 
 Es una de las plantas multifacéticos que yace en el reino vegetal. Es una planta 

de fácil manejo y de rápido desarrollo. Se puede cosechar y utilizar en muy corto 

tiempo, puede ser explotado permanentemente, sin destruir las plantaciones, y al 

mismo tiempo contribuye notablemente a proteger el suelo y a mitigar la 

creciente deforestación por ser el material parecido de la madera. 

El bambú es una planta de gran eficacia con rebrotes subterráneos, de los cuales 

salen vástagos que, al estar en completo desarrollo, dan lugar al crecimiento de 

otros. 

Es una madera fibrosa, flexible y su costo, infinitamente menor. 

El bambú en su etapa de desarrollo de la planta más rápida en el mundo, puesto 

que en 24 horas puede aumentar desde 0.10 hasta 1.20 metros de longitud. En 

otro orden de ideas podemos añadir que el bambú tiene etapas de floración que 

oscilan entre los 30, 60 y hasta 120. (MENDEZ, 2008, p. 25) 

 

1.3.3. Bambusa Vulgaris 
 Conocido como bambú común o sencillamente bambú, es un tipo de bambú alto, 

sin espinas y que forma macizos que comparten rizomas, es de tamaño gigante, 

bambú amarillo con franjas verdes oscuras y claras. 

- Orden: Poacease 
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- Sub familia: Bambusoidae 

- Tribu: Bambuseae 

- Sub tribu: Bambusinae 

- Género: Bambusa 

- Especie: Bambusa Vulgaris 

- Origen: Asia  

Posee una altura de 15 a 20 m, con un Ø promedio de 4 – 4 ½ pulgadas. (Bambu 

Tico S. A., [consulta: 3 de enero 2018]. Disponible en: 

http://www.bamboocostarica.com/Materia-Prima.html) 

 

1.3.4. Caña De Bambú 

 Tallo de la planta de bambú que por lo general es hueco y nudoso y está 

conformado por las siguientes partes:  

a) Nudo: Parte o estructura del tallo que lo divide en secciones por medio de 

diafragmas.  

b) Entrenudo: Parte de la caña comprendida entre dos nudos.  

c) Diafragma: Membrana rígida que forma parte del nudo y divide el interior de 

la caña en secciones.  

d) Pared: Parte externa del tallo formada por tejido leñoso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Partes de la caña de bambú 

 

1.3.4.1. Tipos de uniones de piezas de bambú: 

a) Uniones zunchadas o amarradas:  
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Imagen 2. Uniones zunchadas o amarradas 

Con estas uniones se debe impedir el desplazamiento del amarre o del 

zuncho, para estas uniones se puede utilizar también distintos materiales que 

no sean metálicos (sogas, cueros, plásticos, etc.); correctamente justificada 

por un proyectista. 

 

b) Uniones con tarugos o pernos:  

 El o los tarugos deberán ser de madera (por su resistencia) o de un 

material similar a este. 

 Los pernos tienes que tener barras de refuerzos roscadas o barras 

comerciales de rosca continua. 

 La perforación para el perno tiene que pasar por el eje central del 

bambú (entrenudo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Uniones con tarugos o pernos 
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c) Unión con mortero: 

 Para hacer el vaciado del mortero, se debe hacer una perforación de 

4 cm como máximo, este se debe realizar en el punto más cercano del 

nudo superior del trozo de bambú. 

 

 

 

Imagen 4. Unión con mortero 

 

d) Uniones longitudinales 

 Las piezas de bambú tienen que ser de diámetros similares; existen 

tres casos para las uniones. 

1. Con pieza de bambú 

Se unen dos piezas de bambú con una pieza de madera, se unen 

con pernos de 9 mm como minino, los pernos deben estar 

localizados a 30 mm de los nudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Unión con una pieza de bambú 
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2. Con dos piezas metálicas 
Las piezas de bambú se unen mediante dos elementos metálicos, 

estos están unidos por pernos de 9 mm como mínimo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 6. Unión con dos piezas metálicas 

 

 

3. Con dos piezas de bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 07. Unión con dos piezas de bambú 

 

 

Están sujetas por pernos de 9 mm como mínimo y estarán 

localizados como máximo 30 mm de los nudos. (NORMA 

TECNICA. E. 100 BAMBÚ. Decreto Supremo N° 011-2012-

VIVIENDA) 

1.3.5. Tocón 
 Sección de la caña que queda en suelo unida a la raíz. 
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1.3.6. Preservación y secado del Bambú 

 Se deben emplear métodos de preservación para extender la vida útil 

del bambú e impedir que sea dañado por insectos o microorganismos. 

Hay métodos tradicionales y métodos químicos; estos posteriores deben ser 

adecuadamente empleados para no afectar la salud del beneficiario y el 

ambiente.  

- Preservación: 

Tipos: 

a. Preservación tradicional “Vinagrado”:  

En este proceso se deja a la caña de bambú sobre el tocón o una piedra 

durante tres semanas, logrando que disminuya el almidón, azúcar y 

humedad de la caña de bambú, de esta manera se delimita el daño de 

ataques de insectos y microorganismos que puede sufrir la caña. 

  

b. Preservación química: 

En este método se basa en sumergir a las cañas de bambú en solución de 

bórax y ácido bórico, es recomendado a los usuarios y el medio ambiente 

por su eficacia, costo y seguridad. 

Ciertos expertos indican que este método se debe ejecutarse con cañas 

que fueron secadas durante una semana puesto que aún almacenan su 

color verde. 

  

- Secado: 

a. Al aire libre:  

 Sobre caballete: El tiempo de secado en este método es de 2 a 6 

semanas de acuerdo a las circunstancias climáticas, se coloca caña 

por caña sobre un caballete, se tiene que tener en cuenta que las cañas 

no tienen que tener contacto con el suelo y para que tengan un secado 

uniforme se debe dar giros a las cañas las primeras dos semanas.  

 

 Secado y almacenamiento bajo techo: Las cañas no están expuestas 

al sol para protegerlas de torceduras y rajaduras, para que este método 

sea eficiente se coloca separadores entre un grupo de cañas para 

facilitar la salida del aire. 

 

b. Secado con secador solar: 

 Pasivo: Se utiliza un invernadero cerrado, cuyas paredes y techo son 

de plástico o vidrio, lo que promueve el secado de las cañas. 

 Activo: A la construcción del invernadero se le agrega una serie de 

ventiladores que ayudaran a separar el aire caliente de las cañas, 

acelerando su proceso. 

 

c. Métodos alternativos de secado: 

 Horno:  Proceso donde las cañas de bambú son secadas en hornos 

similares que se utiliza para la madera. 

 Inyección de aire caliente: Se inyecta en el interior de cada 

caña mangueras que conducen aire caliente procedente de un 

ventilador. (MORÁN, 2005, p.21) 
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1.4. Formulación del problema 

¿Se podría aplicar un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro 

comunal múltiple, para mejorar la calidad de vida de los pobladores en la 

localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018? 

 

1.5. Justificación del estudio 

El tema de estudio se investiga con la finalidad de generar una nueva alternativa 

de construcción de edificación como un centro comunal empleando materia 

prima como la utilización del bambú de la especie Bambusa Vulgaris.  

Se efectuará el estudio conociendo la realidad y diseñando con estos elementos 

que contribuyen con el medio ambiente dando a el uso y procesos constructivos 

del bambú. 

Ya que el bambú posee múltiples beneficios, es el caso de su reproducción 

inmediata, al ser cortadas desarrollan nuevas varas o cañas que crecen de la 

misma planta, esto no sucede con la madera y esto realiza un impacto vasto en 

el medio ambiente, pero en la construcción garantiza múltiples beneficios 

constructivos, que al ser utilizadas como muros tienen una garantía contra los 

sismos al funcionar en bloque y en caso de colapso el material no genera ningún 

daño y la reconstrucción es mucho más fácil, otro de los beneficios es en lo 

económico ya que se evidenció que reduce el costo de una casa en un sesenta 

por ciento (60%), puede utilizarse como elemento estructural en forma de 

columnas, es un material caloroso y aislador acústico. 

A través de esta investigación se beneficiará a toda la población de Shucushyacu 

generando ambientes agradables, cómodos, confortables, ecológicos y sobre 

todo económicos, por otra parte, dar una alternativa del uso del bambú y su 

importancia, dando a conocer los aspectos técnicos y constructivos. También a 

todas las comunidades como ejemplo que si se puede utilizar el bambú para 

generar ambientes agradables y al servicio a la comunidad. 

 

1.6. Hipótesis:  

Es posible diseñar un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro 

comunal múltiple, en la localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro comunal 

múltiple, en la localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

- Realizar estudios de ingeniería en la zona a intervenir (estudio de Mecánica 

suelos y levantamiento topográfico). 

- Estudiar las propiedades física y mecánica del bambú. 

- Diseñar un modelo arquitectónico del centro comunal múltiple. 

- Calcular el diseño estructural del centro comunal múltiple. 

- Determinar la capacidad de proyección de un centro comunal múltiple. 

- Determinar costos y presupuesto del centro comunal múltiple. 
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II. MÉTODO: 

 

2.1. Diseño de investigación:  

La investigación esta efectuada por un DISEÑO NO EXPERIMENTAL, porque implica 

la observación del hecho en su condición natural, sin manipulación de variables optando por 

el tipo Transversal (descriptivo- correlacional) que nos permite recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único.  

 

 

 

 

Dónde: 

M= Centro comunal “Bambusa Vulgaris” 

O1= Diseño de un sistema constructivo   

 

 

2.2. Identificación de variables 

Tabla 1:  

Identificación de variable 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

(V.I.) 

VARIABLE DEPENDIENTE (V.D.) 

Diseño de un sistema constructivo de 

Bambusa Vulgaris 

Centro comunal múltiple 

M O 
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2.3. Variables, operacionalización: 

Tabla 2: 

 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

Diseño de un sistema 

constructivo con 

Bambusa Vulgaris 

(Variable 

independiente) 

El sistema constructivo 

utilizado por una 

comunidad en cualquier 

caso refleja parte de su 

personalidad puesto que al 

construir se pretende 

transformar el medio 

natural en un medio 

artificial adoptado a las 

escaseces del hombre y el 

proceso de transformación 

revela las necesidades a 

cuya solución conduce. 

MENDEZ BONILLA, Víctor 

Hugo, Propuesta de Sistema 

constructivo Costanera- Bambú 

para el desarrollo de vivienda 

de bajo costo. Guatemala, 

Octubre 2008. 

 

Sistema elaborado por 

un porcentaje de 

bambú, material el cual 

será analizado y 

estudiado para poder 

determinar su 

utilización en dicha 

construcción. 

Estudios mecánica de 

suelos 

- Estudios de suelos 

- Levantamiento topográfico 

- Diseño estructural 

Nominal 

Evaluación física - Humedad natural Nominal 

Evaluación mecánica - Ensayo de flexión 

- Ensayo de tracción paralela a la 

fibra 

- Ensayo de compresión paralela a 

la fibra 

Nominal 

Capacidad de 

proyección 

- Cantidad de personas 

beneficiadas 
Nominal 
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Centro comunal 

múltiple 

(Variable 

dependiente) 

  

Se lo denomina a la 

edificación o grupo de 

edificaciones, 

conformado por una 

plaza al aire libre y 

edificaciones que lo 

rodean, y que se 

constituyen un punto 

central para las diversas 

actividades sociales, 

culturales, recreativas y 

cívicas de una 

comunidad. 

VELÁSQUEZ ,2010. p.26 

 

Local que será diseño 

de acuerdo a la 

capacidad de las 

personas que serán 

beneficiadas, la misma 

que será elaborada a 

base de bambú y con su 

respectivo cimiento ya 

que este será el 

encargado de soportar 

la estructura. 

Diseño arquitectónico - Sala de usos múltiples 

- Escenario 

- Deposito 

- Área de comensales 

- Cocina 

- Despensa 

- Oficina administrativa 

- Recepción 

- SS. HH varones 

- SS. HH damas 

- SS. HH PHD 
- Área de limpieza 

- Veredas 

- Plataformas 

- Área verde 

 

Nominal 
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2.4. Población, muestra y muestreo: 

Para obtener la muestra se ha trabajado con un grado de confianza de 95% y con 

un error de 5%. Dónde: 

N: Población=1785 habitantes 

αc: Valor del nivel de confianza (Varianza)= 95%= 1.96 

: Margen de error= 5%= 0.05 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N = Tamaño de la población= 1785 hab. 

p = Variabilidad positiva = 0.50 

q = Variabilidad negativa = 0.50 

z = nivel de confianza = 95%=1.96 

e = error permitido = 5% (0.05) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1785

0.052(1785 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

Tamaño de muestra = 316.27 ≅ 317 habitantes de la localidad. 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 3:  

Metodologías e herramientas de recolección de datos 

 TECNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Cuestionario Encuesta Pobladores 

Estudio mecánico de 

suelos 

Formato de laboratorio Norma Técnicas 

Peruana 
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Análisis físico del 

bambú 

Formato de laboratorio Norma Técnica 

Peruana E.100 

 

Análisis mecánico del 

bambú 

Formato de laboratorio Norma Técnica 

Peruana E.100 

Revisión de 

documentos 

Normas peruanas Cuerpo de Normas 

AASHTO y ASTM 

 
 

2.5.2. Validez y confiabilidad 

La validación de mi técnica e instrumentos se harán a través de 2 ingenieros Civiles 

y un magister en eduación colegiados, habilitados y categorizados: 

- M. Sc. Caleb Ríos Vargas, Ing. Civil. 

- Mg. Jaime Rengifo Estrella, Ing. Civil. 

- Mg. Lucy Victoria Angulo Ramirez, Docente. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

- Cuadros de Excel 

- Software AutoCAD  

2.7. Aspectos éticos: 

Se respetará la información como privado, debido a que, en el curso de la recopilación 

teórica, se utilizó la norma ISO 690, para garantizar los derechos de autor de las 

referencias bibliográficas. 
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III. RESULTADOS: 
 

3.1. Identificación del área donde se proyectará un local comunal múltiple 

El terreno comprende las siguientes medidas: 

Área Total: 1389,3056 m2 

Perímetro: 149,4204 ml 

o Frente: 35.02 ml 

o Fondo: 37.79 ml 

o Derecha: 37.74 ml 

o Izquierda: 40.87 ml 

 

 
Imagen 8. Ubicación del terreno para el centro comunal múltiple 

 

 

3.2. Extracción de muestra para estudio de suelos 

Se realizó la excavación de las calicatas (03) en el Jr. Benigno Torres Paima en 

la localidad de Shucushyacu- Yurimaguas, donde por cada calicata se obtuvo 1 

estrato (MII). 
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Tabla 4: 

 Resumen de estudios de mecánica de suelos 

RESUMEN - PROPIEDADES FISICOS Y CLASIFICACION 

CALICATA   RESULTADOS 

PROFUND GRANULOMETRIA PROPIEDADES 

INDICES 

HUMEDAD CORTE DIRECTO Densidad de 

Campo 

CLASIF. CLASIF. 

MUESTRA MUESTRA MALLA MALLA MALLA MALLA L.L L.P. IP NATURAL g nat 

1(gr/cm3) 

g nat 2 

(gr/cm3) 

ANG. 

FRICCION 

COHESION gh gs SUCS AASHTO 

  m. # 4 #10 # 40 #200 % % % % Æ Kg/cm2 gr/cm3 gr/cm3 

C-01 MII 0.40-3.00 100.00% 100.00% 99.96% 73.97% 39.70 21.20 18.50 16.63 - - - - - - CL A-6(10) 

C-02 MII 0.40-3.00 100.00% 100.00% 99.97% 77.45% 39.63 20.72 18.91 16.82 1.83 1.83 20.00 0.12 1.83 1.57 CL A-6(12) 

C-03 MII 0.40-3.00 100.00% 100.00% 99.96% 75.67% 38.73 21.13 17.60 16.23 - - - - - - CL A-6(11) 
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3.3. Propiedades física y mecánicas del bambú 

3.3.1. Propiedad física 

Humedad Natural del Bambú 

Tabla 5:  

Determinación de la humedad natural del bambú 

ENSAYO POR MINUTO 10 360 720 1440 BAMBÚ SIN NUDO 

 14.92 22.85 29.87 32.46 

ENSAYO POR MINUTO 10 360 720 1440 BAMBÚ CON NUDO 

 45.39 50.86 55.93 59.56 

 

 

3.3.2. Propiedades mecánicas 

Tabla 6: 

 Esfuerzos admisibles 

Esfuerzos Admisibles E.100 

Flexión Tracción paralela Compresión paralela 

5 Mpa 

(50 kg/cm2) 

16 Mpa 

(160 kg/cm2) 

13 Mpa 

(130 kg/cm2) 
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Tabla 7:  

Resumen de propiedades mecánicas del bambú Bambusa Vulgaris 

ESFUERZOS ADMISIBLES DEL BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS 

Muestra Flexión 

(fm) Kg/cm2 

Tracción Paralela 

(ft) Kg/cm2 

Compresión Paralela 

(fc) Kg/cm2 

Con Nudo (CN) 100.50 - 396.00 

101.20 - 398.00 

107.10 - 395.00 

100.33 - 392.00 

Sin Nudo (SN) 65.80 170.00 219.00 

66.10 168.00 222.00 

65.93 175.00 220.00 

66.17 165.00 223.00 

Promedio CN SN SN CN SN 

102.28 kg/ cm2 66.00 kg/cm2 169.50 kg/cm2 395.25 kg/cm2 221.00 kg/cm2 
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3.4. Costos y presupuesto 

 

Tabla 8: 

 Resumen de costos y presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis: Diseño de un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro comunal múltiple, en 

la localidad de Shucushyacu - Yurimaguas 2018. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO 317,762.63 

GASTOS GENERALES (8.54%) 27,125.03 

UTILIDAD (5%) 15,888.13 

TOTAL, DE PRESUPUESTO 360,775.79 



33 
 

IV. DISCUSIÓN: 

La investigación elaborada asumió como objetivo principal lo siguiente, diseñar un 

sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro comunal múltiple, en la 

localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018, donde los principales objetivos 

específicos que implica la investigación son realizar  estudios de ingeniera entre 

ellos los de suelos y levantamiento topográfico que obtendrá de la localidad; 

estudiar las propiedades física y mecánicas del bambú mediante los ensayos de 

humedad natural, flexión paralela a la fibra, tracción y compresión paralela a la 

fibra; diseñar un modelo arquitectónico de un centro comunal rigiéndonos a las 

normas del reglamento nacional de edificaciones y a la norma E.100 del bambú;  

calcular el diseño estructural del centro comunal múltiple mediante el software 

SAP2000 v15 y para los elementos estructurales se empleó elementos equivalentes 

y determinar la capacidad de proyección del centro comunal múltiple mediante la 

norma A.90 del reglamento nacional de edificaciones. 

Se maneja de manera correcta y valida el diseño de investigación de acuerdo al 

objetivo que persigue APLICADA - DESCRIPTIVA debido a que los 

conocimientos se adquieren mediante la investigación en la solución del problema 

para mejorar la calidad de vida mediante el diseño de un centro comunal múltiple, 

los instrumentos empleados son cuestionario, estudio mecánico de suelos (EMS), 

análisis físico y mecánico del bambú y revisión de documentos. 

El área de estudio está ubicada en la localidad de Shucushyacu distrito de 

Yurimaguas, región de Loreto teniendo como referencia Jr. Benigno Torres Paima, 

ubicado por el frente con el Jr. Benigno Torres Paima con 35.02 ml, derecha con 

37.74 ml, izquierda con 40.87 ml y fondo 35.79 ml con un área de terreno 1389, 

3056 m2 y perímetro 149,4204 ml, donde la topografía presenta semiplana y 

pequeñas ondulaciones, con una cota de terreno máxima de 145.00 m.s.n.m. 
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Tabla 9:  

Coordenadas de ubicación del proyecto 

 

El estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación del  proyecto Diseño de 

un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro comunal múltiple, en 

la localidad de Shucushyacu – Yurimaguas 2018 mediante trabajos de campo a 

través de excavaciones se realizó 3 calicatas con una profundidad de 3 metros  según 

la EM2000 , donde se ensayaron en el laboratorio de mecánica de suelos y labores 

de gabinete en base de cuales se define los perfiles estratigráfico del sub suelo y 

principales características físicas y mecánicas. 

De las 3 calicatas ensayadas el tipo de suelo con mayor participación según la 

clasificación del SUCS es una arcilla inorgánica de plasticidad baja a media (CL) y 

con una cohesión de 0.12 kg/cm2 y un ángulo de fricción de 20.00° según la muestra 

de la calicata 2. 

La máxima profundidad excavada es de 3 metros se detectó presencia de nivel 

freático a una profundidad de 0.80 metros en las 3 calicatas. 

En el estudio de las propiedades física del bambú se tomó como referencia la norma 

peruana E.100 donde se determinó en tema físico del bambú la humedad natural la 

muestra del bambú sin nudo a un tiempo de 10 minutos con h= 14.92% y bambú 

con nudo a tiempo de 10 minutos de  h=45.39% observando que el nudo absorbe 

mayor humedad por el área de contacto que posee y en cambio el bambú sin nudo 

la humedad es minima esto significa que según las características técnicas del 

bambú estructural de la norma E.100 (…) el contenido de humedad debe 

corresponder con la humedad de equilibrio del lugar y la edad de cosecha debe estar 

entre 4 a 6 años para un mejor desempeño como material estructural. 

En el estudio de propiedades mecánicas del bambú se determinó mediante ensayo 

de laboratorio donde se sometió al bambú de la especie Bambusa Vulgaris a los tres 

esfuerzos que indica la norma E.100 (flexión, tracción paralela a la fibra y 

compresión paralela a la fibra), para el primer caso de flexión se obtuvo para una 
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carga sobre el bambú con nudo de 102.28 kg/cm2 y para el sin nudo de 66.00 

kg/cm2 comparando con la norma E.100 en la TABLA N° 8.4.1. Esfuerzos 

Admisibles, encontrándose por encima la cual indica la norma de 50 kg/m2, para el 

ensayo de tracción paralela a la fibra se obtuvo para la muestra sin nudo 169.50 

kg/cm2 y verificando con la tracción paralela a la fibra de la norma en la TABLA 

N° 8.4.1. Esfuerzos Admisibles es 160 kg/cm2, para el ensayo de compresión 

paralela a la fibra se alcanzó para la muestra con nudo una resistencia de 395.25 

kg/cm2 y para la sin nudo una resistencia de 221.00 kg/cm2, comparando con la 

norma en la TABLA N° 8.4.1. E.100 Esfuerzos Admisibles en la tabla de esfuerzos 

admisibles muestra una resistencia de 130 kg/cm2.  

En la investigación de HEREDIA, Gladys. En su trabajo de investigación titulado: 

Propiedades del Bambú como material de Construcción del análisis de las 

propiedades físicas y mecánicas del bambú en forma similar a la madera, es un 

material anisótropo; es decir, que presenta diferentes valores oportunos a las 

propiedades mecánicas según la dirección de la carga actuante, en los análisis de 

investigación de las propiedades físicas y  mecánicas puede detallar que lo 

menciona el investigador Gladys Heredia se comparte la conclusión que el bambú 

a emplear depende mucho de las cargas que van a ser sometidas y del uso de la 

edificación y el cuidado de emplear cada elemento estructural. 

Al estudiar las propiedades físicas y mecánicas del bambú se deduce que, a mayor 

contenido de humedad, su densidad básica es menor y consecuentemente su 

resistencia mecánica, en conformidad con la investigación que el bambú depende 

mucho del contenido de humedad para emplear como material estructural. 

Para el diseño arquitectónico la distribución de los ambientes se realizó de acuerdo 

a las Normas Técnicas Peruana A.090 Servicios Comunales, A.120 Accesibilidad 

para personas con discapacidades y A.130 Requisitos de seguridad; el cual consta 

los siguientes ambientes: 

Primer nivel: 01 ingreso, 01 estacionamiento de motos, área verde, 01 plataforma 

de descanso, 01 plataforma de ingreso, 01 sala de recepción, oficina de 

administración, 01 SS. HH varones, 01 SS. HH damas, 01 SS. HH PHD, área de 

limpieza, 01 sala de usos múltiples, 01 escenario, 01 deposito,01 cocina, 01 

despensa, 01 de atención, 01 área de comensales, circulación y veredas. 
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Para el cálculo de diseño estructural se realizó en conformidad a la norma E.100 

con cargas de servicios utilizando el método de esfuerzos admisibles y los criterios 

de diseño se tuvo en cuenta la resistencia, rigidez y estabilidad, la cimentación se 

desarrolla para un tipo superficial (dados de apoyo o anclaje). 

Para determinar la capacidad del proyecto de un centro comunal múltiple se 

determinó por área de cada ambiente según la norma A.130 Requisitos de seguridad 

en el cuadro 3.1 Cálculo basado en coeficiente o factores de ocupación. 

 

Tabla 10: 

 Ambientes con mayor área 

ITEMS AMBIENTES ÁREA CAPACIDAD  TOTAL   

1 SALA DE USOS 

MULTIPLES 

108.27 1.4 78.0 

2 AREA DE 

COMENSALES 

128.97 1.8 70.0 

   CAPACIDAD 148.00 

PERSONAS 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1. Queda demostrado que el bambú de la especie Bambusa Vulgaris es un material 

con demasiado potencial en el campo estructural actual como para el futuro, ya 

que es un recurso con numerosas ventajas sobre diversas especies maderables en 

lo que es en sus propiedades mecánicas. 

5.2. Los estudios de ingeniería realizados están compuestos por un tipo de suelo según 

la clasificación del SUCS es una arcilla inorgánica de plasticidad baja a media 

(CL) con un ángulo de fricción de 20.00° y con una cohesión de 0.12 kg/cm2 

según la muestra de la calicata 2, se encontró napa freática a una profundidad de 

0.80 metros 

5.3. Los ambientes que se desarrollaron son: Primer nivel: 01 ingreso, 01 

estacionamiento de motos, área verde, 01 plataforma de descanso, 01 plataforma 

de ingreso, 01 sala de recepción, oficina de administración, 01 SS. HH varones, 

01 SS. HH damas, 01 SS. HH PHD, área de limpieza, 01 sala de usos múltiples, 

01 escenario, 01 deposito,01 cocina, 01 despensa, 01 de atención, 01 área de 

comensales, circulación y veredas, obtenido de un área total construida de 

948.5328 m2, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruana A.090 Servicios 

Comunales, A.130 Requisitos de seguridad y A.120 Accesibilidad para personas 

con discapacidades. 

5.4. Al termino de los ensayos de las propiedades físico y mecánicas del bambú de la 

especie Bambusa Vulgaris la cual se trabajó con muestras de diámetro (Ø) de 9.5 

cm y una altura de 10 cm, se optó por muestras con nudo y sin nudo para ver sus 

respectivas resistencias a la flexión, tracción paralela a la fibra y a la compresión 

paralela a la fibra (Tabla 06: Resumen de propiedades mecánicas del bambú 

Bambusa Vulgaris de las cuales se alcanzó los siguientes resultados: 

- Flexión: 

 Con nudo: 102.28 kg/cm2 

 Sin nudo: 66.00 kg/cm2 

- Tracción paralela a la fibra: 

 Sin nudo: 169.50 kg/cm2 

 

- Compresión paralela a la fibra: 
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 Con nudo: 395.25 kg/cm2 

 Sin nudo: 221.00 kg/cm2 

Todos estos valores están aptos para que el bambú de la especie Bambusa Vulgaris 

pueda ser utilizado como un bambú estructural, pues los valores mínimos nos indica 

la norma E.100 (Ver Tabla 05.). 

5.5. El cálculo del diseño del centro comunal múltiple se realizó con una cimentación 

con dados de anclaje de sección 80 cm x 80 cm x 50 cm, en cada columna que 

serán anclados; para el confinamiento de la estructura de la estructura se 

empalmara vigas de bambú empaquetadas de 4 unidades tipo arco, horizontales 

y diagonales de soporte ancladas en las columnas con pernos. 

5.6. Para calcular la capacidad de proyección de la edificación del centro comunal 

múltiple se emplearon las tablas de reglamento nacional de edificación A .090 

Servicios comunales en el cuadro 3.1 Calculo basado en coeficiente o factores de 

ocupación, con la finalidad de conocer el aforo de los ambientes o espacios se 

puedan realizar las actividades o funciones que sean requeridas por la localidad 

de Shucushyacu. 

5.7. El costo de obra incluido gastos generales y utilidad asciende al costo de S/. 

360,775.79. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1. Para mejorar las condiciones del suelo y lograr una cimentación optima es 

necesario mejorar el suelo con material granular o una falsa zapata. 

6.2. En la determinación para una adecuada muestra y resultados en lo que conlleva 

el tema de flexión admisible se deberá tomar una muestra 70 cm de N.T.N de la 

caña de bambú cual sea la especie; el bambú como material estructural debe 

cumplir con la edad de cosecha de 4 a 6 años; de la misma manera la caña no 

debe presentar deformaciones, conocidades, y sobre todo debe estar libre de 

insectos y fisuras.  

6.3. Para establecer las áreas de uso es necesario conocer las Normas Técnicas 

peruanas A.090 Servicios Comunales, A.120 Accesibilidad para personas con 

discapacidades y A.130 para lograr un diseño arquitectónico que cumplan con 

los requisitos estándares de las normas. 

6.4. En el diseño estructural se debe tener en cuenta la flexión, tracción paralela y 

compresión paralela a la fibra de la caña de bambú a emplear, para la presente 

investigación se empleó la especie Bambusa Vulgaris que contiene una 

característica de material estructural, ya que cumple con los parámetros de la 

norma E.100. 

6.5. La capacidad de uso tiene que estar de acuerdo a los parámetros de antropometría 

o lo que nos indica en la tabla 3.1 de la norma A.130 de acuerdo al uso de cada 

ambiente. 

6.6. Al costo de obra en la presente investigación son precios del mes de Julio del 

2018. 
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ANEXOS



 
 

 

ENCUESTA, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA 

A continuación, le presentamos un conjunto de interrogantes que servirán para un estudio sobre un 

centro comunal múltiple en la localidad de Shucushyacu. La encuesta es ANÓNIMA Y 

CONFIDENCIAL, por lo tanto, se espera sinceridad en sus respuestas. 

Sexo: (F) (M) 

1. ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  

(   )  1  

(   )  2   

(   )  3 

(   )  4 

(   )  5 

(   )  6 

(   )  7 

2. ¿Cuál es la actividad económica más común de la localidad?  

(   )  Ganadería  

(   )  Comercio   

(   )  Industria  

(   )  Agricultura 

(   )  Pesca  

3.  ¿Cree usted que hace falta un ambiente para que desarrollen distintas actividades? 

 

(   ) NO 

(   ) SI 

4. ¿Qué actividades constantes desarrollan en la localidad? 

 

(    ) Deporte 

(    ) Eventos culturales 



 
 

(    ) Actividades lúdicas 

5. ¿Cree usted que construyendo este centro comunal múltiple brindaría albergue temporal a otras 

personas?  

(      )  SI  

(      )  NO 

6. ¿Cree usted que, construyendo esta edificación, su localidad creciera infraestructuralmente?  

(      )  SI  

(      )  NO 

7. ¿Si se construye un centro comunal, cuan beneficioso cree usted que sería para la población?  

(      )  Nada beneficioso 

(      )  Algo beneficioso 

(      )  Beneficioso 

(      )  Muy beneficioso 

8. ¿Ya que el bambú abunda en tu localidad, crees que sería adecuado la construcción del centro 

comunal con este material?  

(      )  SI 

(      )  NO  

9. ¿Le parece importante valorar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza, ya que con 

estos se puede construir diversos servicios?  

(      )  SI  

(      )  NO 

10. ¿Llegan universidades a brindar charlas para jóvenes con proyección?  

(      )  NO   

(      )  SI 

(      )  NO SE 

 

 

 

 



 

1. ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 28,71% de los hogares habitan 5 personas, 

26,50% habitan 4, 24,92% habitan 3 y un 7,89% habitan 2. 

Estos resultados demuestran que en la mayoría de las casas habitan entre 4 y 5 personas, por 

otra parte, hay un 1.58% de las personas que habitan solos y son pocas las persona que 

habitan entre 2.  

 

 

 

¿Cuántas 

personas 

habitan en su 

hogar?

f %

1 5 1.58

2 25 7.89

3 79 24.92

4 84 26.50

5 91 28.71

6 26 8.20

7 7 2.21

317 100.00



 
 

2. ¿Cuál es la actividad económica más común de la localidad?  

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que en la localidad las actividades económicas más 

frecuentes son la pesca en un 68,45%, la ganadería en un 16,09%, la agricultura con 11,99%, 

el comercio en un 3,15% y la industria con un 0,32% 

Estos resultados nos indican que en la localidad la actividad que más predomina es la pesca, 

la ganadería y la agricultura, y son pocos los resultados de las personas encuestadas que 

dieron como alternativas el comercio y la industria. 

 

 

 

¿Cuál es la 

actividad 

económica más 

común de la 

localidad? 

f %

GANADERIA 51 16.09

COMERCIO 10 3.15

INDUSTRIA 1 0.32

AGRICULTURA 38 11.99

PESCA 217 68.45

317 100.00



 
 

3. ¿Cree usted que hace falta un ambiente para que desarrollen distintas actividades? 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 100%de la población cree que hace falta un 

ambiente para las personas de la tercera edad. 

Con este resultado se demuestra que los 317 encuestados está de acuerdo que se construya 

un ambiente para que las desarrollen distintos tipos de actividades. 

 

 

 

 

 

¿Cree usted 

que hace 

falta un 

ambiente 

para que 

desarrollen 

distintas 

actividades? 

f %

SI 317 100.00

NO 0 0.00

317 100.00



 
 

4. ¿Qué actividades constantes desarrollan en tu localidad? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo grafico manifiestan que el 57,41% de las personas tienden a realizar 

eventos culturales, el 27,13% desarrolla el deporte y 15,46% actividades lúdicas. 

Estos resultados nos indican que las actividades constantes en las personas de la localidad 

de Shucushyacu que más predomina son los eventos culturales, mientras que el deporte y 

actividades lúdicas pocos lo practican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades 

constantes desarrollan 

en la localidad?
f %

Deporte 86 27.13

Eventos culturales 182 57.41

Actividades lúdicas 49 15.46

317 100.00



 
 

5. ¿Cree usted que construyendo este centro comunal múltiple brindaría albergue 

temporal a otras personas?  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 100% de las personas encuestadas cree que 

construyendo un centro comunal múltiple brindaría albergue a otras personas. 

Con este resultado nos señala que la población encuestada si está de acuerdo en su totalidad 

que este centro comunal múltiple albergaría a otras personas en esa localidad. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cree usted que 

construyendo este 

centro comunal 

múltiple brindaría 

albergue temporal a 

otras personas? 

f %

SI 317 100.00

NO 0 0.00

317 100.00



 
 

6. ¿Cree usted que, construyendo esta edificación, su localidad creciera 

infraestructuralmente?  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 100% de las personas encuestadas cree que, 

sí construyendo esta edificación, su localidad creciera infraestructuralmente. 

 

 

 

 

 

¿Cree usted 

que, 

construyendo 

esta 

edificación, su 

localidad 

creciera 

infraestructural

mente?

f %

SI 317 100.00

NO 0 0.00

317 100.00



 
 

 

7. ¿Si se construye un centro comunal, cuan beneficioso cree usted que sería para la 

población?  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 53,94% de las personas encuestadas creen 

que sería beneficioso la construcción de un centro comunal múltiple, un 26,18% cree que 

sería muy beneficioso y un 19,87% cree que sería algo beneficioso para la localidad. 

Con estos resultados se demuestra que la gran parte de la población sí cree que la 

construcción de un local comunal sería beneficioso para esta localidad. 

 

¿Si se construye un 

centro comunal, cuan 

beneficioso cree usted 

que sería para la 

población?

f %

NADA BENEFICIOSO 0 0.00

ALGO BENEFICIOSO 63 19.87

BENEFICIOSO 171 53.94

MUY BENEFICIOSO 83 26.18

317 100.00



 
 

8. ¿Ya que el bambú abunda en tu localidad, crees que sería adecuado la construcción 

del centro comunal con este material?  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que el 100% de la población cree que es adecuado 

construir un local comunal con el bambú. 

Este resultado nos demuestra que los 317 encuestados está de acuerdo con que se construya 

un centro comunal con bambú, puesto que es un material que abunda en la localidad. 

 

 

¿Ya que el 

bambú abunda 

en tu localidad, 

crees que sería 

adecuado la 

construcción 

del centro 

comunal con 

este material?  

f %

SI 317 100.00

NO 0 0.00

317 100.00



 
 

9. ¿Le parece importante valorar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza, ya 

que con estos se puede construir diversos servicios?  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que al 100% de los encuestados sí les parece 

importante valorar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza, ya que con estos se 

puede construir diversos servicios. 

 

 

 

 ¿Le parece 

importante 

valorar los 

recursos 

naturales 

que nos 

brinda la 

naturaleza, 

ya que con 

estos se 

puede 

construir 

diversos 

servicios?

f %

SI 317 100.00

NO 0 0.00

317 100.00



 
 

10. ¿Llegan universidades a brindar charlas para jóvenes con proyección?  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y su respectivo gráfico muestran que 75,08% de los encuestados indican que las 

universidades no llegan a brindar charlas para jóvenes en su localidad, el 24,61% indica que 

no sabe y el 0,32% dice que sí. 

Estos resultados demuestran que las universidades no llegan a brindar charlas para jóvenes 

en su localidad. 

 

 

 

 

 

 

¿Llegan 

universidades a 

brindar charlas 

para jóvenes 

con 

proyección?

f %

NO 238 75.08

SI 1 0.32

NO SE 78 24.61

317 100.00



 
 

ESTUDIO MECÁNICO DEL SUELO 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 

 



 
 

DISEÑO DE MORTERO F´C= 210 KG/CM2 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL BAMBÚ 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

Nombre de Proyecto: “DISEÑO DE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO CON BAMBUSA 

VULGARIS EN UN CENTRO COMUNAL MULTIPLE, EN LA LOCALIDAD DE 

SHUCUSHYACU-YURIMAGUAS 2018” 

 

Tesista: MARIA ALEJANDRA DÁVILA ANGULO 

Fecha:  Julio / 2018         

 

 

DISEÑO DE CIMIENTO CORRIDO 

 

1. DATOS DEL SUELO 

 

Peso Específico (ע) : 1568 kg/cm3 

Angulo de Fricción (Ø) : 20 º 

Capacidad Portante : 0.71 Kg/cm2 

 

2. DATOS DEL MURO 

 

Espesor de Muro  : 0.1 m 

Según Tabla N°1 (NORMA E030-2014/DS-003-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos una Zona 3 con un Coeficiente Sísmico de 0.35 

Con un Factor de Uso (U) acuerdo a la Tabla N°6 E030-2014 se trata de una Edificaciones 

Comunes 

 



 
 

Según la Tabla N°3 E030-2014 de tenemos un suelo de suelos blandos  el correspondiente 

valor del factor de ampliación del suelo es 1.2. 

 

Altura de Muro (h)  : 4 m 

Ancho Solera          : 0.1 m 

Altura de Solera      : 0.175 m 

Ancho de Sobre cimiento (S/C)  : 0.1 m 

Altura de sobre cimiento             : 0.35 m 

Peso específico del muro (עm) : 250 Kg/cm3 

Peso específico del CºAº (עm) : 2400 Kg/cm3 

Peso específico del CºSº (עm) : 2300 Kg/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DATOS DEL CIMIENTO 

 

Ancho del cimiento (a)  : 0.4 m  

 

Altura del cimiento (hc)  : 0.35 m  

 

Profundidad del cimiento (hf) : 0.525 m 

 

Altura de relleno (hr)  : 0.175 m 

 

Ancho del cimiento (a)  : 0.4 m  

 

Altura del cimiento (hc)  : 0.35 m  

 

Profundidad del cimiento (hf) : 0.525 m 

 

Altura de relleno (hr)  : 0.175 m 

 

𝐾𝑎 =  𝑡𝑔(45° −
∅

2
 )2 

𝐾𝑝 =  𝑡𝑔(45° +
∅

2
 )2 

𝐸𝑎 =
𝐾𝑎 ∗ 𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐2 ∗ 𝐵

2
 

𝐸𝑝 =
𝐾𝑝 ∗  𝛾𝑠 ∗ ℎ𝑐2 ∗ 𝐵

2
 

 

 

 

Ka: 0.49 

 

Kp: 2.04 

 

Ea: 72.03 kg 

 

Ep: 299.88 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. CALCULO DEL PESO TOTAL 

 

 

P solera  : 42 kg 

P muro  : 100 kg 

P S/C  : 80.5 kg 

P cimiento : 322 kg 

P relleno : 126 kg 

 

Siendo el Ptotal: 670.5 kg 

 

Empuje sísmico sobre la solera (Hs) : 4.2 kg 

Empuje sísmico sobre el muro (Ha) : 10 kg 

Empuje sísmico sobre el S/C  (Hs/C) : 8.05 kg 

Empuje sísmico sobre la cimentación (Hc) : 32.2 kg 

 

Fuerza Resistente (Fr)  

𝐹𝑟 = 𝜇 ∗ 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐸𝑝 

Fr = 1104.48 Kg 

 

Fuerza actuante (Fa) 

𝐹𝑎 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑎 + 𝐻𝑐 + 𝐻𝑠/𝑐 + 𝐸𝑎 

Fa = 126.48 kg 

 

F.S.D = 8.732 

 

Por lo tanto el 8.732  > 0.71 entonces Cumple con la Primera Comprobacion. 

 

5. EXTREMO IZQUIERDO 

 

Momento de volteo (Mv) 

 

ELEMENTO H  d M (kg-m) 

Solera 1.47 Kg 4.788 m 7.038 

Muro de Bambusa Vulgaris 3.5 Kg 2.7 m 9.45 

Sobre cimiento 2.818 Kg 0.525 m 1.479 

Cimiento 11.27 Kg 0.175 m 1.972 

Empuje Activo 72.03 Kg 0.117 m 8.428 

 

Mv : 28.367 kg-m 

 

Momento Resistente 

Mr: 186.579 kg-m 

 

Luego:  

 
 



 
 

F.S.D: 6.577 

 

Por lo tanto, el 6.577 > 0.71 entonces Cumple con la Segunda Comprobacion. 

 

6. EXTREMO DERECHO 

 

Momento de volteo (Mv) 

 

ELEMENTO H  d M (kg-m) 

Solera 1.47 Kg 4.788 m 7.038 

Muro de Bambusa Vulgaris 3.5 Kg 2.7 m 9.45 

Sobre cimiento 2.818 Kg 0.525 m 1.479 

Cimiento 11.27 Kg 0.175 m 1.972 

Empuje Activo 72.03 Kg 0.175 m 12.605 

 

Mv: 32.544 Kg 

 

Momento Resistente 

 

Mr: 186.579 Kg-m 

 

Luego: 

 
 

F.S.D: 5.733 

 

Por lo tanto el 5.73  > 0.1 entonces Cumple con la Tercera Comprobacion. 

  



 
 

7. DIMECIONES FINALES 
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ANEXO 12: MEMORIA DE CÁLCULO: INSTALACIONES SANITARIAS 

1. PROBABLE CONSUME DE AGUA 

En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas Sanitarias en Edificaciones 

IS+010, para establecimientos del tipo locales de espectáculo y centro de reuniones, tendrán una 

dotación de agua potable de acuerdo a los siguientes consumos. 

1.1. CONSUMO PROMEDIO DIARIO 

 

DOTACIÓN 

Por tratarse de una Edificación del tipo de locales de espectáculo o centro de reunión, el 

parámetro a tomar en cuenta es la extensión útil de cada Ambiente y la capacidad de las 

personas, estableciendo lo siguiente: 

 Ambientes              

● 83.40 m2  x 40 l/d por m2  (Área de Comensales)    = 3336 lt/día 

● 14.53 m2  x 0.5 l/d por m2  (Área de almacén y laboratorio)  = 7 lt/día 

● 17.34 m2  x 60.0 l/d por m2  (Área de bar y cocina)    = 1040 lt/día 

● 18.00 m2  x 2 l/d por m2  (Áreas de estacionamiento)   = 36 lt/día 

● 73.80 m2  x 3 l por asiento  (Área Auditorio o uso múltiple)  = 221 lt/día 

● 74.78 m2  x 2 l/d por m2  (Área verde)     = 150 lt/día 

● 18.73 m2  x 6 l/d por m2  (Área oficina y gerencia)   = 112 lt/día 

                 

       Consumo Diario Total    = 4903 lt/día 

 

1.2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Con la finalidad de absorber las variaciones de consumo, continuidad y regulación del 

servicio de agua fría en la edificación, se ha proyectado el uso de una Cisterna y su 

correspondiente sistema de Tanque Elevado, que operan de acuerdo a la demanda de 

agua de los usuarios: 

 

CISTERNA 

La construcción de la Cisterna estará diseñada en combinación con la bomba de 

elevación y el Tanque Elevado, cuya capacidad estará calculada en función al consumo 

diario. 



 
 

 

VOL. DE CISTERNA = 3/4 x CONSUMO DIARIO TOTAL 

 

Por lo tanto, para garantizar el almacenamiento necesario de agua, se 

considerará: 

Volumen de cisterna = 3.70 m3 

Asumiremos una cisterna de polietileno de 5.00 m3 

 

 

 

TANQUE ELEVADO 

Para el cálculo del Volumen del Tanque Elevado, debemos de tener en cuenta que dicho 

volumen no debe de ser menor a 1/3 del Volumen de la Cisterna, según R.N.E. (acápite 

*2.4. Almacenamiento y Regulación - Agua Fría). 

 

VOL. DE TANQUE = 1/3 x VOLUMEN DE CISTERNA 

Por lo tanto, para garantizar el almacenamiento necesario de agua, se considerará: 

Volumen de tanque elevado = 1.70 m3 

Asumiremos un tanque elevando de 2.50 m3 

 

1.3. MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA 

El sistema de abastecimiento de Agua Potable más adecuado para la construcción de la 

edificación, será con el Sistema Indirecto Cisterna, Tanque Elevado y su correspondiente 

Equipo de Bombeo. La distribución de agua a los servicios será por presurización desde 

el referido tanque. 

El cálculo Hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se realizará mediante 

el Método de Hunter. 

 

AMBIENTES 

(Según la tabla 02 de la Norma IS.010 -Instalaciones Sanitarias del R.N.E.) 

 

 

TABLA 02 

“UNIDADES DE CONSUMO PARA EL CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA EN LOS INMUEBLES (APARATOS DE USO PÚBLICO)” 



 
 

“Aparato” 

Sanitario 

“Tipo” “Total” “Agua”       

Fría 

“Agua 

Caliente” 

“Inodoro” “Con Tanque - Descarga reducida” 2.5 2.5 - 

“Inodoro” “Con Tanque”   5 5 - 

“Inodoro” “C/ Válvula semiautomática y automática” 8 8 - 

“Inodoro” “C/ Válvula semiaut. y autom.  descarga reducida” 4 4 - 

“Lavatorio” “Corriente” 2 1.5 1.5 

“Lavatorio” “Múltiple” 2(*) 1.5 1.5 

“Lavadero” “Hotel restaurante” 4 3 3 

Lavadero - 3 2 2 

Ducha - 4 3 3 

Tina - 6 3 3 

“Urinario” “Con Tanque” 3 3 - 

“Urinario” “C/ Válvula semiautomática y automática” 5 5 - 

“Urinario” “C/ Válvula semiaut. y autom.  descarga reducida” 2.5 2.5 - 

“Urinario” “Múltiple” 3 3 - 

“Bebedero" “Simple” 1 1 - 

“Bebedero” “Múltiple” 1(*) 1(*) - 

 

Se tomará en cuenta: 

Inodoro 5 U.H.    Urinario 3 U.H. 

Lavadero 2 U.H.    Lavatorio 5 U.H. 

Ducha  0 U.H.        

 

 

TIPO DE APARATO N° U.G. U.H. 

INODORO 64 5 320 

URINARIO 19 3 57 

DUCHA 18 0 0 

LAVATORIO 71 5 355 



 
 

LAVADERO 7 2 14 

      TOTAL 

U.H.: 
746 

 

 

 

TABLA 03 

GASTOS PROBABLES PARA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE HUNTER 

 

N
° 

D
E

 U
N

ID
A

D
E

S
 

GASTO 

PROBABLE 

 

N
° 

D
E

 U
N

ID
A

D
E

S
 

GASTO 

PROBABLE 

 

N
° 

D
E

 U
N

ID
A

D
E

S
 

GASTO 

PROBABLE 

 

N
° 

D
E

 U
N

ID
A

D
E

S
 

GASTO 

PROBABLE 

   

TANQUE VALVULA 
 

TANQUE VALVULA 
 

TANQUE VALVULA 
 

TANQUE VALVULA 

   

3 0.12 -  36 0.85 1.67  130 1.91 2.80  380 3.67 4.46 

4 0.16 -  38 0.88 1.70  140 1.98 2.85  390 3.83 4.60 

5 0.23 0.90  40 0.91 1.74  150 2.06 2.95  400 3.97 4.72 

6 0.25 0.94  42 0.95 1.78  160 2.14 3.04  420 4.12 4.84 

7 0.28 0.97  44 1.00 1.82  170 2.22 3.12  440 4.27 4.96 

8 0.29 1.00  46 1.03 1.84  180 2.29 3.20  460 4.42 5.08 

9 0.32 1.03  48 1.09 1.92  190 2.37 3.25  480 4.57 5.20 

10 0.43 1.06  50 1.13 1.97  200 2.45 3.36  500 4.71 5.31 

12 0.38 1.12  55 1.19 2.04  210 2.53 3.44  550 5.02 5.57 

14 0.42 1.17  60 1.25 2.11  220 2.60 3.51  600 5.34 5.83 

16 0.46 1.22  65 1.31 2.17  230 2.65 3.58  650 5.85 6.09 

18 0.50 1.27  70 1.36 2.23  240 2.75 3.65  700 5.95 6.35 

20 0.54 1.33  75 1.41 2.29  250 2.84 3.71  750 6.20 6.61 

22 0.58 1.37  80 1.45 2.35  260 2.91 3.79  800 6.60 6.84 

24 0.61 1.42  85 1.50 2.40  270 2.99 3.87  850 6.91 7.11 

26 0.67 1.45  90 1.56 2.45  280 3.07 3.94  900 7.22 7.36 

28 0.71 1.51  95 0.62 2.50  290 3.15 4.04  950 7.53 7.61 

30 0.75 1.55  100 1.67 2.55  300 3.32 4.12  1000 7.85 7.85 

32 0.79 1.59  110 1.75 2.60  320 3.37 4.24  1100 8.27 - 

34 0.82 1.63  120 1.83 2.72  340 3.52 4.35  1200 8.70 - 

 

 

Para obtener el Gasto Probable, se llevará el valor obtenido como Unidades Totales 

Hunter a las tablas 03 de la Norma IS.10 - Instalaciones Sanitarias del R.N.P., entonces: 

Interpolando Valores: 

N° de Unidades  Gasto Probable 

700 5.95 



 
 

746 x 

750 6.20 

 

 

         

 750  -  700 
= 

6.20  -  5.95  

 746  -  700 x  -  5.95  

         

  50 
= 

0.25   

  46 x  -  5.95   

         

  X = 6.18      

 

Por lo tanto:    Qmds = 6.18 L/s   

 

 

1.4. EQUIPO DE BOMBEO 

El equipo de bombeo que se instalará tendrá una potencia y capacidad de impulsar el 

caudal suficiente para la máxima demanda requerida. 

 

DETERMINACIÓN DE BOMBEO 

- CAUDAL DE BOMBEO 

Caudal de agua necesario para llenar el Tanque elevado en dos horas o para suplir la 

M.D.S. en lt/s. 

Qbombeo = Vtanque / Tiempo de llenado 

 

Volumen tanque elevado = 2500.00 L/s  

Tiempo de llenado 
  

 

= 2 h (Según el R.N. 
 

 

Qbombeo = 2500.00 L/s  /   2 h  

Qbombeo =  0.35 lt/s   

 

Entonces al comparar el Qbombeo y Qmds, se adopta el mayor. 

Qbombeo =  0.35 lt/s       

Qmds =  6.18 lt/s    Q = 6.18 lt/s 

 

 



 
 

- ALTURA DINAMICA TOTAL (H.D.T) 

Hg = HT Succión + HT Impulsión 

HT Succión   = 1.00 m 

HT Impulsión   = 8.00 m 

 Hg  = 9.00 m 

      

Hf Total = Hf T Succión + Hf T Impulsión 

Hf T Succión   = 1.20 m 

Hf T Impulsión  = 8.00 m 

P salida   = 3.00 m 

      

 H.D.T.  = 21.20 m 

 

Se adopta H.D. T= 21.20 m 

 

- POTENCIA DE EQUIPO DE BOMBEO 

POT. DE BOMBA = (Qbomba x H.D.T.) / (75 x E) 

Qbomba =  6.18 lt/s     

H.D.T. = 21.20 m      

E  = 60 %  (eficiencia de la bomba) 

          

Potencia =  6.18 lt/s x 21.20 m / 75 x 60 % 

Potencia = 2.91 HP     

 

Se adopta potencia: 3.00 HP 

 

1.5. DIÁMETRO DE TUBERIAS DE CONEXIÓN 

Se asumirá un Caudal Promedio que pasa por las instalaciones sanitarias, según IS.010 

- R.N.E. 

Qp =  0.12 lt/s 

   

(Según acápite 2.4. Red de Distribución - IS.010 - R.N.E) 

 

“Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será 

de 0.60 m/s y la velocidad máxima según la sucesiva tabla.” 

 

“DIAMETRO (mm)” “Velocidad máxima (m/s)” 



 
 

“15 (1/2")” “1.90” 

“20 (3/4")” “2.20” 

“25 (1")” “2.48” 

“32 (1 1/4")” “2.85” 

“40 y mayores (1 1/2" y 

mayores)” 

“3.00” 

 

 
“Caudales de acuerdo a diámetros:” 

 

 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 
 

φ 

15 20 25 32 40 
 

1.5 2 2.5 3.2 4 
 

0.015 0.020 0.025 0.032 0.040 
 

 0.0002 0.0003 0.0005 0.0008 0.0013 
 

 0.0003 0.0007 0.0012 0.0023 0.0038 
 

Qd 0.34 0.691 1.2174 2.29 3.77 
 

 
 

 D = 1/2"         

  V  = 1.9 m/s        

  Qd  = 0.34 lt/s 

 

  
 

    
  

             

 Entonces se cumplirá que Qd > Qp,     

             

  Qp =  0.12 lt/s        

 Qd =  0.34 lt/s    Q = 0.34 lt/s  

             

Por lo tanto, el diámetro de las tuberías de distribución es = 1/2" 

  

 

1.6. “DIÁMETRO DE TUBERIA DE ALIMENTACIÓN 

Para garantizar el volumen mínimo útil de almacenamiento de agua en la cisterna, por el 

tiempo de llenado de 4 horas, en pulgadas.” 

Volumen “cisterna” = 5.00 m3    

Tiempo de llenado =  4 h    (según R.N.E.) 

 

 



 
 

Qbombeo = 5000.00 L/s  /   4 h  

Qbombeo =  0.35 lt/s   

 

Se escoge el diámetro más apropiado:       

Para, Q = 6.18 L/s        

 D = 1"           

 V =  2.48 m/s          

 Qd =  1.22 lt/s         

             

 Entonces se cumplirá que Qd > Qbombeo,     

             

  Qp =  0.35 lt/s        

 
Qd = 

 1.22 

lt/s   

 

Q = 1.22 lt/s 
 

             

Por lo tanto, el diámetro de las tuberías de Alimentación es = 1”   

 

1.7. DIÁMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN 

Se determina en función del Qb, en pulgadas según el IS.010 (TABLA diámetros de las 

tuberías de impulsión). 

Para la tubería de succión se toma el diámetro inmediatamente superior al de la tubería 

de impulsión. 

“DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN FUNCIÓN DEL GASTO 

DE BOMBEO” 

“Gasto de bombeo en L/s” “Diámetro de la tubería de 

impulsión (mm)” 

“Hasta 0.50” “20 (3/4”)” 

“Hasta 1.00” “25 (1”)” 

“Hasta 1.60” “32 (1 1/4”)” 

“Hasta 3.00” “40 (1 1/2”)” 

“Hasta 5.00” “50 (2”)” 

“Hasta 8.00” “65 (2 1/2”)” 

“Hasta 15.00” “75 (3”)” 

“Hasta 25.00” “100 (4”)” 

 



 
 

Para, Q = 6.18 L/s 

Se obtiene: 

Diámetro de impulsión: 2 1/2 " 

Diámetro de succión:  3 "  

 

 

 

1.8. DESAGUE Y VENTILACIÓN (IS. 010 – 6.0) 

Los diámetros de las tuberías de las redes de desagüe, se han determinado de acuerdo al 

número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios. 

Las dimensiones de las cajas de registros se han obtenido de acuerdo a la profundidad 

de cada uno de ellos (según IS. 010 - 6
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COSTO Y PRESUPUESTO 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

PANEL FOTOGRAFICO 

Foto 1: Encuesta realizada a un poblador del género masculino en la localidad 

de Shucushyacu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Encuesta realizada a un poblador del género femenino en la localidad 

de Shucushyacu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto 3: Ejecución de calicata C-01. 

 

 

Foto 4: Ejecución de calicata C-02. 

 

 



 
 

Foto 5: Ejecución de calicata C-03. 

 

 

Foto 6: Toma de muestras para estudio mecánico de suelos. 

 

 

 



 
 

 

Foto 7: Realización del ensayo de contenido de humedad del suelo. 

 

 

 

Foto 8: Ejecución de los límites de Atterberg (límite líquido). 

 

 

 



 
 

Foto 9: Realización de los límites de Atterberg (límite plástico). 

 

 

Foto 10: Ensayo granulométrico. 

 

 



 
 

Foto 11: Ensayo granulométrico. 

 

 

Foto 12: Ensayo de peso específico. 

 

 

 



 
 

 

Foto 13: Ensayo de corte directo. 

 

 

 

Foto 14: Muestra que paso el ensayo de corte directo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto 15: Muestras de mortero f´c= 210 kg/cm2. 

 

 

 

Foto 15: Rotura de testigos de mortero f´c= 210 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Foto 17: Extracción del bambú Bambusa Vulgaris. 

 

 

Foto 18: Muestras con nudo y sin nudo del bambú Bambusa Vulgaris, para el 

ensayo de compresión. 

 



 
 

 

Foto 19: Muestra de las tiras de bambú para ensayo de flexión y tracción 

paralela a la fibra. 

 

Foto 20: Propiedad física, ensayo de contenido de humedad. 

 

 



 
 

 

Foto 21: Propiedad física, ensayo de contenido de humedad, pesaje. 

 

 

 Foto 22: Propiedad mecánica, resultado del ensayo de flexión. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto 23: Propiedad mecánica, resultado del ensayo de tracción. 

 

 

Foto 24: Propiedad mecánica, ensayo de compresión. 

 

 

 



 
 

Foto 25: Propiedad mecánica, ensayo de compresión, sometido a carga. 

 

 

Foto 26: Propiedad mecánica, ensayo de compresión, resultado. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Título: Diseño de un sistema constructivo con Bambusa Vulgaris en un centro comunal múltiple, en la localidad de Shucushyacu – Yurimaguas 2018. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos 
Problema General 
¿SE PODRÍA APLICAR UN SISTEMA 

CONSTRUCTIVO CON BAMBUSA 

VULGARIS EN UN CENTRO COMUNAL 

MÚLTIPLE, PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS POBLADORES EN LA 

LOCALIDAD DE SHUCUSHYACU-

YURIMAGUAS 2018? 

 

Objetivo General 

Diseñar un sistema constructivo con Bambusa 

Vulgaris en un centro comunal múltiple, en la 

localidad de Shucushyacu-Yurimaguas 2018. 

Objetivos específicos  

Realizar estudios de ingeniería en la zona a 

intervenir (estudio de suelos y levantamiento 
topográfico). 

Estudiar las propiedades físicas, mecánicas y 

químicas del bambú. 
Diseñar un modelo arquitectónico del centro 

comunal. 
Calcular el diseño estructural del centro comunal 

múltiple. 

 
Determinar la capacidad de proyección de un 

centro comunal múltiple. 

 

Hipótesis general: 

ES POSIBLE DISEÑAR UN SISTEMA 

CONSTRUCTIVO CON BAMBUSA 

VULGARIS EN UN CENTRO COMUNAL 

MÚLTIPLE, EN LA LOCALIDAD DE 

SHUCUSHYACU-YURIMAGUAS 2018. 

 

Técnicas: 

- Cuestionario 

- Estudio mecánico de suelos 

- Análisis físico del bambú  

- Análisis mecánico del bambú 

- Revisión de documentos 

 

Instrumentos: 

- Encuesta 

- Formatos de laboratorio 

- Norma técnica peruana 

 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Tipo de estudio.  

Aplicada- Descriptiva 

Diseño de investigación.  

No Experimental  

Dónde: 
M: Centro comunal “Bambusa Vulgaris” 

(Corresponde a la muestra) 

O: Diseño de un sistema constructivo 
(Observación de la muestra) 

VI: Diseño de un sistema constructivo con 

Bambusa Vulgaris (Variable independiente) 
VD: Centro comunal múltiple (Variable 

dependiente) 

 

Para obtener la muestra se ha trabajado con un grado de 

confianza de 95% y con un error de 5%. Dónde: 

N: Población=1785 habitantes. 

αc: Valor del nivel de confianza (Varianza)= 95%= 1.96 

: Margen de error= 5%= 0.05 

z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2(N − 1) + z2 ∗ p ∗ q
 

n =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 1785

0.052(1785 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

Tamaño de muestra = 316.27 ≅ 317 habitantes de la 

localidad. 

 

Variables Dimensiones 

Diseño de un 

sistema 

constructivo con 
Bambusa 

Vulgaris. 

 

Estudios mecánica de 

suelos 

Evaluación física 

Evaluación mecánica 

Capacidad de 
proyección 

Centro comunal 

múltiple 

Diseño arquitectónico 

 

 

 



 
 

VALIDACION DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
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TESIS PASADO POR EL SOFTWARE TURNITIN 
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