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RESUMEN 

La proyecto de investigación  "Modulo de vivienda con material reciclable en la ciudad 

de Huánuco – 2019” que ganó el concurso de Fondos Concursables con Resolución 

Nº 1494 – 2015 – UNHEVAL – R, que fue realizado por la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, tuvo como objetivo determinar el modelamiento estructural de una 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019, con enfoque 

cuantitativo por la escala de medición de sus variables, nivel exploratorio para 

determinar el comportamiento estructural, el proceso constructivo y sus respectivos 

costos, de tipo aplicada. La población estuvo conformada por 45 viviendas de material 

rústico del AAHH Koko Giles, la muestra estuvo conformado por 36 viviendas a las 

que se les aplicó el cuestionario para realizar la determinación su percepción respecto 

a una vivienda con material reciclable, por otro lado, se hizo el levantamiento de 

información de las características de las viviendas mediante una guía de observación, 

dichos estudios en respaldo de las condiciones técnicas mínimas de  Resolución 

Ministerial Nº 308 – 2017 se hizo las proyecciones arquitectónicas, estructurales, se 

determinó el proceso constructivo y los costos con fin de evidenciar su viabilidad 

técnicas, económica y sociales. Resultados del estudio de determinación espacios 

funcionales, se evidenciar la estabilización de los cimientos utilizando los neumáticos, 

la resistencia a compresión de los muros con las botellas PET rellenado de material, se 

determinó un procedimiento constructivo accesible para sus réplicas respectivas. El 

prototipo de vivienda tiene ventajas ecológicas y sostenibilidad ambiental, una 

alternativa que ayudar a reducir los efectos ambientales por la generación excesiva de 

los neumáticos y botellas PET.  

Palabras claves: modelación de vivienda, material reciclable 
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ABSTRACT 

The research project "Housing module with recyclable material in the city of Huánuco 

- 2019" that won the Contest Funds contest with Resolution No. 1494 - 2015 - 

UNHEVAL - R, which was carried out by the Hermilio Valdizán National University, 

had as its objective determine the structural modeling of a house with recyclable 

material in the city of Huánuco - 2019, with a quantitative approach by the scale of 

measurement of its variables, exploratory level to determine the structural behavior, 

the construction process and their respective costs, of an applied type. The population 

consisted of 45 houses of rustic material from the AAHH Koko Giles, the sample 

consisted of 36 houses to which the questionnaire was applied to determine their 

perception regarding a house with recyclable material, on the other hand, it was made 

the collection of information on the characteristics of the dwellings through an 

observation guide, said is Studies in support of the minimum technical conditions of 

Ministerial Resolution No. 308 - 2017, the architectural and structural projections were 

made, the construction process and costs were determined in order to demonstrate its 

technical, economic and social viability. Results of the study of determination of 

functional spaces, the stabilization of the foundations using the tires, the compressive 

strength of the walls with the PET bottles filled with material was evidenced, a 

constructive procedure accessible for their respective replicas was determined. The 

housing prototype has ecological advantages and environmental sustainability, an 

alternative that helps reduce the environmental effects of the excessive generation of 

tires and PET bottles. 

Keywords: housing modeling, recyclable material. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú de hoy, poco a poco se va tomando más importancia sobre la 

conciencia social y cultural, y debido a ello el cuidado del medio ambiente es un punto 

que a diario es tratado y es por esto que surge esta investigación para que sea un aporte 

más y contribuya a la sociedad en proporcionarles una opción para reciclar y además 

beneficiar a los ciudadanos que carecen de condiciones de adecuadas de vida.  

Los neumáticos se han transformado en un dolor de cabeza para todos los 

habitantes del mundo esto se debe a que son muy elevados los niveles de 

contaminación que producen y además de que el tiempo en que demoran en degradarse 

es superior a 500 años. 

Teniendo esta dificultad y necesidad de muchas familias de una vida de calidad 

además de la naturaleza que nos rodea, se buscó una solución y que esta sea beneficiosa 

tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Por lo cual se debería empezar 

teniendo una mayor cultura de reciclaje de todo material que pueda ser utilizado para 

las viviendas después de ser adecuadas como nuevos materiales como lo sería rellenar 

una botella con tierra o con bolsas, de igual manera llenar los neumáticos con tierra, y 

hacerlo así con los materiales que se dispongan.  

En lo que respecta al proceso del sistema constructivo que se empleará, se tiene 

en consideración que la materia prima sería la tierra debido a que se puede disponer 

de ella en todos los países por sus propiedades sostenibles y que además tienen bajo 

impacto ambiental, también favorece su flexibilidad. 

Con esta investigación de busca dar a conocer los parámetros para poder 

modelar la estructura y una manera de poder construir con los materiales reciclaje, y 

con ello incentivar la reducción de los materiales reciclables y con ello también 

mejorar la imagen de la región, mostrando que este sistema de construcción aplicando 

materiales reciclables es beneficiosa, también es importante que los pobladores sean 

sensibilizados, debido a que es un trabajo que debe realizarse en coordinación con 

todos los involucrados y que todos estén comprometidos a participar, y con ello que la 

mano de obra no sea un costo más.  

La investigación tuvo como resultado final que los parámetros para modelar la 

estructura de un módulo de vivienda económica y un manual constructivo de cómo se 

debe utilizar los materiales que son reciclados y también el material existente en la 

zona, también la conservar el medio ambiente, con el prototipo se cubriría con la 
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necesidad que tienen muchas familias de tener una mejor vivienda, y por ello se ejecutó 

la elaboración de planos de las viviendas donde se consideró como materiales 

reciclables a las botellas de plásticos, el neumático de las distintas movilidades y los 

distintos aros desde R12 hasta  R16  y  las  botellas  PET, esperando que con esta 

investigación surjan nuevas investigaciones que brindan una solución a este problema 

que debe ser pre preocupación a nivel mundial. 

¨Reciclar es de las cosas más parecidas a la magia, convierte unas cosas en 

otras¨. (Cardona, 2005) 
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1 CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

Gran parte de las construcciones civiles de la actualidad, son realizadas con 

materiales convencionales (concreto, acero, etc.); como parte fundamental de las 

mismas y en los últimos años hubo un incremento de dichas obras, siendo estas de gran 

envergadura. 

Y como sabemos, el parque automotriz está en constante incremento, pero no 

existe una baja cultura de reciclaje tanto en nuestro país como en todo el mundo y 

debido a eso es una razón para llevar a cabo esta investigación y así encontrar   una   

respuesta   respecto   a   mencionados   índices   de contaminación, así obteniendo 

soluciones y posibles resultados eficientes que nos ayudarán a mejorar y tener un buen 

manejo de nuestros residuos, sobre todo a los neumáticos que ya no son usados.  

En Huánuco, según el Diario Correo (2016)  el botadero de Chilepampa está al 

borde del colapso, esto debido a que cada ciudadano está generando de 0.61 kg de 

desechos aproximadamente por día, ello significa que se está  generando 120  toneladas 

por  día,  destinándose todo lo recolectado a los botaderos, encontrándose en estos 

desechos materiales que pueden ser reciclados y que al ser dejado ahí pueden demorar 

muchísimo tiempo en desaparecer, y siendo no solo un problema en el botadero, 

debido a que se identificó que también en los alrededores se pudo notar la presencia 

de neumáticos que interrumpen a las personas que desean transitar por el lugar ya que 

los encargados de las vulcanizadoras no los llevan en su debido momento a botadero 

y esperan a que tengan un buen acumulado para hacerlo o en otros casos se los llevan 

los que se dedican a la fabricación de ladrillos para que lo usen como combustible. La 

tesis lo que pretende es presentar la construcción de una vivienda elaborada con 

materiales reciclables. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el modelamiento estructural de una vivienda con material reciclable 

en la ciudad de Huánuco – 2019? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son los parámetros arquitectónicos del módulo de vivienda con 

material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019? 

b. ¿Cuál es el diseño de los elementos estructurales del módulo de 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019? 

c. ¿Cuál es el proceso constructivo del módulo de vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019? 

d. ¿Cuál es el costo del módulo de vivienda con material reciclable en la 

ciudad de Huánuco – 2019? 

 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el modelamiento estructural de una vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar los parámetros arquitectónicos del módulo de vivienda con 

material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

b. Realizar el diseño de los elementos estructurales del módulo de 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

c. Desarrollar el proceso constructivo del módulo de vivienda con 

material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

d. Determinar el costo del módulo de vivienda con material reciclable en 

la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Justificación práctica 

A raíz de la existencia de dos problemas que deben de ser solucionados como 

la renovación en la construcción de vivienda con materiales no convencionales y la 
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falta de conocimiento de cómo deben ser tratados los residuos sólidos, se tiene 

conocimiento de la existencia de construcciones a base de materiales reciclables, sin 

embargo estas no cuentan con un plano arquitectónico y modelación estructural, y 

debido a que es un sistema constructivo nuevo la falta de un manual, como 

consecuencia hace que su construcción sea limitada, debido a ello la presente 

investigación se desarrollará los planos detallados de las especialidades y este servirá 

como un manual cuando se realice la construcción. 

Justificación social 

Se pretende que sea una contribución a la sociedad, para que tengan el 

conocimiento de las ventajas y la forma de dar uso a todos los residuos reciclables 

construyendo desde unos estantes o recipientes a viviendas en gran envergadura. Por 

lo tanto, la sociedad tiene la responsabilidad de ver en esta tesis un modo de trabajar 

con el material reciclable y la forma de cómo hacerlo con el manual que se plantea. 

Siempre con la probabilidad de que reciclar no los beneficiará con ingresos 

financieros, pero sí será beneficioso y favorable para el medio ambiente, también en 

lo social y sanitario, por estas razones es que es tan importante el proceso de 

recuperación. 

 

1.5 Limitaciones 

Este proyecto no tiene antecedentes en Huánuco, por lo cual hay poco 

tiempo de desarrollo para obtener toda la información necesaria que sirvan como 

base para las construcciones de viviendas, la caracterización de los materiales 

necesarios y como también tener el conocimiento si las dimensiones provistas 

inicialmente podrán aguantar el peso de la vivienda. Debido a ello, la etapa de 

construcción del proyecto se llevará a cabo con los riesgos que se va encontrar en 

el camino y poder subsanar cualquier duda para proyectos futuros proyecto similar. 

 
Suelen encontrarse ciertas limitaciones en la elaboración del cualquier 

trabajo de arquitectura y el nuestro no es la excepción, tales como: 

• El tiempo de recolección de llantas de bajaj, ya que se está 

trabajando en escala real.  

• El presente trabajo de investigación será ejecutado entre el mes de 

mayo hasta noviembre del 2019. El cual es corto para este 

proyecto. 
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• Escasa bibliografía, artículos, documentos, tesis entre otros 

trabajos a nivel nacional. 

• La falta de datos precisos y de actualidad del porcentaje de residuos 

sólidos que se recicla en Huánuco, ya que existe solo información 

generalizada.   

• La poca confianza de los pobladores para aplicar las encuestas.  

• Escasa información sobre planos de este tipo de viviendas a base 

de material reciclable, debido a que, si deseara una persona 

construir su vivienda con estos materiales, no contaría con ningún 

apoyo o manual para hacerlo, debido a la existencia de solo 

imágenes de construcciones ya realizadas. 

 

1.6 Formulación de las hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

HiG: Las determinaciones de la modelación estructural influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

HoG:  Las determinaciones de la modelación estructural no influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

 

1.6.2 Hipótesis específicas  

Hi1: La determinación arquitectónica influye en el modelamiento de la 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho1:  La determinación arquitectónica no influye en el modelamiento de la 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

Hi2: Los resultados del diseño de los elementos estructurales influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

Ho2:  Los resultados del diseño de los elementos estructurales no influyen en 

el modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 



18 

 

Hi3: El proceso constructivo influye en el modelamiento de la vivienda con 

material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho3:  El proceso constructivo no influye en el modelamiento de la vivienda 

con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

Hi4: Los costos influye en el modelamiento de la vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho4:  Los costos no influye en el modelamiento de la vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

 

1.7 Sistema de variables 

Las variables de esta investigación no fueron medidas, pero fueron registradas; 

además la variable independiente “módulo de vivienda” es cualitativa y la variable 

dependiente “material reciclable” es cuantitativa. 

 

1.8 Definición teórica y Operacionalización de la variable 

1.8.1 Módulo de vivienda 

Las viviendas modulares se construyen por módulos y cada uno de estos es 

fabricado independientemente para que luego sean unidos con otros módulos que 

juntos forman una vivienda. Son hechas de manera más simple, regular y económica. 

(Diseño IV Arquitectura , 2015) 

 

1.8.2 Material reciclable 

Es aquel que puede ser utilizado posterior a su uso, haciendo posible que sirvan 

otra vez ya sea transformándolos en nuevos materiales o usándolos de una nueva 

manera. (International School logos, 2020).  
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1.8.3 Operacionalización de la variable 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica  

Instrumento 

Ítem  

 

 

Variable 

Independiente 

módulo de 

vivienda 

 

Arquitectónica  

 

Usuario 

Ambientes 

Circulación 

Áreas 

Antropométrico, Ergonométrico  

Matriz De Relaciones. 

Diagrama De Flujo De 

Circulaciones. 

Programa Arquitectónico 

¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

¿Cuántos ambientes tiene su vivienda? 

¿Qué ambiente desearía agregar a su 

vivienda? 

¿Qué área tiene su vivienda? 
Estructura  Resistencia  Pruebas mecánicas   

Procesos 

Constructivos  

Cimentación  

Columnas 

Muros 

Cobertura 

Manual  

 

Costos 

Metrados 

Costos de 

modulo  

Planilla de Metrados  

 

 

 

Variable 

Dependiente 

material 

reciclable 

 

Botellas PET  

 

Tamaño 

Cantidad  

Peso  

Durabilidad  

Centímetro 

Unidad 

Kilogramo  

¿Qué le parece una vivienda construida 

con material reciclable (botellas, 

neumáticos y latas)? 

Neumático  

 

Aro  

Diámetro 

Cantidad 

Peso 

Durabilidad 

Años 

Centímetro 

Centímetro 

Unidad 

Kilogramo 

Latas 

Tamaño 

Cantidad 

Peso 

Durabilidad  

Años 

Centímetro 

Unidad 

Kilogramo 

Años 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

2.1.1 Internacionales 

Dobón (2018) en su tesis realizada en Valencia para que opte por el grado en 

Fundamentos de la Arquitectura sobre materiales reciclables y reutilizables para una 

arquitectura sostenible. El objetivo planteado por la autora fue hacer un estudio y un 

análisis de los materiales reciclados para una construcción  arquitectónica. Fue un 

estudio descriptivo. Llegó a concluir que la arquitectura necesita un cambio a los 

sostenible, así mismo en el sector de los materiales sostenibles y que existen muchas 

opciones a parte de las convencionales para las construcciones. Finalmente demuestran 

que la aplicación de algunos de los materiales analizados con la propuesta de la 

vivienda sostenible.  

Piñeros y Herrera (2018) en su investigación realizada en Bogotá sobre 

proyectos  de viabilidad económica en la elaboración de bloques con agregados de 

plásticos reciclados, los cuales se aplicaron para construir una vivienda. Tuvieron el 

propósito de analizar tecnica y financieramente la implementación de los bloques a 

base de plásticos previamente reciclados para la realización del proyecto. Las 

conclusiones a las que llegó fue que encontraron resultados que tienen involucradas 

opciones viables de innovación y tecnología, para que desarrollen un nuevo material 

usando materiales que fueron desechados y proceder a fabricar elementos que serviran 

en la construción. Las características del ladrillo son adecuadas para trabajarlas en la 

construcción. 

Barón y Sanchez (2014) realizaron su tesis para que obtengan el título de 

Ingenieros Civiles en Bogotá sobre la factibilidad de realizar los muros con llantas para 

estabilizar los taludes en el Barrio la Capilla, se propusieron como objetivo determinar 

si es fiable implementar un sistema de contención de esa manera. Concluyendo así con 

la presentación de un diseño de estabilización de taludes con el que podrían competir 

a comparación de otras obras civiles que se desarrollan para mitigar el problema de 
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deslizamiento que tienen y que es una preocupación para los habitantes además de que 

es una solución con una diferencia en lo económico muy significativo. 

 

2.1.2 Nacional  

Se tiene la investigación realizada por Huaman y Pintado (2019) sobre el diseño 

de una vivienda con muros portantes de botellas plásticas que se reciclaron en el A.H 

Micaela Bastidas. La cual tuvo el objetivo de realizar un diseño de una vivienda cuyo 

material de los muros serán con material reciclado específicamente las botellas. La 

metodología empleada por los autores fue experimental. Llegaron a la conclusión de 

que el costo beneficio por metro cuadrado de muro con botellas que fueron 

previamente recicladas y posteriormente rellenadas con arena y cemento, además se 

realizó la comparación con de los costos por m2 de la construcción de un muro como 

comúnmente se realiza, obteniéndose que existe un beneficio económico de S/.30.85 

al realizar la construcción  del muro portante con el material reciclado. 

Mientras que Léctor y Villarreal (2017) en su investigación sobre el uso de 

materiales plásticos que pueden ser reciclados para que sean adicionado para la 

fabricación de concreto en la ciudad de Nuevo Chimbote, se propusieron el objetivo 

de realizar la elaboración de concreto como comúnmente se realiza pero haciendolos 

con un adicional de materiales plásticos reciclados triturado (PET), concluyeron en 

que adicionar materiales plásticos reciclado (PET) no mejoraron las propiedades 

físicas y mecánicas de la mezcla que comunmente se realiza para el concreto debido a 

ello la hipótesis de la investigación fue rechazada aceptándose la hipótesis nula de la 

investigación además que la densidad del concreto se reduce en relación al porcentaje 

de agregado plástico que se le adiciona, debido a que lo que adicionan cuenta con un 

peso inferior, la reducción es de un 5% a 13 % siendo esto no directamente 

proporcional al plástico adicionado, sino la acumulacion de las partículas entre sí, las 

cuales generan incremento de contenido de aire. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Aspectos generales del diseño arquitectónico 

2.2.1.1 Diseño y proceso. Haramoto (1975) considera que la definición 

del diseño arquitectónico se puede analizar por medio de 5 aproximaciones: 

El diseño como proceso y totalidad: se entienden como la manera en que se 

producen los cambios, las transformaciones y la forma en que surgen los cambios. 

(Haramoto, como se citó en Gaete, Paola, y Tapia 2018) o la agrupación de etapas de 

forma continuas de una acción. (Real Academia Española, 1970)  

El diseño como acción sectorial: Es decir es entendida como la definición de 

lo que se produce, la utilidad, la estética y lo significante. (Haramoto, como se citó en 

Gaete, Paola, y Tapia 2018) 

La escala del diseño arquitectónico: respecto a esto la escala de la 

arquitectura se extiende hasta el sector donde los problemas son identificados por 

agrupaciones de individuos que son más complicados que los que deseen una vivienda 

solo para un individuo. (Haramoto, como se citó en Gaete, Paola, y Tapia 2018) 

Variables que condicionan el proceso de diseño: existen diversos procesos 

de diseño que se distinguen por los valores que toman las variables en cada caso. Es 

fundamental la precisión de aquellas situaciones que son significantes y permitirán la 

clasificación en un conjunto restringido de tipos, y las variadas alternativas que se 

generen. (Gaete, Paola, y Tapia 2018) 

Distinción entre proyectar y diseñar: proyectar es la detección de un 

problema a partir de la identificación de una necesidad y la palabra diseño hace 

referencia a que es la forma en que se piensa como se debe hacer un diseño. (Haramoto, 

como se cito en Gaete, Paola, y Tapia 2018) 

2.2.1.2 Proceso Del Diseño Arquitectónico.  

“El proceso de diseño son los pasos metodológicos que convierten la idea en el 

diseño” (Ochaeta Gonzales, 2004).  

El ingeniero Frank como se citó en Bernabeu Larena (2007) realizó una 

propuesta para un diseño estructural en el cual se tenga en consideración punto de 

inicio de las condiciones estructurales para la realización de un proyecto, como lo es 
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la disposición del material necesario, la mano de obra, la condición del clima, entre 

otros, además del conocimiento y la experiencia necesaria para el adecuado uso de 

cada material y que analicen mejor la estructura. 

Debido a ello el proceso se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes etapas:   

A. Conociendo el lugar donde se realizará la construcción: es decir saber 

el área, su geografía, los habitantes entre otros datos relevantes.   

B. Conociendo quienes harán uso: saber de qué escasean y que recurso 

disponible tienen.  

C. Estudiando el lugar donde se realizará la construcción: saber la 

topografía, como es el suelo del lugar y otros aspectos como la 

existencia de otras construcciones cercanas. 

D. Identificar las necesidades: realizando anotaciones sobre espacios que 

son considerados, el número de personas, las actividades que 

desarrollan, por último, se tendrá en consideración un 30% que es un 

aproximado de m2 para circulaciones y muros. 

E. Estudiar la relación de los espacios de (diagrama de circulación y matriz 

de relaciones): cada grafico evidencia la relación entre el usuario y el 

tiempo que transcurre can cambiar entre los ambientes. 

F. Zonificación: es donde se encuentran ubicados los ambientes. 

G. Anteproyecto: es la proposición inicial de planos con una memoria 

descriptiva. 

2.2.1.3 Marco normativo usado en el Perú para obras por Ejecución 

Presupuestaria Directa 

Se cuenta con el Reglamento Nacional de Edificaciones A.020 Vivienda; el 

E.0.50 Suelos y Cimentaciones; E.070 Albañilería Arriostres y E.080 Adobe. Así 

mismo con la Resolución Ministerial Nº 308-2017-Vivienda, donde se hace la 

aprobación de las Condiciones Técnicas Mínimas para obras de edificaciones. 
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2.2.1.4 Desarrollo del Diseño del Módulo de Vivienda. 

Tabla 1 

Cuadro de condiciones técnicas mínimas 

 

Fuente: Resolución Ministerial N° 308-2019 

 

2.2.2 Materiales en la construcción 

2.2.2.1 Antecedentes generales 

Desde las primeras fuentes de los inicios de las civilizaciones, los residuos o 

basura de la humanidad, han sido un gran problema que fue incrementándose a lo largo 

del pasar de los años, esta trajo como consecuencia contaminación a gran escala, 

enfermedades y decadencia de la condición de vida de las comunidades y fauna que 

viven lejos de lejos de la civilización.  

A causa de esto, el ser humano a intentado dar múltiples soluciones para 

disminuir y si es posible desaparecer la producción de estos desechos, a raíz de la 

concientización en el cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones esto se 

ha mejorado, puesto que ellos son los responsables de reducir los agentes de 

contaminación más eficientes ya si mejorar la salud y el medio ambiente. 

Se ha planteado una de las mejores soluciones para minimizar el impacto 

negativo de esta es el proceso de reciclaje, donde se encargan de reutilizar los agentes 

contaminantes o transformarlos en nuevos productos así evitar el uso de las mismas 

materias prima que contienen estas.  

Debido a ello son fundamentales las propuestas que solucionen el problema de 

reciclaje de los distintos tipos de materiales con la finalidad de obtener más beneficios 

dándoles nuevos usos. (Rodríguez, 2015). 
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2.2.3 Concepto de materiales reciclables 

Aquello que puede ser utilizado nuevamente posterior al uso para el que fue 

elaborado es lo que se considera como materiales reciclables, estos pueden ser 

transformados en nuevas cosas que pueden tener diferentes usos. (International School 

logos, 2020)  

Además si los materiales son reciclado esto significa un mejor cuidado para la 

naturaleza ya que se redujera la cantidad de desperdicio que terminan en el medio 

ambiente dañando a este de manera que lo debilita. (García, 2015) 

2.2.3.1 Aprovechan los materiales reciclables 

Los materiales reciclables no siempre se usan para ser convertidos en mismo 

material para ser usados como nuevos, sino esta la conservan para ser transformados 

en nuevos productos que generan menos costos, como, por ejemplo: generador de 

energía entre otros.  

Las partes no comestibles de una planta, como la hierba, pueden ser recicladas 

para generar energía por combustión, o por extracción de sus aceites para fabricar 

biocombustible. 

Existen dos tipos de materiales reciclables y las cuales son: materiales no 

reciclables, son materiales que por uso principal y su agotamiento de su valor no poden 

ser aprovechados de nuevo, como son los paticos, las bolsas de colores estas son más 

complicados de ser reutilizados y hasta ocasiones ya no es posible su uso. Por otro 

lado, tenemos los materiales reciclables que son usados comúnmente en la jardinería, 

manualidades, así como las latas de aluminio se reciclan y vuelven a convertirse en 

latas nuevas y el papel usado vuelve a generar nuevos papeles en blanco. 

Estos tienen un potencial de ser reutilizado para la elaboración de nuevos 

productos con el objeto de volverse en materia prima.  

 

2.2.4 Reciclaje de plástico 

La razón fundamental de reciclar el plástico, es que demoran alrededor de 100 

y 1.000 años en degradarse, nuestra forma enardecida, así como nuestra falta de 

costumbres sociales, afecta directamente en la contaminación ambiental, así como 
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grandes empresas de comidas que generan las ventas de comida con plásticos 

desechables que son un peligro latente en el medio ambiente. 

Nuestra exagerada vida energúmena y nuestra falta de conciencia ambiental, 

hace que no contamos conciencia ambiental puesto que, por cada calle, ríos, mar, entre 

otros lugares estén siempre presente estos contaminantes que afecta directamente todos 

los habitantes del planeta tierra. Y es poco imposible luchar ya que hay grandes 

empresas por intermedio como las comidas rápidas.  

Aunque muchas de las personas adquirieran la conciencia ambiental aun así 

sería difícil reducirla debido a que hay muchos desperdicios y envases unidosis a los 

que no se puede renunciar como por ejemplo los materiales quirúrgicos. Pero lo que 

así podemos es minimizar y reutilizar los envases de plásticos que siempre estarán 

presente en nuestras vidas cotidianas como por ejemplo las tupperware que usan los 

centros de abastecimiento de comidas rápidas. 

 

2.2.4.1 Las bolsas de plástico. Las bolsas en el año 1970 eran una 

novedad, pero ahora se han convertido en un producto universal, estas se fabrican cada 

año un billón y estas han llegado parar en las profundidades de los mares, en los 

casquetes polares y hasta la cima del monte Everest es increíble cómo está afectando 

esto al medio ambiente, por ello campaña de la bola más grande de bolsa en el año 

2009 fue todo un récord mundial y esto es muy preocupante que entristece la realidad 

del mundo. 

Aunque nosotros queremos renunciar a ellas, una necesidad que no podemos 

renunciar.  

• Reciclado Mecánico 

Este tipo de reciclaje es un proceso físico mediante el cual se recupera su 

reutilización y aplicación del plástico industrial y posconsumo con otros fines. Donde 

el plástico a su 50% alrededor de su residuo es muy fácil de separar, el proceso físico 

y mecánico donde se recolección es selectiva luego separado, molido, lavado, 

aglutinado y extraído para ser utilizados como una materia prima. 
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Las plantas recicladoras a comparación del reciclado químico se utiliza menos 

costo ya está preserva el medio ambiente y a la vez producen mayores ganancias para 

su producto final, su principal mercado es la asiática. El plástico troceado para su 

reutilización es comúnmente una mezcla con arena para conseguir estructuras similares 

al hormigón, los que usan para así evitar el parking están rellenados del material 

mencionado. Todos estos tipos de proceso están implementados casi en todos los 

países para si obtener altos grados proyección a futuro. 

• Reciclado Químico 

Existen varios procesos en esta categoría las cuales separan moléculas dando 

un nuevo lugar a nuevas materias. Mencionamos lo más comunes:  

• Quimiolisis: se aplica a los procesos de hidrólisis para reciclar y 

conseguir nuevos plásticos. 

• Gasificación: consiste en extraer la concentración de calor y oxígeno 

Metanólisis: avanzado consiste en el uso de metanol para el reciclaje del 

PET. 

• Proceso de Pirolisis: se aplica mediante la aplicación del calor nulo. 

• Hidrogenación: se emplea el hidrógeno y el calor. 

Estos procesos nos ayudan a su mayor recuperación en materia prima que el 

reciclado mecánico. Si estos procesos con el pasar de los años llegan a innovarse y 

evolucionar podrían llegar a generar combustibles con la utilización de estos procesos 

químicos. Así que evitemos los plásticos en bolsa y tapetes, etc. 

 

2.2.5 Reciclaje de neumáticos 

La masiva fabricación de los comúnmente conocidos neumáticos y el reto de 

desaparecerlo una vez ya utilizados es un gran problema medioambiental a nivel 

mundial, para que este producto final llegue a fabricarse necesita grandes cantidades 

de energía. El reciclaje del caucho es un gran paso para reducir la contaminación, estos 

productos tienen gran utilización a nivel mundial y está obtenida del árbol tropical. 
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Estas llantas son el principal uso de los carros, motocicletas, buses, etc. el 

caucho también es utilizado para la creación de mangueras que son de gran utilidad 

para la construcción, irrigaciones entre otros.  

Cuando Cristóbal llegó a américa latina el caucho no tenía ningún valor 

monetario hasta el año 1839 que empezó a tomar gran importancia gracias a Charles 

Goodyear quien en unos de sus proyectos llego a descubrir su valor de esta ya que es 

un material que soporta los 100 °C y ante frio no se quebraba. 

Al transcurrir de tiempo y con la evolución de las industrias y tecnológicas este 

producto tuvo una gran relevancia en Europa ya que este caucho era un producto 

requerido a nivel mundial y esta trajo consigo una gran demanda y su precio empezó 

a elevarse.  

Hay un dato curioso que seguro no sabíamos, pero el neumático demora 

unos 100 años para descomponerse. 

− Sus acumulaciones del caucho provocan enfermedades e infecciones 

gracias a su materia de composición.  

− El caucho es un producto altamente inflamable que incita incendios. 

− Al quemar este producto se reproducen los gases que son altamente 

tóxicos para la salud ya que ésta desprende dioxinas, metales pesados e 

hidrocarburos poliaromáticos. 

Los responsables del cuidado de medio ambiente buscaron varias formas que 

realizar el reciclaje de estos para así haya una reducción de este contaminante de hecho 

esta financiación lo realizan con compradores al adquirir un neumático.  

Contamos con muchas empresas que se sumaron al reciclado de los cauchos, 

estas organizaciones lo que hacen es separar cada elemento que esta contiene como el 

acero, las fibras y el caucho vulcanizados. Y de esta forma se fabrica el pavimento 

anticaída de caucho reciclado.  

Las otras industrias están aprovechando el reciclado de neumáticos para un 

mejor asfalto en las pistas de carreteras, estas industrias nos dicen que estos neumáticos 

ayudan a dar buenos resultados en las calzadas con adherencia precisa que cuenta con 
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la capacidad de filtrar agua y evacuar. Para que el procedimiento de esta se tiene que 

reducir el polvo a mínima del milímetro de gruesos para luego añadir betún en 

momento previo del azafato y de ahí se añade dos capas de rodadura en las carreteras.  

El césped artificial, las pistas de atletismo, el pavimento deportivo y 

aislamiento acústicos, son algunos de los trabajos que se realizan con el reciclaje del 

caucho. 

 

2.2.5.1 Tipos de reciclaje 

• Recauchutado: esta sustituye por una nueva banda de rodadura de las 

carreteras.  

• Pirolisis: mediante un proceso térmico el caucho se reconcilia en 

hidrocarburo y de esta se consigue varios tipos de alquitranes, aceite y 

gases.  

• Obtención de energía térmica: los materiales que se emplea son 

utilizados como combustible donde se aprovecha  

• Reutilización: el caucho se reutiliza para una nueva confección en 

productos finales como sandalias, bolsos, carteras, entre otros.   

• Obtención de productos de caucho moldeados: esto se complementa 

con el caucho nuevo y rehusado para la fábrica de losetas y arandelas. 

• Empleo en metalurgia: en este proceso lo que se hace es utilizar imanes 

para así desistir la partícula metálica previo ser demolido.  

 

2.2.5.2 Características de los neumáticos. Los neumáticos tienen las 

siguientes características: son duraderas debido a que tardan mucho tiempo en 

degradarse ya que tienen una alta concentración de derivado del petróleo, además 

también tienden a ser flexibles, resistentes, son baratas y abundan en gran cantidad. 

(Coímbra, 2009) 

Debido a las características que tienen los neumáticos se eligen para proyectos 

ya que además pueden ser recolectados fácilmente, también transpórtalos no es 
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complicado y estos pueden ser empleado para el cimiento sin inconvenientes. 

(Reynolds, 2012)  

Los neumáticos que son rellenado con tierra son difíciles de quemarlos cuentan 

con una durabilidad imponderable ya que tienen resistencia en las fracturas.  Se debe 

tener en cuenta que existen 2 básicos de neumáticos, el neumático diagonal, que su uso 

principal es para las camionetas ante movimientos horizontales. El otro tipo de 

neumático es los radiales que usan los buses con pasajeros se les llama así por su 

composición con bandas elásticas, con una cintura que prácticamente es inextensible 

con arcos radialmente orientadas a una membrana inflada, estas se hallan sobre los 

aros inextensibles con su objetivo de engancharse con otro elemento rígido de la llanta. 

 

2.2.6 El uso de la tierra en la construcción 

En la actualidad los proyectos que se ejecutan hacen uso de técnicas más 

modernas a diferencia de cómo eran anteriormente para hacer la construcción a base 

de tierra que es considerado un material de calidad, adaptándolas así a lo que se 

requiere en la actualidad para que un proyecto sea exitoso. (Bestraten, Hormías, y 

Altemir, 2011), asimismo los criterios para que sea más sostenible son: 

a. La producción cuenta con unos procesos sencillos, y ya no es necesario 

las cocciones.  

b. Como el abastecimiento del recurso de la tierra es ilimitado, permite las 

excavaciones propias de la tierra y esto reduce gastos de transporte y 

residuos de obra en material. 

c. La tierra solo trabaja con 10% de humedad por ello es bajo el consumo 

de agua. 

d. El lugar de extracción en su mayoría es el mismo lugar.  

e. Los desperdicios que se genera con la tierra se pueden reintegrarse y no 

causar residuo. (p.18) 

En el Manual de Construcción para viviendas antisísmicas de tierra, hacen 

mención a que lo que proponen va dirigido para aquellos que no disponen de un 

elevado ingreso y desean realizar una construcción que no requiera mucha inversión 
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además de que este tipo de construcción no requiere que tengan demasiado 

conocimiento, haciendo así más fácil su construcción. (Minke, 2005, pág. 05), nos dice 

que el material de construcción más natural es la tierra, ya que esta se encuentra en su 

mayoría en el mismo lugar de construcción y para obtenerla se necesita hacer 

excavaciones en el cimiento, las personas que construyen con este material le dan valor 

al medio ambiente y salud.  

Una planta cuadrada es mucho mejor que una circular y rectangular, mientras 

más compacta con la plata esta será más estable y óptima. Si piensan utilizar plantas 

con los ángulos se les recomienda reparar los espacios ya que estos no son los más 

recomendados para las plantas.  

 

2.2.7 Los residuos  

La ONG (2017), hace mención que de todos los residuos que generamos el 60% 

es orgánico, el 20% puede ser reciclado y el otro 20% son peligrosos, y solo un 4% es 

reciclado formalmente. 

A nivel local, según Beraún C. (2015) Huánuco genera 120 toneladas al día.   

Así mismo se manifestó que, de acuerdo al Organismo    de    Evaluación    y   

Fiscalización Ambiental, los distritos que más toneladas generan de residuos son 

Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle. 

Según los resultados del INEI (2017-2019), demuestran que las municipalidades no 

realizan un correcto reciclaje ya que las cifras se mantienen elevadas y no se ven 

mejoras. 

Tabla 2 

Residuos Municipales - INEI (2017-2019) 

AÑO BOTADERO/CIELO ABIERTO RECICLAJE 

2017 76.7=% 28.4=% 

2018 80.2=%                               29.9=% 

2019 85.6=%                                31.5=% 

Fuente:  Estadísticas Municipales desde el 2017 hasta el 2019 



32 

 

2.2.7.1 La vivienda en el Perú 

De acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016) en 

nuestro país se tienen un elevado índice de ciudadanos que no tienen una vivienda que 

tenga las condiciones necesarias para que los integrantes de la familia puedan habitarla 

y vivir cómodamente, ya que en su mayoría son viviendas precarias. Y por esa razón 

el país está considerado en el 3er lugar en el continente como un país con más déficit 

de viviendas. 

Según la Red Revista INVI indica que en nuestro país aún falta cubrir las 

necesidades de las familias que desean habitar en una vivienda que tengan las 

características necesarias para que las que la habitan tengan la calidad de vida 

adecuada, además de que existen familias que tienen viviendas n ubicadas en un buen 

lugar que están en constante riesgo de los daños que puedan darse esto debido al nivel 

económico que muchos tienen que no es muy favorable, además los programas luego 

de la edificación de la vivienda no hacen seguimiento para ver si necesitan 

mantenimiento o ser mejoradas. 

 

2.2.7.2 Precio de la vivienda en Perú 

Respecto a los precios de las viviendas según la Asociación de Empresas 

Inmobiliarias del Perú – ASEI (2017), Barranco es el distrito que tiene un precio más 

elevado ya que se encuentra que el m2 tiene un costo de S/. 8 159 y en el departamento 

de Arequipa está con S/. 4 608. 

 

2.2.7.3 Reciclaje en Huánuco 

Según la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de nuestra ciudad menciona 

que es un problema existente el mal manejo de los residuos sólidos y lo que se necesita 

es soluciones en donde todos los involucrados muestren su compromiso ya que nos 

compete a todos puesto que si existe un buen ambiente todos somos favorecidos. Si se 

logra un adecuado reciclaje sería una solución además sería necesario buscar una 

alternativa como la concientización de la población.  
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Son las empresas privadas las que realizan el reciclaje como es el caso de la 

empresa “Depósito de Chatarra G&M”, inicialmente eran cuatro empresas. 

 

Tabla 3 

Empresas recicladoras en Huánuco 

 

2.2.7.4 Transporte público en Huánuco 

En Huánuco están registrados las siguientes cantidades de Bajaj Según la 

Gerencia de Transporte: 

Tabla 4 

Bajaj registrados en Huánuco 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huánuco 

 Un neumático de Bajaj tiene una vida útil de nueve a doce meses, realizando 

un cálculo de la cantidad de neumáticos teniendo en consideración que tienen tres 

llantas se obtendría 24 153 neumáticos. Debido a que no son de gran tamaño estos son 

arrojados a la calle con más facilidad o se mezclan con otros desechos.  

Respecto a los que son de mayor proporción estos cuando ya no son útiles son dejados 

en las vulcanizadoras donde se encuentran amontonados impidiendo que los peatones 

transiten libremente por las veredas. 

EMPRESA UBICACIÓN AÑOS DE 

RECICLAJE Depósito de chatarra Amarilis 10 

Reciclaje Meza Amarilis 3 

Metal Inversiones Huánuco 10 

Chatarrería G&M Luma Paurcarbambilla 10 
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A continuación, se muestra respuestas de cada propietario de vulcanizadora 

sobre las cantidades de neumáticos que tienen en su establecimiento: 

Tabla 5 

Cantidad de neumáticos semanalmente 

 

Evidenciándose que en solo estas 6 vulcanizadoras existen 290 neumáticos que 

ya no tiene uso y que solo se guardan, almacenan o queman evidenciándose que no 

existe un correcto reciclaje. 

 

2.3 Construcción con neumáticos en Huánuco 

Sin ir muy lejos podemos encontrar construcciones como es el caso de la ciudad 

de Tingo María, donde se realizó una construcción haciendo uso de neumáticos que ya 

no tenían uso y que aplicaron un correcto reciclaje, con estos se levando toda una 

plataforma de la vivienda y siendo posteriormente estos neumáticos cubiertos con 

cemento. 

 

Para realizar esta demoraron un aproximado de 3 y 4 meses, como menciona el 

propietario del lugar que también estuvo involucrado en todo el proceso quien se vio 

motivado a realizarlo cuando vio fotos de construcciones realizadas y se animó a 
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construir su local de restaurante con material reciclable, empezando a recolectar lo 

necesario siendo un ejemplo de ciudadano que mostraba que es posible reciclar y hacer 

buen uso de lo recolectado que fue más de 500 neumáticos durante un corto tiempo. 

Luego decidió contratar a un albañil experto para que lo ayudara para una mejor 

construcción, que para este experto también sería una experiencia nueva el trabajar con 

este material, y se guiaron de las imágenes de referencia que tenían y demás materiales 

de apoyo u encontraron en internet, haciendo así realidad su idea inicial, además de 

que fue motivo de inspiración pero los demás pobladores que vieron sus resultados y 

se mostraron interesados ya que además también observaban que realizo la 

construcción de algunos muebles y adornos. 

2.3.1 Construcción usando botellas PET, llantas y latas 

2.3.1.1 Sistema de construcciones con materiales reciclables 

Los módulos serán armados con ensambles especiales que serán elaborados 

antes en las placas del piso, muros y cubierta, ello le permite a la persona interesada 

en este tiempo de vivienda poder armarlo o desarmarlo y también podría ser baja la 

supervisión una persona más capacitada para que sea más rápido y fácil si eso es lo 

que se busca, en las juntas se debe aplicar un sellador ya que con eso se consigue que 

sea rígido e impermeable, todo tiene que ser de acuerdo a lo que estipula el manual 

técnico de armado (Miguel, 2015). 

2.3.1.2 Madera 

Características. Las principales cualidades que tienen es que existen 

propiedades físicas y mecánicas a su vez tiene el mismo sentido. Existen variedades 

en madera, en lo general cumplen similares funciones. Sin embargo, nosotros solo 

utilizaremos madera de fácil procedencia, considerando los diferentes tipos, con el 

objetivo de conseguir una mejor calidad arquitectónico y la estructura pueda tener 

resistencia del esfuerzo que tendrá la vivienda. 

Por lo tanto, consideraremos el uso de la madera de acuerdo al funcionamiento 

que tiene, son los siguientes: 

• Resistencia a Compresión: la firmeza debe ser en sentido central para 

mayor resistencia. 
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• Resistencia a Tracción: el trabajo debe ser parejo a las fibras 

• Resistencia a la Flexión: estos esfuerzos deben ser realizados de manera 

vertical a las fibras. 

Las razones principales para considerar el uso de estas maderas son: 

• Tener a disposición el material. En América contamos con un gran 

bosque en donde existe una gran cantidad de tala de árboles, la finalidad 

de esta investigación es volver a utilizar estas maderas que fueron 

talados y realizar un excelente proyecto, además estamos contribuyendo 

a la mejora del ambiente. 

• Facilidad a la hora de construir. Existe cierta facilidad ya que las 

maderas están cerca de la vivienda que se realizará el proyecto, incluso 

los mismos beneficiarios realizan el traslado de los materiales para 

formar muros, estructura y demás.  

• Relativamente seguras.  Es necesario contar con maderas resistentes 

para mayor seguridad y acabado, ya que pueden existir sismos u otros 

desastres naturales, para ello debemos contar con maderas fuertes. 

Existen ciertas maderas que se deben utilizar en el proyecto, en este caso se 

debe optar con piezas que ya están tallados, y que hayan tenido el cuidado necesario 

es decir sin ningún maltrato, en buenas condiciones, se puede considerar algunas 

maderas que las casas que han sido derrumbadas y aún cuentan con maderas que 

pueden ser utilizados para algunas piezas como vigas, marcos y algunos muebles que 

fueron utilizados para alguna construcción.   

Así mismo otra medida de obtener madera es en las estibas, ya que pueden 

volver a ser usadas debido a que luego de concluir su labor durante el desplazamiento 

de las maquetas posteriormente se deshacen de estas. Para llegar a las dimensiones 

necesarias se pueden hacer uso de herramientas que permitan obtener las medidas 

adecuadas. 
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2.3.1.3 Botella de plástico 

Características. La botella de plástico PET tiene una ventaja al ser un elemento 

que se encuentra procesado y en un buen estado, es decir listo para la reutilización, 

además que tiene la propiedad de flexibilidad, así mismo cuenta con la suficiencia de 

resistir tracción y tener la propiedad de elasticidad antes de su falla. 

Al ser llenadas con arena estas serán más resistentes y también se debe tener en 

consideración que estén en buena condición, lo que significa que no deben tener 

agujeros por donde podrían salirse la arena, también deben de ser del mismo tamaño y 

tener sus tapas para un mejor aseguramiento del material que se introducirá  

Para la realización de estas viviendas las principales botellas que serán usadas 

son de gaseosa, ya que existe en mayor cantidad de consumo diario que se tiene, ya 

que contiene poca cantidad de líquidos al uso de esto son desechados de manera 

inmediata 

Sabemos que existe variedades de tamaños de botella, sin embargo, solo se 

utilizara botellas de 1 litros, para que exista uniformidad, es decir las dimensiones sean 

de acuerdo a la estructura, además considerando que las pequeñas botellas son más 

funcionales y de fácil uso, de esta manera se podrá trabajar de manera rápida y eficacia.  
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Figura 1 

Reciclaje con botellas plásticas. 

 

Fuente: Reciclado y ecología 

Figura 2 

Dimensiones a usar dentro de la vivienda de las botellas  

 

 

Fuente:   Viarural.com.    



39 

 

2.3.1.4 Neumáticos (llantas) 

Características. La llanta es derivada del petróleo, por lo que es de un material 

usado para la elaboración del neumático y la combinación de estos juegan un papel 

fundamental en la seguridad, rendimiento, funcionamiento y el cuidado del medio 

ambiente.  

 

2.3.1.5 Guadua 

Características. Definitivamente la Guadua es conocido como el Bambú, que 

representa una alternativa viable, económica y ecológica, el construir una vivienda 

como materia prima.  

Según Argüello y Castellanos (2017) es considerada también como una 

madera, debido a su similitud con los distintos tipos de maderas existentes. (p. 4)  

Teniendo como característica fundamental que es flexible y además puede 

aguantar las tensiones añadiendo a eso que también puede ser utilizada en el exterior, 

esto debido a que no se ve afectada sus propiedades por el agua además no se deteriora 

fácilmente con el pasar de tiempo.   

Ya desde hace muchísimo tiempo ha sido usada como un material para 

construir y en la actualidad debido a que se busca materiales que sean sostenibles, la 

planta se ha popularizado en distintas construcciones tanto tradicionales como también 

las más modernas. (Argüello y Castellanos, 2017)  

 

2.3.1.6 Tierra 

Es un elemento que puede ser encontrado en una cantidad abundante debido a 

que se puede acceder fácilmente a este, además este material también puede ser 

obtenido de las excavaciones realizadas en el lugar de la construcción. 

2.3.1.7 Tecnologías de la información en la construcción 

Hoy en día existen herramientas computacionales tecnológicas las cuales 

pueden resolver los problemas como el manejo de cada recurso cuando se planifique 

una obra y permiten tener una visión de forma global de todo, mediante modelos 3D, 
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4D o con hologramas tridimensionales. Estas herramientas facilitan una mejor 

planificación para la obra que desee realizarse conociendo todos los detalles.  

Las tecnologías de información (TI) que se utilizan en la industria AEC 

(Arquitectura, Ingeniería y Construcción) son numerosas. Como la comunicación 

mediante internet, y también como el software para que todo sea automatizado; todas 

estas tecnologías manejan información. Estas tecnologías disminuyen o reemplazan el 

esfuerzo que haría un humano, ya sea de manera física o mental, y en la actualidad 

están alcanzado un profundo efecto sobre la industria. (Bjork citado por Rischmoller, 

et al., 2002) 

 

2.4 Bases Conceptuales 

• Diseño: está referido al boceto, bosquejo o esquema que puede ser 

realizado en la mente o plasmado físicamente, previo a la ejecución de 

lo que se desea realizar.  

• Módulo: es la estructura conformada por partes que son ubicadas en una 

construcción, para que sean hechas de manera más simple, regular y 

económica. Siendo así parte de un sistema. 

• Vivienda: brinda al ser humano un espacio donde pueda desarrollar sus 

actividades teniendo todas las condiciones necesarias para que su vida 

sea cómoda y segura para la familia que la habitará. 

• Forma: Se refiere a lo que diferencia cada cosa, lo cual puede referirse 

a como está configurado, el tamaño o la posición.  

• Textura: es lo que se detecta haciendo uso del sentido del tacto, y con 

ello determinar la característica de una superficie. 

• Color: es reconocido mediante el sentido de la vista, lo que percibimos 

a través de los ojos.  

• Función: referido al funcionamiento de un objeto, es decir su utilidad y 

si este cumple el objetivo por el que fue elaborado.  
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• Estructura: es cuando diferentes partes establecen una relación 

formando así un todo, no existe una forma sin estructura ni viceversa.  

• Cimentación: es la agrupación de elementos estructurales los cuales 

tienen la finalidad de transferir las cargas de la estructura que se apoyen 

al suelo de tal manera que sea distribuidas sin que superen la presión 

permitida. 

• Sobrecimiento: es aquello que se encuentran sobre los cimientos, y 

tienen la finalidad de transmitir las cargas correspondientes al peso de 

la estructura. 

• Columna: es el elemento estructural que debe soportar la estructura 

horizontal y   vertical   a   la   cimentación.    

• Muro: es la construcción vertical el cual sirve para realizar divisiones o 

poner límites a un espacio. 
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3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

Fue realizada en la comunidad de Kotosh, distrito, provincia y región de 

Huánuco, en la ubicación geográfica E 359335.87 y N 8902143.22, altura de 1954.66. 

está a 15min de la ciudad de Huánuco, desde la plaza de armas, con una distancia de 

5.5km. 

 

3.1.1 Condiciones Climatológicas 

El clima de Huánuco es templado, árido y con amplitud térmica moderada. 

Teniendo una temperatura promedio de 24 °C. así mismo la más baja se da en 

los meses de julio y agosto con 21 °C en el día y 17 °C en las noches, y la más alta se 

registra en el mes de noviembre y diciembre con 30 °C en el día.  

 

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Determinación de la Población 

La población según Hernández, Fernández y Baptista (2014) viene a ser la 

agrupación de los distintos casos que guardan relación con ciertas especificaciones. (p. 

174) 

 

La población estuvo conformada por todas aquellas viviendas de los 

asentamientos humanos del distrito de Huánuco, según la Gerencia de Desarrollo Local 

y Ordenamiento Territorial - Asentamientos Humanos, se cuenta con 18 

asentamientos, de los cuales por criterio de exclusión de cercanía al ámbito de estudio 

se considerará al AA.HH. Koko Giles, que cuenta con 45 viviendas.  
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Figura 3 

Asentamiento Humano Koko Giles. 

 

Fuente: archivo personal 

 

3.2.2 Selección de la muestra 

De acuerdo a Palella y Martins (2012) la muestra vendría a ser el subconjunto de la 

población dentro de la cual tienen que tener determinadas características que permitan 

clasificarlos. (p. 93) 

Para calcular el tamaño de la muestra se usó la fórmula estadística, donde se 

requirió de algunos datos: 

N = Total de la población = 45  

n= Muestra  

Z =1.96  

p= Proporción esperada (0.05)  

q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

e= Precisión (5%).  
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De ello se determina que la muestra estuvo conformada por 36 viviendas 

quienes serán parte de la aplicación del instrumento.  

 

3.3 Enfoque, Nivel y tipo de estudio 

3.3.1 Enfoque  

Según Hernández, et al (2010), el enfoque Cuantitativo:  

(…) surge de la generación de una idea que va aclarándose y cuando esté bien 

definida se plantean los objetivos y las interrogantes de lo que se investigará, 

se toma en cuenta las referencias bibliográficas para el marco teórico, de las 

interrogantes y definen también las hipótesis las cuales tendrán que ser 

comprobadas, posteriormente se analizará los datos obtenidos haciendo uso de 

métodos estadísticos llegando así obtener la conclusión de lo que se planteó. 

(p. 4) 

 

A través de las fuentes bibliográficas existentes se hizo la descripción de las 

variables, dimensiones y sus características, seguidamente se procedió a medirlas 

mediante operaciones matemáticos como es el aspecto arquitectónico, estructural, 

constructivo y costeo, teniendo como resultados datos numéricos que permitirán 

contrastar la hipótesis planteada y concluir en la determinación de la eficiencia del 

módulo de vivienda con material reciclable.  

 

3.3.2 Nivel de investigación 

Según lo mencionado por Hernández, et al. (2010) definen que el nivel 

Exploratorio se da cuando se tiene el propósito de estudiar un tema o problema que 

comúnmente no es tratado, y sobre el cual existen demasiadas interrogantes o no fue 

abordada anteriormente. Lo cual significa que los materiales literarios encontrados no 

𝑛 =
1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.95 ∗ 58899

0.052 ∗ (45 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.95
= 36.3 
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son precisos sobre el tema y debido a ello se desea tener más información de esa área. 

(p. 79) 

El estudio tiene un nivel exploratorio y descriptivo debido a que se indago 

respecto a los siguientes aspectos: 

Propiedades físico - mecánicas, resultado de los ensayos desarrollados en 

campo y laboratorio a los residuos de botellas de plástico y neumáticos rellenados con 

material arcilloso, presentados en bloques de muestra, evidenciándose su 

comportamiento estructural en un módulo de vivienda. 

Procesos Constructivo, debido a que se determinó las especificaciones y 

procedimientos constructivos de cada parte del elemento estructural y de albañilería,  

Costos, se determinó un costo promedio, lo que puede ser referente para otras 

construcciones de una escala mayor.  

 

1.1.1 Tipo de investigación 

El autor Jurado (2009) considera que el tipo aplicado es debido a que lo que se 

desea es aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos. (p.50) 

La investigación es aplicada, porque queremos ampliar el conocimiento de las 

nuevas tecnologías en los sistemas de construcción, como en el caso de las botellas y 

llantas como material alternativo. 

Con los conocimientos existentes sobre la definición de las variables se 

desarrollará una alternativa de solución al déficit de viviendas, gracias a las 

aplicaciones derivada de las características físicas, mecánicas de los materiales 

reciclables como las botellas PET y los neumáticos. La manipulación de estos 

materiales en complemento de un material adherente nos proporcionó un material 

resistente para el modelamiento y construcción de una vivienda prototipo.   

 

3.4 Diseño de la Investigación  

El diseño No Experimental que, de acuerdo a Hernández, et al. (2010) está 

referido a aquellas investigaciones en las cuales no se manipulan deliberadamente las 

variables y solo se observa y analiza los hechos en su ambiente natural. (p. 149). 
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En el presente estudio el diseño fue no experimental ya que se describió las 

dimensiones y características de las variables y se procedió hacer su aplicación 

tecnológica generando un producto del cual se describió sus propiedades y beneficios.  

 

3.5 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.5.1 Método 

Deductivo. permitió determinar la escasez de viviendas en la ciudad de 

Huánuco frente a la cantidad de personas por familia o que residen por hogar, analizar 

sus causar por lo que no pueden adquirir uno y a partir de ello plantear alternativas de 

viviendas, por otro lado los índices de producción de residuos sólidos por unidad de 

tiempo y el porcentaje de residuos reciclables donde se estudió sus propiedades físicas 

y mecánicas no ideó a crear la propuesta arquitectónica y construcción de un modelo 

de vivienda con sus parámetros mecánicos y económicos viables.  

Inductivo. a partir de los resultados obtenidos por la aplicación de los 

instrumentos que deriva datos de la cantidad de personas, las dimensiones de la 

vivienda actual de las familias y la percepción respecto a idea de tener una vivienda 

con material reciclable, como también, la viabilidad técnica y económica de una 

vivienda con material reciclable, nos llevó a generalizar como una opción más dentro 

de las tecnologías comunes de construcción de viviendas. 

 

3.5.2 Técnica 

Arias (2016) define la técnica, como la manera en que se obtienen la 

información y datos necesarios, los cuales sirven para realizar y comprobar estudios.  

Encuesta: se utilizó para levantar información respecto a las condiciones 

actuales de las viviendas en estudio y su intención de las familias de tener una vivienda 

con material reciclable. 

Análisis documental: esta técnica nos permitir revisar fuentes de investigación 

precedentes para conocer un poco respecto a los beneficios de uso de los materiales 

reciclables en obras civiles. Las fuentes bibliográficas no ayudo a caracterizar mejor a 
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los materiales, sus propiedades, clasificaciones y beneficio con respecto al impacto 

ambiental. 

Observación:  

• Primero: mediante una Guía de observación se procedió hacer el 

levantamiento de información de las condiciones actuales de las 

viviendas, muestra de estudio, se reconoció sus dimensiones, 

distribución interna, el material de los muros, puertas y ventanas, techos 

y su ubicación. 

• Segundo: mediante el uso de una ficha de registro se hará el 

levantamiento de información topográfica, datos de los resultados de 

estudios de geotécnicos y de las pruebas mecánicas de los materiales 

reciclables. Dichos resultados serán procesados y analizados mediante 

software u hojas de cálculo. 

3.5.3 Instrumentos  

Según Grinnell, et al. (2009) en donde se hace el registro de la información 

recolectada y todo lo que el investigador desea considerar como parte importante de 

su estudio.  

El instrumento consta de una ficha de registro de datos que sirve para la 

recolección de información, cuenta con los atributos de las variables, dimensiones e 

indicadores. El mencionado instrumento solo recopila datos por tal no requiere de 

validez ni confiabilidad.  

 En lo que respecta los instrumentos tecnológicos no requieren de validación y 

confiabilidad como equipos topográficos, equipos de ensayos de laboratorio y de 

campo, entre otros, debido a que pasan por un proceso de calibración para tener 

precisión y exactitud. 

 

a. De campo: enfocado en el diseño arquitectónico del proyecto, que una 

vez desarrolladas hicieron más fácil la propuesta de diseño 
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3.6 Procedimientos  

1. Como primer paso se hizo el reconocimiento del terreno 

2. Se tramitó la autorización del uso de la zona para la creación del módulo 

de vivienda 

3. Se realizó el levantamiento topográfico de un área de intervención de 

720m2. Se determinó el punto geodésico y la monumentación 

respectiva con el código BM-01 y las coordenadas E 359340.1840 N 

8902267.1390  y altitud 1954.03. 

4. Con los datos topográficos se hizo el diseño arquitectónico del 

proyecto. 

5. Se realizó el modelado vivienda con los materiales reciclables. 

6. Se realizó los estudios de geotécnicos, estudios de resistencia de 

materiales reciclables a través de pruebas de compresión con material 

agregado. 

7. Se realizó la construcción de la vivienda 

8. Se realizó la aplicación de cuestionario para determinar la percepción 

de las familias con respecto a una vivienda con material reciclable.  

9. Se formulará un manual del proceso constructivo de la vivienda. 

10. Se realizó la contrastación de hipótesis, se concluyó y se hizo las 

recomendaciones.  

3.7 Tabulación y análisis de datos 

Los datos recopilados fueron procesados en una hoja de Excel, exportados a 

SPSS v23 y presentados en tablas de frecuencias relativas y absolutas como también 

gráficos de barra.  

En lo que respecta los datos topográficos será procesados mediante el programa 

de civil 3d y presentados en planos de localización y ubicación del terreno donde se 

construirá la vivienda. 

Se hará uso del programa CAD para hacer el diseño arquitectónico según los 

resultados de la percepción de las familias de las viviendas. 
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Se hizo uso de programas de análisis estructural para la propuesta de los 

cimientos y sobrecimientos de la vivienda. 

 

3.8 Consideraciones éticas 

El estudio aplicó el consentimiento y asentimiento informado, considerando 

que los sujetos de investigación son tratados como seres autónomos, permitiéndoles 

decidir por sí mismos. La investigación tuvo los trámites documentarios que se 

requirieron para que se aplique las encuestas de forma confidencial a las personas que 

por voluntad propia decidían participar en la investigación. En este documento, se 

realizó la explicación de las razones por las cuales se realizó este proyecto de 

investigación. Aclarándoles que es su decisión negarse a participar o si aceptar 

colaborar de manera voluntaria en la investigación. Los instrumentos a desarrollar 

fueron de manera anónima para que se genere la confianza en el desarrollo. 
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4 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

1. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

Tabla 6 

Personas que viven en su vivienda 

Escala  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Uno 3 8,3% 

Dos 8 22,2% 

Tres 8 22,2% 

Mas de Tres 17 47,2% 

Total 36 100,0% 

 

Figura 4 

Personas que viven en su vivienda 

 

Interpretación:  

En la Tabla 6 y figura 4, con respecto a la cantidad de personas que habitan en una 

vivienda, del 100% de pobladores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: 

3 personas respondieron uno siendo equivalente a 8,3%; 8 personas respondieron dos 

siendo equivalente a un 22,2%; 8 personas respondieron tres siendo equivalente a un 

22,2%; y 17 personas respondieron más de tres siendo la frecuencia más alta que 
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equivalente a un 47,2%. Se concluye que en la mayoría de las viviendas viven más de 

tres personas. 

 

2. ¿Cuántos ambientes tiene su vivienda? 

Tabla 7 

Ambientes de su vivienda 

Escala  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Uno 4 11,1% 

Dos 10 27,8% 

Tres 14 38,9% 

Mas de Tres 8 22,2% 

Total 36 100,0% 

 

Figura 5 

Ambientes de su vivienda 

 

Interpretación:  

En la Tabla 7 y figura 5, con respecto al número de ambientes de la vivienda, del 100% 

de pobladores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: 4 personas 

respondieron uno siendo equivalente a 11,1%; 10 personas respondieron dos siendo 

equivalente a un 27,8%; 14 personas respondieron tres siendo la frecuencia más alta 

que equivalente a un 38,9%; y 8 personas respondieron más de tres siendo equivalente 
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a un 22,2%. Se concluye así que en su mayoría cuentan con tres ambientes en sus 

viviendas que pueden no ser lo suficiente si es una familia con varios integrantes 

viviendo ahí. 

 

3. ¿Qué área tiene su vivienda? 

Tabla 8 

Área de su vivienda 

Escala  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

20-30m2 4 11,1% 

30-40m2 17 47,2% 

40-50m2 14 38,9% 

Mas de 50m2 1 2,8% 

Total 36 100,0% 

 

Figura 6 

Área de su vivienda 

 

Interpretación:  

En la Tabla 8 y figura 6, con respecto al área de la vivienda, del 100% de pobladores 

encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: 4 personas respondieron 20-30m2 

siendo equivalente a 11,1%; 17 personas respondieron 30-40m2 siendo la frecuencia 

más alta que equivalente a un 47,2%; 14 personas respondieron 40-50m2 siendo 

equivalente a un 38,9%; y 1 personas respondió más de 50m2 siendo equivalente a un 
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2,8%. Se concluye así que en su mayoría dispone de un espacio de 30-40m2 de sus 

viviendas lo cual no les permite contar con un amplio espacio para la construcción de 

una vivienda con más ambientes. 

 

4. ¿Cuál de estos ambientes desearía agregar a su vivienda? 

Tabla 9 

Ambientes que desean agregar a su vivienda 

Escala Likert Frecuencia (n) 
Porcentaje 

(%) 

Sala 4 11.1% 

Comedor 4 11.1% 

cocina 7 19.4% 

Baño 7 19.4% 

Dormitorio 14 38.9% 

Total 36 100.0% 

 

Figura 7 

Ambientes que desean agregar a su vivienda 

 

Interpretación:  

En la Tabla 9 y figura 7, con respecto a que ambiente desearían las personas añadir a 

su vivienda, del 100% de pobladores encuestados se obtuvieron los siguientes 

resultados: 4 personas respondieron “Sala” siendo equivalente a 11,1%; 4 personas 

11.1% 11.1%

19.4% 19.4%

38.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Sala Comedor cocina Baño Dormitorio

%
 P

o
rc

en
ta

je



54 

 

respondieron “Comedor” siendo equivalente a un 11,1%; 7 personas respondieron 

“Cocina” siendo equivalente a un 19.4%; 7 personas respondieron “Baño” siendo 

equivalente a un 19.4%; y 14 personas respondieron “Comedor” siendo la frecuencia 

más alta que equivalente a un 38,9%. Se concluye así que en su mayoría desean agregar 

un ambiente de dormitorio a su vivienda con lo cual consideran que con un ambiente 

más estarían más cómodos los integrantes del hogar.   

 

5. Estaría de acuerdo que su vivienda fuera construida con materiales reciclables 

(botellas, neumáticos) 

Tabla 10  

Está de acuerdo que su vivienda sea construida con materiales reciclables 

Escala  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 20 55,6% 

No 16 44,4% 

Total 36 100,0% 

 

Figura 8 

Está de acuerdo que su vivienda sea construida con materiales reciclables 

 

Interpretación:  
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En la Tabla 10 y figura 8, con respecto a que si estarían de acuerdo en que sus viviendas 

sean construidas con materiales reciclables, del 100% de pobladores encuestados se 

obtuvieron los siguientes resultados: 16 personas respondieron “No” siendo 

equivalente a 44,4%; y 20 personas respondieron “Si” siendo la frecuencia más alta 

que equivalente a un 55,6%. Se concluye así que en su mayoría si aceptarían tener una 

vivienda construida a base de materiales reciclables, pero existe un porcentaje 

considerable que no está de acuerdo lo cual significa que se debe de cambiar a 

perspectiva de ese grupo de personas que no aprecian que la construcción de vivienda 

con materiales así sería muy favorable además de que se puede tener un buen diseño. 

 

6. Si marcó No, indique porque: 

Tabla 11 

Razón por la que no está de acuerdo que su vivienda sea construida con materiales 

reciclables 

Escala  Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

No se siente seguro 3 18,8% 

No conoce sobre este 

sistema constructivo 
9 56,3% 

Siente que es 
inflamable 

4 25,0% 

Total 16 100,0% 
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Figura 9 

Razón por la que no está de acuerdo que su vivienda sea construida con materiales 

reciclables 

 

Interpretación:  

En la Tabla 11 y figura 9, con respecto a porque las 16 personas no están de acuerdo 

en que sus viviendas sean construidas con materiales reciclables, del 100% de 

pobladores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: 3 personas 

respondieron “No se sienten seguros” siendo equivalente a 18,8%; 9 personas 

respondieron “No conocen sobre este sistema constructivo” siendo la frecuencia más alta 

que equivalente a un 56,3%; y 4 personas respondieron “Sienten que es inflamable” 

siendo equivalente a 25,0%. Se concluye así que en su mayoría el rechazo se debe a 

que desconocen de cómo es el sistema constructivo lo cual pude ser solucionado 

brindarles la información adecuada y explicando en que consiste.  

 

4.2 Estudios previos 

4.2.1 Estudio topográfico 

4.2.2 Estudio de suelo 

Se realizaron ensayos en el laboratorio de geotecnia de la UNHEVAL entre los 

cuales tenemos: 

• Estudio de Granulometría 
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• Límites de consistencia liquida y plástica, índices de plasticidad.  

• Pruebas de Proctor para determinar el CBR 

 

4.2.2.1 Estudio granulométrico  

Figura 10 

Estudio granulométrico del suelo de Kotosh UNHEVAL 
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Equipos y/o herramientas utilizadas 

Referencia ASTM D-4318, AASHTO T-89 

Los equipos utilizados para este trabajo se muestran a continuación. 

• Envase para Almacenaje. El cual será de porcelana de ciento quince 

mililitros (4 ½”). 

• Espátula. De hoja flexible de unos 75 a 100 mm (3" – 4”) de longitud y 20 

mm (¾") de ancho. 

• Aparato del límite líquido. 

• Acanalador. 

• Calibrador. 

• Pesa Filtros. El cual será un material resistente a erosiones, y a los cambios 

inesperados de calor a frio. Debe disponer de una tapa de buena cerradura, 

que evitara que se pierda humedad. 

• Balanza. Con sensibilidad de 0.1 gramo. 
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• Estufa. Termostáticamente controlado y que mantenga la temperatura de 

110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) para el secado de la muestra. 

 

 

 

 

4.2.2.2 Límite de consistencia 

• En la vasija se pondrá la muestra de tierra con quince o veinte 

milímetros de agua destilada con la cual debe de mezclarse bien, ser 
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agitada, amasada y tajada haciendo uso de espátulas de manera alterna 

y repetitiva. Y se debe seguir adicionando más agua hasta que la mezcla 

este hecha por completo y todo debe ser de acuerdo a las indicaciones   

 

 

• Debido a que cada suelo absorbe de manera distinta el agua se debe 

mezclar más y en un periodo de tiempo más extenso que puede ser de 

una hora para no obtener datos incorrectos que pueden afectar el 

resultado.  

• Luego de que se haya realizado correctamente la mezcla con agua y la 

consistencia obtenida necesite de treinta a treinta y cinco golpes de la 

cazuela, se debe proceder a colocarse una parte de lo mezclado en el 

recipiente donde pueda reposar y comprimirse. Luego se procederá a 

nivelarse el suelo con la ayuda de la espátula para que quede parejo y 

se tenga un centímetro de profundidad.  

• Posterior a ello se dividirá el suelo en la vasija haciendo pasadas 

firmemente a lo extenso del diámetro hasta formar una ranura limpia y 

con la dimensión adecuada. Asi con ello no existirá rasgaduras en sus 

lados y tampoco se escurrirá la pasta del suelo a la vasija, se debe de 

tratar de hacer esto con un inferior número de pasadas que se puedan. 
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• Se deberá elevar y golpear la taza de bronce girando la manija a una 

velocidad de 1,9 a 2,1 golpes por segundo, esto hasta que ambas mitades 

se pongan en contacto en el fondo de la ranura. 

• Si no fluye en la superficie de la taza se tendrá que añadir más agua a 

la muestra y mezclarlo nuevamente y si aun el suelo se sigue deslizando 

sobre la taza a un número de golpes inferior a 25, significa que no es 

aplicable esta prueba. 

• Retirar una tajada de suelo el cual debe aproximarse al ancho de la 

espátula. 

• Hacer la transferencia del suelo restante en la taza a la cápsula de 

porcelana. Siendo lavada, secada y el ranurador se volverá a armar para 

hacer el ensayo nuevamente. 

• Se realizará la operación cuantas veces sea posible. Hasta que se 

obtenga la muestra de la consistencia requerida para cerrar la ranura del 

suelo que se encuentren en los intervalos que se muestran a 

continuación: 25-35; 20-30; 15-25.  

 

Figura 11 

Límites de consistencia del suelo de KOTOSH – UNHEVAL 
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4.2.2.3 El ensayo de compactación PROCTOR 

Es un procedimiento fundamental de estudio y para controlar la calidad de la 

compactación de un terreno.  

Objetivo: 

Establecer la humedad adecuada de compactación del suelo, para alcanzar la 

máxima capacidad. 

Materiales: 
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• Molde: de metal y con forma cilíndrica, que podrían ser compuestas 

por una pieza completa o hendida por una generatriz semicilíndrica 

ajustables 

• Collar: tiene un rebaje de tal forma que ajuste firmemente al molde 

para sujetarla a la placa base. 

• Placa base: conformada por una placa metálica para asegurar el molde 

y el collar. 

• Pisón metálico: es el cilindro metálico de un lado circular de 50mm y 

con una masa de 4500g. Equipado con una guía tubular para tener un 

control de la altura de caída a 460mm. 

• Balanzas: usadas para saber el peso del suelo y las muestras de ensayo. 

• Regla de acero 

• Tamiz N04 

Procedimiento: 

Primero se procede a realizar el peso y registro de la masa del molde vacío sin 

collar. Después de realiza la determinación de la capacidad volumétrica del molde para 

luego hacer la colocación del molde con su collar sobre la placa base, luego se llena el 

molde como se indica, posteriormente se coloca una capa de material de 

aproximadamente un quinto de la altura del molde más el collar para realizar la 

compactación de la capa con 56 golpes, volver a realizar la compactación en 5 capas 

dejando un exceso de material sobre el borde en la última capa y proceder con el retiro 

del collar y enrasar con la regla al nivel del borde del molde, después ver el peso del 

molde con el suelo compactado y disminuir el peso para obtener el peso del suelo 

compactado solo, finalmente se realiza la determinación de la densidad del suelo 

compactado dividiendo el peso del suelo debido al volumen del molde. 
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Figura 12 

Prueba de proctor en KOTOSH – UNHEVAL 
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4.3 Diseño arquitectónico 

4.3.1 Ambientes del módulo de vivienda 

Según las condiciones técnicas mínimas estipuladas en la Resolución 

Ministerial Nº 308 – 2017, el ambiente mínimo a construirse es:  

 

 

4.3.2 Área de la vivienda 

Para su realización se tuvo en consideración el número de ambientes, el número 

mínimo de mobiliario que tendrá, circulaciones y muros, obteniéndose un área total de 

48.05 m2, que será considerado para el diseño un ±10% del área total. 

4.3.3 Función de la vivienda 

Ya definido cada ambiente del diseño, se procedió con la funcionalidad de la 

vivienda, haciendo un análisis de estos con una matriz de relaciones, flujograma y 

zonificación. Para la realización del instrumento se tuvo en consideración al libro 

elaborado por Moia (1968) sobre somo es la proyección de una vivienda. 
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4.3.4 Matriz de relaciones 
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4.3.5 Estudio de las relaciones entre los espacios (flujogramas) 

 

4.3.6 Zonificación 
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4.4 Diseño estructural 

Después del análisis de los variados tipos de botellas, se llegó a la conclusión 

de que estas al ser rellenadas con tierra ya pueden ser utilizadas para la construcción 

debido a que se vuelven resistentes además de que pueden encontrarse en grandes 

cantidades.  

Figura 13 

Ensayo de compresión a la botella de agua minera 

 

 

Figura 14 

Ensayo compresión axial a botellas de Coca cola 

 

 

Figura 15 

Ensayo de compresión axial a botellas de Sporade 
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Se llego a la conclusión de que la capacidad portante del suelo es de 0.89 k g / 

c m 2, considerado muy bajo para la cimentación, debido a ello se procedió a colocar 

3 filas de neumáticos de aro 16 que también fueron rellenados como las botellas. 

 

4.4.1 Conclusiones 

• Realizando correctamente los criterios de estructuración y los requisitos 

se obtiene como resultado una estructura que será resistente y contará 

con una adecuada rigidez lateral. 

• Asi mismo los desplazamientos cumplirán con los requisitos de la 

norma E-0.30. 

• El diseño para la cimentación se tuvo en consideración la resistencia del 

terreno σ =2.50 kg/cm2. 

• Toda la cimentación fue modelada en el programa SAP2000V18. 00. 

• Las columnas fueron modeladas con el programa SAP2000V18. 00 

• No se desarrolló el diseño de los elementos estructurales mediante 

software. Ya que solo se tomó ciertos valores en el diseño 

• Las zapatas cumplen con los requisitos necesarios. 

• Las vigas están de acuerdo al requerimiento estipulado por norma E – 

060. 

 

4.5 Proceso constructivo 

En la presente investigación se detallará todos los procesos y actividades 

constructivas y las especificaciones técnicas de los materiales reciclables.  
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4.5.1 Beneficios 

Tiene el beneficio de realizar una construcción de un costo menor y además 

que no tiene impactos negativos ambientales, al hacer uso de recursos de fácil acceso 

y que existen en la zona, haciendo que varios de los materiales e insumos que se 

necesitan en el desarrollo de la construcción puedan ser elaborados en el mismo lugar.  

4.5.2 Limpieza y nivelación de terreno 

Materiales y herramientas necesarias 

Carretillas, lampas, picos, rastrillos, mangueras, baldes, pisón y machete. 

Procedimientos previos  

Primero se realizó la limpieza del terreno ya que había piedras como también 

residuos orgánicos además de basura, posteriormente se procedió a realizar la 

nivelación del terreno, utilizando una manguera transparente de 3/8 pulgadas para la 

determinación de las zonas que será rellenada y cortada, compactándose en las zonas 

de relleno por capas de 15 cm. Finalmente se procedió a realizar los trazos y replanteos. 

 

Figura 16 

Limpieza y nivelación del área en construcción 
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4.5.3 Trazo y distribución de la vivienda 

 

 

 

4.5.4 Construcción de Cimientos y Sobrecimientos 

Materiales y herramientas necesarias 

− Lampas 

− Picos para agua 

− Regla de madera 

− Piedras de 6 a 8 pulgadas 

− Plancha de batir 

− Wincha de 5m.  

− Cizalla de 12 pulgadas 

− Plomada cónica y mista 

− Agua 

− Cordel 

− Lápiz, tiralinea, balde 

− Caña Carretilla bugui 
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Procedimiento 

4.5.4.1 Cimentación 

Para este procedimiento se consideró adecuado hacer uso de los neumáticos de 

aro 16, considerando que dimensiones tenía para con ello ver el ancho del cimiento 

considerando que a su ancho se le añadiría 0.05 cm en todo lado obteniendo un ancho 

de 0.85 metros. 

 

Figura 17 

Dimensión del neumático R16 

 

Fuente:  Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 18 

Dimensiones de cimentación 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 19 

Detalle   de   la cimentación 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 20 

Planta de cimentación 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Conformada por 3 partes: 

• Cama de tierra de 0.50 metros. 
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• Drenaje pluvial de 0.20 metros que consta de un tubo de 3’’ con 

perforaciones cada 0.20 metros enterrado en piedra chancada de ¾’’. 

• 3 filas de neumáticos compactados con tierra y colocados 

intercaladamente.  

Figura 21 

Detalle de la cimentación Corte X-X 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 22 

Ubicación de neumáticos 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 23 

Detalle de tubo PVC 3’’ 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 24 

Excavación y perfilado de la cimentación 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 25 

Eliminación de material excedente 

 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  



76 

 

Figura 26 

Sistema de drenaje con tuberías de 4" 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 27 

Vista de la excavación de la cimentación 

 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

4.5.4.2 Sobrecimientos 

Para este procedimiento se hizo uso de llantas de Bajaj, que constó de tres filas 

que llegaron a una altura de 0.40 mt, siendo ubicado de la misma manera del cimiento 

es decir de manera intercalada. 

Figura 28 

Dimensión de neumático de Bajaj 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

Figura 29 

Detalle planta de sobrecimiento 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Se realizará atornillado de franjas de llantas que tendrán en su interior tierra 

compactada a todo el sobrecimiento, uniéndose entre sí y volviéndose más compacta. 

En medio de las filas se realizará la colocación de barro que sirve como mortero para 

unir las llantas.  

Figura 30 

Planta de sobrecimiento 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 31 

Elevación de sobrecimiento. 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 32 

Corte de sobrecimiento. 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 33 

Ayuda de los alumnos de la fica para llenado de las botellas 

  

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 34 

Colocado de las llantas aro 16 para la cimentación, relleno y compactado con 

material propio 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

4.5.5 Construcción de columnas  

Para este procedimiento se tomó la decisión de hacer uso de neumáticos de aro 

14, realizando la identificación de los ejes donde se colocarán las columnas, se tuvo la 

observación de que será necesario columnas en el interior, y para ello se haría uso de 

neumáticos de Bajaj, debido a que tienen menores dimensiones y con ellos se podría 

tener un mejor aprovechamiento del área en el interior. 
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Figura 35 

Dimensiones neumático R14 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 36 

Colocado de la columna y amarre con una correa 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 37 

Amarre de muro a cada 2 niveles con columna 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) los ejes tienen que 

tener una ubicación de no más del doble de la altura, lo cual significa que el alto de la 

vivienda seria de 2.10 metros, por ende ninguna columna debe estar distanciada de otra 

a más de 4.20 metros.  
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Figura 38 

Dimensiones neumático R14 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 39 

Planta   de columna 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 40 

Corte de columna 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Así como el sobrecimiento las columnas tendrán atornilladas franjas verticales 

en toda su altura, y posteriormente a las columnas ubicadas en el perímetro se les 

realizará la introducción de un puntal de eucalipto aproximadamente de 3 pulgadas 

dejando 0.10 metros. 
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Figura 41 

Detalle de unión entre columna y cimentación 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

4.5.6 Construcción de Muros 

Para este procedimiento se tomó la decisión de hacer uso de botellas de 600 ml 

sin tener en consideración las distintas marcas que existen en el mercado, debido que 

cuando se proceda a realizar la construcción se realizará la clasificación por marcas o 

por la dimensión que tengan para que así tengan características parecidas.  

 

Figura 42 

Dimensión de la botella PET 

  

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 43 

Dimensión de lata de leche 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Para la realización de los muros las botellas deben previamente rellenarse y 

compactarse con tierra que tendrá una humedad del 10%, esta etapa consistirá en hacer 

el relleno de la botella en 5 capas y en cada una de estas será compactada con una 

varilla de acero lisa de ½’’, calculando que se tarda de 15 a 20 minutos para obtener 

como resultado una botella que tenga las características necesarias y tendrá un peso de 

1.05 kg. 

 

Figura 44 

Rellenado de botella PET 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 45 

Pesaje de las botellas de 600 ml 

  

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

Es recomendable que se compacte y se cierre adecuadamente las botellas para 

que en estas una vez que sean cerradas no ingrese oxígeno y con ello se mantenga 

intacta ya que si es dejada abierta o no se cierra adecuadamente se pondrá de un color 

verdoso como moho como se observa en la figura 46 haciendo que se pueda malograr 

con más facilidad.  

Figura 46 

Comparación de botella abierta y cerrada. 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Para colocar las botellas, se vio por conveniente que sean asentadas de tal forma 

que las bases vayan en la parte externa, para beneficiarse de la forma de la base y tener 

un diseño único, y en el interior será liso el acabado.  

Cada tres filas de botellas se realizará la instalación entre los extremos de las 

columnas con alambre #16 empleando la misma metodología que el asentado de 

ladrillo, para dar mayor estabilidad al muro. 

Figura 47 

Corte de muro 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 48 

Elevación de muro 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  



89 

 

Figura 49 

Separación de botellas 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

El grupo del proyecto vio por conveniente hacer uso de lata para el muro que 

funcionarán como tabiques que se localizarán en la cocina, para así lograr igualar el 

ancho de la botella utilizando 2 latas, el revestimiento será liso en ambos lados sin que 

estas sean expuestas evitando así que se oxiden.   

 

Figura 50 

Planta de muro de latas 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 51 

Separación de muro de latas 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 52 

Planta de muros de botella y latas 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 53 

Vista frontal del acabado de la pared 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 
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Figura 54 

Vista de acabado del muro, columna y las vigas 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 55 

Vista frontal de la construcción 

   

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

Cuando ya el muro este al nivel de la columna se procederá poner una viga de 

arriostre en todos los muros, esto es de puntales de eucalipto de 3’’, y con ello estar 

igual al ancho del muro usando dos puntales que irán atados en el puntal que sobresale 

de la columna, y donde se colocara las puertas irán tablas de 3 x 8 pulgadas que serán 

aprovechados como dintel. 
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Figura 56 

Viga collarín de eucalipto 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

Figura 57 

Detalle de esquina 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

Figura 58 

Dintel de puertas 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

4.5.7 Construcción de Techo 

El grupo de trabajo propuso realizar un techo de dos aguas, con pendiente de 

20%, el cual tiene el punto más alto a 3.65 desde N.P.T, será parecido a lo realizado 

en una construcción con adobe, lo cual significa que el techo estará apoyado sobre las 

columnas, constando de una armadura de listones de madera de 3 x 6 pulgadas y 2 x 6 

pulgadas. 
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Figura 59 

Listones principales 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Los de color naranja son de 2 x 6 pulgadas, los fucsias es 3 x 6 pulgadas y los 

verdes de 4 pulgadas.  

Figura 60 

Pendiente de techo 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 61 

Distancia de listones 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 62 

Detalle de listones 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 63 

Distribución de carrizo 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

Sobre la estructura de listones va colocado listón de 1 ½’’x2’’ y están divididos 

cada 0.12cm sobre el cual se unirá el carrizo amarrando con cabuya o pabilo de forma 

progresiva, posteriormente se rellena con barro hasta que quede nivelado, posterior a 

ello se colocará algún material que sea impermeable como el plástico o mica y esto 

deben estar atornillados en los listones, por último se coloca las franjas de neumáticos 

que estarán orientados a los listones con un traslape de 0.08 centímetros.  

Figura 64 

Corte de techo 
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Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

Figura 65 

Vista frontal del colocado de techo 

  

4.5.8 Construcción de Puertas 

En esta etapa se considera hacerlo de madera y hacer uso de retazos, tendrán 

marco de madera de 2 x 4 pulgadas que se atornillarán en las columnas de neumáticos. 

Figura 66 

Elevación puerta 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 67 

Corte de puerta 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

4.5.9 Construcción de Ventanas 

En esta etapa se tendrá en consideración lo que indica el reglamento para que 

esta cumpla con lo necesario y no haya inconvenientes en la construcción. 

Se tiene que el área es de 8.39 m2, buscando encontrar el área de la ventana, 

que como propuesta es que sea de neumáticos, y para ello el área tendría que ser 

circular para que así pueda ventilar e iluminar el ambiente. La propuesta es hacer unos 

de un neumático de aro 15. 
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Figura 68 

Área del dormitorio 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL 

Área=π(r2) 

Haciendo uso de la formula se obtiene un área de 0.11 m2. Haciendo la 

comparación.        

 

Y para que cumpla los requisitos sería necesario emplear 4 neumáticos: 

0.4195≤0.11(4)                      0.4195≤0.44 → Si cumple 

 

Figura 69 

Ventana pivotante 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  
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Figura 70 

Propuesta de ventana 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

 

Figura 71 

Ventana típica 

 

Fuente: Grupo de trabajo de la UNHEVAL  

4.6 Costos de vivienda 

4.6.1 Metrados 

Se ejecutó el metrado de la vivienda respecto a los materiales que pueden ser 

reciclados como botellas, neumáticos y latas de aluminio: 

a. En los muros se necesitaron aproximadamente 6 500 botellas de 600 

ml.  
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b. También latas vacías de leche se necesitaron 600 unidades para los 

muros. 

c. Los neumáticos que se necesitaron 1500 en total fueron: 

− En la cimentación 219 de aro 16. 

− En el sobrecimiento 309 de Bajaj. 

− En el amarre con franjas 280 de aro 13/14 

− En las columnas de llantas de aro 13 se requirió 120. 

− En las columnas de Bajaj se requirió 128. 

− En el techo se requirió 445 de aro 13, 14 o 15 
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Tabla 12 

Planilla de metrados de material reciclable  
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4.6.2 Costo del módulo de vivienda 

En base a los metrados se realizó el costeo y los presupuestos por cada 

componente: 

 

Tabla 13 

Presupuesto total del módulo de vivienda con material reciclable 

 

El costo es S/. 40 897.03, pero debido a que se desea que sea una vivienda auto 

construible no será necesario considerar el costo de mano de obra y con ello se estaría 

reduciendo gastos. 

 

a. Obras Provisionales 
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Figura 72 

Presupuesto de obras provisionales del módulo de vivienda con material reciclable 

                                                                                                     

 

b. Estructuras 

Figura 73 

Presupuesto de estructuras del módulo de vivienda con material reciclable 

 

c. Arquitectura 

Figura 74 

Presupuesto de arquitectura del módulo de vivienda con material reciclable 

 

d. Instalaciones Sanitarias 
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Figura 75 

Presupuesto de instalaciones sanitarias del módulo de vivienda 

 

e. Instalaciones Eléctricas 

Figura 76 

Presupuesto de instalaciones eléctricas del módulo de vivienda con material 

reciclable. 

 

 

4.7 Contrastación de hipótesis  

No se pudo realizar la comprobación de la veracidad o falsedad de la hipótesis, 

pero si se realizó la argumentación que cuenta con apoyo de los resultados obtenidos 

en el estudio. 

Visto de una manera técnica, no se acepta una hipótesis mediante un estudio, 

sino que se realizan aportes de evidencia que lo favorecen o contradicen (Hernández, 

et al. 2016).  

Cuantas más sean las investigaciones que den su apoyo a una hipótesis, su 

credibilidad será mayor y además será aceptable para el contexto (lugar, tiempo y 
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sujetos participantes) en el que se realizó la comprobación. Entonces, del anterior la 

lógica empleada para la verificación de las hipótesis planteadas fue la de evidenciar a 

los resultados obtenidos, a través de predicciones, probando si éstos son verdaderas o 

falsas, para finalmente concluir que las hipótesis funcionan o no. 

 

4.7.1 Hipótesis general  

HiG: Las determinaciones de la modelación estructural influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

HoG:  Las determinaciones de la modelación estructural no influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

 

Todos los parámetros arquitectónicos, estructurales, constructivos y 

económicos influyen en el modelamiento de la vivienda por su capacidad de 

funcionalidad, resistencia y estabilidad, por la disposición de los procesos 

constructivos para su réplica, y los costos que considerando la parte técnica es bastante 

viable y responsable para preservar el medio ambiente. Estas determinaciones 

ayudarán a considerar como alternativa a la construcción de sus viviendas y tener las 

garantías de seguridad y comodidad. 

 

4.7.2 Hipótesis específica 

a. Hipótesis especifica 1 

Hi1: La determinación arquitectónica influye en el modelamiento de la 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho1:  La determinación arquitectónica no influye en el modelamiento de la 

vivienda con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Predicción 

Los parámetros arquitectónicos influyeron en el modelamiento de la vivienda. 

Las condiciones técnicas mínimas de la Resolución Ministerial Nº 308 – 2017 y los 
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resultados de las encuestas realizado a las familias donde el 61% (22) indica que cuenta 

de tres a más ambientes en su vivienda nos dieron los conocimientos para hacer la 

programación arquitectónica. 

 

b. Hipótesis específica 2 

Hi2: Los resultados del diseño de los elementos estructurales influyen en el 

modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

Ho2:  Los resultados del diseño de los elementos estructurales no influyen en 

el modelamiento de la vivienda con material reciclable en la ciudad de 

Huánuco – 2019. 

 

Predicción 

Si los niveles de los ensayos tanto en el laboratorio como en el campo nos 

definieron la resistencia de los elementos trabajados como son las llantas y botellas 

para soportar cargas   perpendiculares   y   podemos   realizar   los   ensayos   en   los   

programas   de estructuras. 

 

c. Hipótesis específica 3 

Hi3: El proceso constructivo influyen en el modelamiento de la vivienda con 

material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho3:  El proceso constructivo no influyen en el modelamiento de la vivienda 

con material reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

Predicción 

Si el método constructivo empleado y el dimensionamiento de la estructura es 

aporticada ya que se comportan por la transmisión de cargas; entonces, al realizar 

evaluaciones y análisis consecutivos de los procesos del cálculo se logra garantizar que 

esta estructura está en óptimas condiciones de poder recibir cargas muertas, vivas y de 

sismo. 



111 

 

Si en la construcción del proyecto no tenemos una base como construir o sabes 

la cantidad de material a usarse para dicha vivienda tendremos los mismos errores que 

encontramos en el estudio; entonces, al plantear esta guía se podrá ejecutar dicha 

vivienda de la mejor manera y optimizando precios y tiempo. 

 

d. Hipótesis específica 4 

Hi4: Los costos influyen en el modelamiento de la vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

Ho4:  Los costos no influyen en el modelamiento de la vivienda con material 

reciclable en la ciudad de Huánuco – 2019. 

 

Predicción 

Los parámetros técnicos y físicos determinan la viabilidad de la vivienda en 

aspecto técnico frente a los costos estimados se puede deducir que es bastante accesible 

y sostenible. 
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5 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

Según los objetivos planteados y las hipótesis contrastados los resultados nos 

indican que el modelamiento de la vivienda desde la parte arquitectónica es habitable 

y cómoda porque se cumple con las disposiciones mínimas de los espacios funcionales 

y con la percepción de las familias donde el 61.1% indica contar con más de tres 

ambientes; este diseño es innovador por el reaprovechamiento de estos residuos de 

forma ecoeficiente generando una sostenibilidad ambiental tal como lo afirma Dobón 

(2018) “la arquitectura necesita un cambio a los sostenible, así mismo en el sector de 

los materiales sostenibles y que existen muchas opciones a parte de las convencionales 

para las construcciones. Finalmente demuestran que la aplicación de algunos de los 

materiales analizados con la propuesta de la vivienda sostenible”.  

En la parte estructural se logró determinar la estabilización de los cimientos y las 

columnas por su capacidad de resistencia lo que se reafirma lo que menciona Coímbra 

(2009); asimismo se desarrolló pruebas para ver si eran resistentes a la compresión de 

las botellas PET ratificándose la investigación de Laínez (2014) quien hizo la 

propuesta de mejora del uso de la tierra y material reciclable. Esto indica que los 

materiales reciclables son bastante factibles por su portabilidad frente a carga vivas o 

muertas que se puedes someter y económicas ya que explota su condiciones física y 

mecánicas frente a eventos que pueden ser riesgosos, además estos resultados hacen 

que dichos materiales tengan otras aplicaciones como es el caso de Barón y Sánchez 

(2014), quienes implementaron llantas para la contención de taludes que en 

comparación con otros materiales económicamente es bastante significativo.  
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CONCLUSIONES 

 

Referente al diseño del módulo de vivienda realizado a base de material 

reciclable, se realizó la identificación de los parámetros del suelo, el factor zona, suelo, 

categoría y el de reducción para todo el diseño estructural del módulo. Finalizado todo 

el proyecto podemos rescatar dos puntos muy importantes, el primero que tiene que 

ver con las consecuencias ambientales generados por la reutilización de las diferentes 

llantas, a estas se les da otra oportunidad de ser usadas lo cual en cierta forma memora 

a contaminación que causan así mismo es menos perjudicial ya que se utilizan en su 

gran mayoría elementos naturales. 

El módulo consta de 5 ambientes: sala, comedor, cocina, dos dormitorios y 

baño, con un área de 55 m2.  El diseño está de acuerdo a los materiales reciclables que 

se eligió es decir las botellas, neumáticos y latas, aportando un diseño amigable con la 

naturaleza, además de que es menos costoso y con más durabilidad, no hay obstáculos 

para los distintos tipos de instalaciones de tuberías (eléctricas y sanitarias), debido a 

que el diseño fue pensado en que sea casi auto construible en su totalidad, y está 

diseñado para que se construya a base de tierra. 

En lo que respecta la parte estructural, el uso de neumáticos y PET como 

elemento estructural rellenado con tierra, agua y arcilla y a la vez compactado se vuelve 

rígido en las uniones de estas al igual que el ladrillo en una albañilería simple. El 

traslape de los neumáticos con pernos mejora la estabilidad y el alineamiento vertical 

perpendicular al sobrecimiento. 

Para el diseño de la cimentación, se tomó en consideración la capacidad 

portante del suelo de 0.89 kg/cm2 considerada relativamente baja, con una profundidad 

de 1.00 metros por 0.85 metros de ancho, que está dividida en tres: una cama de tierra 

de 0.05 metros, un drenaje pluvial de 0.20 metros con tuberías  de  3 pulgadas  con  

perforaciones  de  5mm  cada  0.20  metros  que serán enterradas con piedra chancada 

de ¾ pulgadas, se realizó ese diseñó debido a que el suelo filtra de manera lenta, y para 

completar la cimentación se pondrán 3 filas de neumáticos de aro 16 rellenadas y 
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compactadas con tierra, que serán ubicadas de manera intercalada. El sobrecimiento 

está conformado de tres filas de llantas de Bajaj que se compactaron con tierra que 

alcanzarán una altura de 0.40 metros, los neumáticos van atornillados a través de 

franjas y estarán asegurados en las columnas, la humedad del compacto de tierra debe 

de ser de 10%, por ser impermeable para que impida que haya filtraciones de humedad 

a los muros. 

Respecto al diseño de las columnas, se optó por los neumáticos de aro 14 que 

deberán rellenarse y compactarse con tierra y colocándolos en orden para que alcance 

una altura de 2.10 metros, debido a que reglamento hace mención que las columnas no 

tienen que estar distanciadas más que del doble de la altura, es decir no deben estar 

separadas a más de 4.20 metros, para que la columna tenga estabilidad se le colocara 

tornillos dentados de 2 pulgadas, los traslapes de las franjas deben ser de 0.40 metros, 

las franjas con los neumáticos tendrán que estar desde la última fila de neumáticos del 

cimiento hasta todo el alto de la columna y sobre todo en los lados donde no se 

encuentren los muros; en el neumático que está al final de la columna se introducirá 

un puntal de eucalipto de 3 pulgadas de 1.50 metros dejando 0.10 metros de parte 

sobresalida.  

Sobre el diseño de muros se decidió hacer uso de botellas de 600 ml y latas, así 

mismo cada botella estará rellenada con tierra y su uso será de forma horizontal con 

juntas de 4 centímetros, debido a que son muros no portantes y su comportamiento no 

estarán afectados por el grosor del mortero, la base de cada botella estará ubicada en 

la parte exterior esto para que favorezca a un mejor acabado, así mismo se colocará 

alambre N° 16 en cada 3 filas en lo largo del muro. Los muros donde se usen latas se 

usarán con fines de tabiquería con 1.70 metros de altura revestidas por ambos lados. A 

los 2.10 metros de altura se colocará una viga collarín en todos los muros; cuyo diseño 

es a base de puntales de eucaliptos que se reciclaron, debido al espesor del muro se 

necesitará dos puntales que van atados en el puntal el cual se introduce de las columnas, 

solo donde se ubicarán las puertas se cambiarán los puntales por tablas de madera de 

3 pulgadas x 8 pulgadas para que tenga el funcionamiento como dintel. Para las 

ventanas serán diseñadas con neumáticos de aro 15, que cumplen con la norma E 0.30. 
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Respecto al diseño de la cobertura es de dos aguas y cuya pendiente de 20%, 

con alero de 0.50 metros, con caídas que son cortas en cada lado y para el techo se 

considerará estructuras en base a listones de madera de 2 pulgadas x 6 pulgadas y 3 

pulgadas x 6 pulgadas con una cumbrera de un puntal de eucalipto de 6 pulgadas de 

diámetro, con la instalación de listones de 1 ½ pulgada x 2 pulgadas para toda la 

estructura con un distancia de 0.12 centímetros donde se amarraran carrizos ya sea 

haciendo uso de cabuya o pabilo y sobre el carrizo será rellenado de torta de barro y 

paja, cuando ya se haya secado se procederá con la colocación de plástico o mica que 

serán atornillados en los listones, para la cubierta el equipo de trabajo tomo la decisión 

de hacer uso de franjas de neumáticos atornillados en los listones de 1 ½ pulgadas x 2 

pulgadas con un traslape de 0.08 centímetros. 

Referente a los costos del módulo de vivienda realizado con materiales 

reciclables, tienen un costo de S/. 15 914.53 soles, donde se está teniendo en 

consideración cada material que será utilizado, así como también las herramientas, 

pero excluyendo el precio que se le pagaría al trabajador; con ello entonces el costo no 

sobrepasaría los S/. 300 soles por m2. Se pudo observar que a comparación con una 

vivienda convencional en la cual se hace uso del concreto el gasto es reducido a la 

mitad debido a los materiales que se están utilizando, como desventajas se podría decir 

que la mano de obra tiene que ser más requerida debido al esfuerzo que demanda, pero 

en cuanto al acabado se obtuvo una vivienda con grandes propiedades en cuanto a lo 

térmico acústico y confort 
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RECOMENDACIONES 

Entre los puntos a tomar en cuenta, para lograr un mejoramiento en la 

construcción se propone: 

Realizar pruebas de laboratorio y así como prototipos que garanticen el 

comportamiento estructural y la manera de cómo se debe construir una vivienda en 

determinada región. 

Se deberá hacer el análisis de la estructura de los elementos que conforman la 

vivienda donde se hizo uso de los materiales reciclables esto se deberá de ver por 

elemento independientemente debido a que existe distinta carga de tensión y flexión. 

Se recomienda buscar mecanismos o materiales para su fácil manipulación de 

los neumáticos al momento de realizar los cortes respectivos, ya que al no emplear la 

herramienta correcta se presentarán dificultades, los cuales traerán como consecuencia 

pérdida de tiempo o hasta incluso llegar a lastimarse físicamente. 

Para el tema de las coberturas se recomienda trabajar con pendientes mayores 

a los 35%, ya que menor a ello trae como consecuencia el almacenamiento del agua en 

el techo y como consecuencia la filtración. 

Se recomienda que los traslapes entre llantas al momento de realizar el techo 

sea superior a los 5cm. 

Se recomienda utilizar el neumático más desgastado para facilitar el 

estiramiento al empernar en las correas de madera y evitar la filtración del agua. 

Para las propuestas de sobrecimiento a escala real es recomendable disponer al 

menos con 3 hileras de llantas y fijarlas entre sí mediante cintas de caucho y tornillos 

para que de esta         manera         se         solucionen         los         problemas         de         

estabilidad. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/INDICA

DOR 

METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es la modelación 

estructural de una 

vivienda construida con 

material reciclable en la 

ciudad de Huánuco?? 

Específicos 

a. ¿Cuáles son los 

espacios funcionales 

del módulo de vivienda 

con material reciclable 

en la ciudad de 

Huánuco – 2019? 

b. ¿Cuál es el 

diseño de los elementos 

estructurales del 

módulo de vivienda 

con material reciclable 

en la ciudad de 

Huánuco – 2019? 

c. ¿Cuál es el 

proceso constructivo 

del módulo de vivienda 

con material reciclable 

en la ciudad de 

Huánuco – 2019? 

d. ¿Cuál es el 

costo del módulo de 

General 

Determinar la 

modelación estructural 

de una vivienda 

construida con material 

reciclable en la ciudad 

de Huánuco. 

Específicos 

a) Determinar los 

espacios funcionales del 

módulo de vivienda con 

material reciclable en la 

ciudad de Huánuco – 

2019 

b) Realizar el 

diseño de los elementos 

estructurales del módulo 

de vivienda con material 

reciclable en la ciudad 

de Huánuco – 2019 

c) Desarrollar el 

proceso constructivo del 

módulo de vivienda con 

material reciclable en la 

ciudad de Huánuco – 

2019. 

d)

 Deter

General 

Hi: Las 

determinaciones de la 

modelación estructural 

influyen en la 

construcción de la 

vivienda con material 

reciclable. 

Ho:  Las 

determinaciones de la 

modelación estructural 

no influyen en la 

construcción de la 

vivienda con material 

reciclable. 

 

 

Variable Independiente 

módulo de vivienda 

Dimensiones 

Arquitectura 

Estructura 

Procesos constructivos 

Costos  

 
Variable dependiente 

material reciclable 

 
Indicadores 

Botellas PET 

Neumático 

Latas 

Tipo de investigación. 
 

Aplicada. 

Diseño de investigación. 
 

No Experimental. 

 

 

Población 

AA.HH. Koko Giles, que 

cuenta con 45 viviendas. 

Muestra 

Para calcular el tamaño de 

la muestra se usó la 

fórmula estadística, de ello 

se determinó que la 

muestra estuvo 

conformada por 36 

viviendas. 
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vivienda con material 

reciclable en la ciudad 

de Huánuco – 2019? 

minar el costo del 

módulo de vivienda con 

material reciclable en la 

ciudad de Huánuco – 

2019. 
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Anexo 02. Toma de datos – formatos 

• Encuesta - Cuestionario 

Las encuestas permiten la obtención de información con la cual es posible 

realizar un análisis cualitativo de los sistemas de producción. 

 

• Muestreo del nivel general de la obra 

Con los resultados de este tipo de muestreo se establece el porcentaje de 

actividad productiva que tiene una obra, considerando todas las actividades que 

se realizan en ella, sin excepción alguna. 

 

• Muestreo de cuadrillas 

Previo a este tipo de muestreo, se escogieron los procesos a muestrear para ello 

se aplicó el principio de Pareto (muchos triviales, pocos vitales), tal como se 

explica más adelante en el Anexo II.  Para el muestreo de cada proceso se 

utilizaron formatos diferentes.
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Anexo 03. Instrumentos 

Marque con una (x) su respuesta: 

1. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

 

  Uno                                              Tres 

 

  Dos                                               Más de Tres 

 

2. ¿Cuántos ambientes tiene su vivienda? 

 

  Uno                                              Tres 

 

  Dos                                               Más de Tres 

 

3. ¿Qué área tiene su vivienda? 

 

  30m2                                             50 m2   

 

  40 m2                                             Mas de 50 m2   

   

4. ¿Cuál de estos ambientes desearía agregar a su vivienda? 

 

  Sala                                                Baño 

 

  Comedor                                        Dormitorio 

   

  Cocina                                                        

 

5. ¿Estaría de acuerdo que su vivienda sea construida con materiales 

reciclables (botellas, neumáticos y latas)? Ver la imagen inferior: 

 

  SI 

 

  No                                                      

 

6. Si marcó No, indique porque: 

 

   No se siente seguro                         Siente que inflamable 

 

   No conoce sobre este sistema constructivo                                                       

 

 

 

 

Anexo 04. Guía de observación  

Guía de observación  
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1. VIVIENDA NÚMERO 01 

Fecha: 25 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: es una vivienda que dispone de un solo nivel con 2 ambientes y 

el cual se ubica al lado de la carretera, sus muros son a base de adobe sin 

revestimiento, su puerta es metálica, no cuenta con ventanas y su techo es de 

calaminas los cuales están sujetos a listones de madera.  

 

 

 

 

 

Planta: 
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Guía de observación  

2. VIVIENDA NÚMERO 02 

Fecha: 25 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Es una vivienda de un solo nivel, su frente mide 

aproximadamente de 5 metros con 4 de ancho, su puerta y ventana son 

metálicas, su muro es de adobe con revestimiento, el techo de calamina y hizo 

uso de listones de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta: 
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Guía de observación  

3. VIVIENDA Nª 03 

Fecha: 25 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: se ubica en la parte superior del cerro, su muro es de tapial sin 

revestimiento, cuenta con 2 puertas pero es sin ventana, el techo es de calamina 

y en un lado cuenta con espacio libre el cual solo tiene techo a base de palos de 

madera y listones. 

 

Planta:  
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Guía de observación  

4. VIVIENDA Nª 04 

Fecha: 25 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Se ubica a 5 metros del nivel de la carretera, con muro a base de 

adobe y de triplay, así mismo se observó que uno de sus muros se puede 

desplomar siendo así riesgoso para los que viven ahí y cuenta con un ambiente 

hecho con triplay y el techo de calamina. 

 

Planta:  
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Guía de observación  

5. VIVIENDA Nª 05 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Su ubicación es al margen superior del cerro, tiene su muro a 

base de tapial sin revestimiento, cuenta con 2 puertas, pero ni una ventana, el 

techo es de calamina, y a un lado tiene un espacio libre. 

 

Planta:  
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Guía de observación  

6. VIVIENDA Nª 06 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: En este caso la construcción de esta vivienda fue realizada con 

triplay, apreciándose una puerta por atrás, y por la parte delantera no cuenta 

con puertas ni ventana, y su techo es de calamina.  

 

Planta:  
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Guía de observación  

7. VIVIENDA Nª 07 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Esta vivienda tiene dos ambientes que están hechos con adobe y 

madera, así mismo se puede visualizar que uno de sus muros de adobe colapsó, 

por un lado, y se ve desniveles, con techo de calamina y listones de madera. 

 

Planta:  
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Guía de observación  

8. VIVIENDA Nª 08 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: su ubicación es en la subida del reservorio de Seda, cuenta con 

un solo nivel y tiene 2 ambientes, su muro es con adobe sin revestimiento, 

cuenta con 1 puerta y 2 ventanas, su techo es de calamina apoyado en listones 

de madera.  

 

Planta:  
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Guía de observación  

9. VIVIENDA Nª 09 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Es una vivienda de un solo nivel ubicada en la subida al 

reservorio de Seda, su muro es a base de adobe con revestimiento, tiene 1 puerta 

y 1 ventana metálicas, y el techo es de calamina y listones de madera. 

 

planta:  
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Guía de observación  

10. VIVIENDA Nª 10 

Fecha: 26 de marzo                                                             Lugar: Cabrito Pampa 

Descripción: Esta vivienda dispone de 3 desniveles, en el nivel más alto esta 

una vivienda de dos pisos cuyo muro es de adobe de 4 metros de ancho, luego 

en otro desnivel se visualiza 1 ambiente que su techo es solo con calamina y 

más abajo tienen su baño con muros triplay y techo de calamina.  

 

Planta:  
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Anexo 05. Relación de planos 

 

1.   Estructuras 
  

Cimentación excavación E – 01  

Cimentación 1era fila E – 02  

Cimentación 2da y 3era fila E – 03  

Sobrecimiento 1era E – 04  

Sobrecimiento 2da y 3era fila E – 05  

Columnas E – 06  

Muros E – 07  

Viga Collarín E – 08  

Listones de Cobertura E – 09  

Correas de Cobertura E – 10  

Carrizo E – 11  

Cobertura E – 12  

Detalles Cimiento 

DC – 01  

DC – 02  

DC – 03  

DC – 04  

Detalle Sobrecimiento 

DSC – 01  

DSC – 02  

DSC – 03  

Detalles Columnas 

DCo – 01  

DCo – 02  

DCo – 03  

DCo – 04  

Detalles Muros 

DM – 01  

DM – 02  

DM – 03  

Detalles Viga Collarín 
DVC – 01  

DVC – 02  

Detalles Veredas DVe – 01  

Plano de Localización L – 01  

Plano de Ubicación U – 01  

Plano de Ubicación de la vivienda U – 02  

Planta General A – 01  

Elevaciones Generales A – 02  

Cortes Generales A – 03  

Detalles Ventanas 

DV – 01  

DV – 02  

DV – 03  

Detalles Puertas DP – 01  



137 

 

DP – 02  

Detalles Cocina DCoc – 01  

3. Instalaciones Sanitarias   

Drenaje IS – 01  

Agua y desagüe IS – 02  

4.   Instalaciones Eléctricas   

Tomacorrientes y alumbrado IE – 01  

Detalles de Instalaciones eléctrica DIE – 01  

 

Anexo 06. Panel fotográfico del manual del proceso constructivo  

1.- recolección de las llantas de diámetros 

distintos 
2.- limpieza del área de construcción 

  

3.- ensayo de la compresión del prototipo 

de botella – mortero. 

4.- trazo nivel y replanteo del área de 

trabajo. 

  

5.- excavación masiva del área de 

cimentación 

6.- llenado de las botellas con 

material de zona. 

  

7.- perfilado de la excavación 

máxima del área de trabajo. 

8.- instalación del sistema de 

drenaje para la cimentación. 
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9.- colocación de la llanta llenada 

con material propio. 

10.- colocación del agregado 

que será el dren de la estructura. 

 
 

11.- Relleno con material propio 

en el área de la cimentación. 

12.- Colocación de las 

botellas con el mortero (barro). 

  

14.- Vista frontal de la 

estructura de la vivienda. 

15.- Colocación de las 

ventanas frontales de la vivienda. 
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16.-Vista frontal de la colocación 

del muro con colación de botella y 

mortero. 

17.- Colocación de las 

columnas y refuerzo vertical con 

madera y cinta de caucho, colocación 

de vigas de madera. 

  

18.- Vista del tarrajeo frontal de 

las botellas cara vista. 

19.- Vista frontal del tarrajeo todo el 

paño lateral. 

  

20.- Vista frontal de la ventana y 

colocación de la madera. 

21.- Colocación de carrizo para echar 

el mortero. 



  

22.- vista del interior del tarrajeo 23.- vista del colocado del 

carrizo para recibir al mortero de 

barro. 

 

 

24.- vista panorámica del proceso 

de construcción de la vivienda con 

material reciclable. 

25.- protección del techo para 

poder luego colocar las llantas. 
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       PRESIDENTE                 SECRETARIO 

 

 

 

Charles J. ALCEDO DÍAZ 
 VOCAL 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  

DIRECCION DE INVESTIGACION  
 

 
 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

Nº 002-2022- DI/FICA 

La Directora de Investigacion de la Facultad de ingenieria Civil y 
Arquitectura de la Universidad Nacional hermilio Valdizan de Huanuco  
 
HACE CONSTAR que : 
 
La Tesis titulada  
 
“MODULO DE VIVIENDA CON MATERIAL RECICLABLE EN LA CIUDAD 

DE HUÁNUCO – 2019”, realizado por el  Bachiller en Arquitectura     
  
HEREMIAS ADALBERTO SALAZAR CARLOS  

 

 Cuenta con un índice de similitud del 18% verificable en el Reporte de 
Originalidad del software antiplagio Turnitin. Luego del análisis se concluye 
que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo 
expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y 
referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 30% 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Naciona 
l Hermilio Valdizán.  

 

Huánuco, 7 de enero  del 2022  

 
 
 

 
 

………………………………………….. 
Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigacion FICA 
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