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RESUMEN  

En países como EEUU, Alemania y Panamá el método de losas postensadas es 
altamente aplicado para la construcción de edificaciones. En Colombia, el concreto 
postensado es utilizado de forma masiva en puentes, pero en edificaciones es poco 
usado. 

Mediante encuestas realizadas a empresas pertenecientes al sector de la construcción en 
Colombia, se identificó que la barrera para el uso del método de losas postensadas es el 
desconocimiento. Posteriormente se realizaron unas entrevistas a ingenieros con 
experiencia en el tema de losas postensadas. Las respuestas obtenidas de las entrevistas 
coincidieron con el desconocimiento como la barrera para el uso del método en Colombia. 

La metodología empleada para determinar si los costos son una barrera para el uso de 
losas postensadas fue el estudio de casos, analizando dos proyectos donde se comparan 
las losas reforzadas con las postensadas en costos y tiempos de ejecución. De este 
análisis se concluye que los costos no son una barrera para el uso del método, por el 
contrario puede traer beneficios con su ejecución. Igualmente en las encuestas se 
manifestaron las ventajas obtenidas luego de su aplicación.  

El desarrollo investigativo de un país es clave para la inclusión de nuevos procesos y 
debido al déficit que existe en Colombia, se propone fomentar la investigación, partiendo 
desde las universidades, empresas y gobierno. Además, durante la investigación 
surgieron una serie de dudas o mitos sobre la aplicación del método de losas 
postensadas en edificaciones, las cuales se solucionaron para aclarar que el método tiene 
todas las posibilidades de aplicarse en Colombia. Adicionalmente se encontró que el 
SENA está en la capacidad de implementar cursos, para nuevas metodologías que 
requiera el sector. 

 

Palabras clave: postensado, barreras, losas, refuerzo, concreto. 
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ABSTRACT 

In some countries like U.S.A., Germany and Panama the method of post-tensioned slabs 
is frequently used for building construction. In Colombia, post-tensioned concrete, is 
mainly used in bridge construction, but in Building constructions is little used.  

Through surveys of companies belonging to the construction sector in Colombia, it was 
identified that the barrier to the use of the method of post-tensioned slabs is the lack of 
knowledge. Starting from this, were made some interviews directed to experienced 
engineers with experience in the field of post-tensioned slabs. The conclusion was the 
same of the surveys, building companies in Colombia, do not use this method because the 
lack of knowledge. 

The used methodology to determinate if costs are one barrier, was the method of the 
cases studies, analyzing the costs and execution time of two projects and comparing the 
post-tensioned and reinforced slabs. Starting from this analysis it was found a conclusion 
that execution costs are not a barrier for the use of this method, at opposite it can be a 
benefit for the project execution. Also in the surveys the benefits derived after application 
was found. 

The country’s research development is an important key for new processes 
implementation and due the deficit in Colombia; it is proposed to promote investigation, 
starting from universities, companies and government. Further, during this investigation, 
appeared some doubts or myths about the application of the post-tensioned slabs method 
in buildings, which were answered in order to explain that there are all the possibilities to 
be used in Colombia. In addition it was found that SENA (National Learning Service) is 
ready to destine resources to create courses of new methodologies, which required the 
sector of building in Colombia. 

Key words: post-tensioning, barrier, slabs, reinforcement, concrete. 

 



  

INTRODUCCIÓN 

El concreto preesforzado está definido por el comité ACI 318 como “concreto estructural al 
que se le han introducido esfuerzos internos con el fin de reducir los esfuerzos potenciales 
de tracción en el concreto causados por las cargas” (American Concrete Institute, 2005). 
Es ampliamente usada en puentes y tiene la posibilida de implementarce en losas de 
edificaciones, obteniendose beneficios sobre las losas reforzadas, tales como: 

• Disminución en volumen de concreto. 

• Menores cuantias de acero de refuerzo. 

• Secciones más delgadas, que repercuten en una disminución del peso y la altura total 
de la edificación. 

• Disminución en tiempos de ejecución y desencofrado. 

El trabajo de investigación sobre las barreras constructivas para el uso del método de 
losas postensadas en Colombia nace de una conferencia dictada por el ingeniero Carlos 
Palomino, que en la Reunión del Concreto del 2012 discutía las ventajas que tiene el 
método y los buenos resultados que ha dado en otros países. A partir de esta inquietud se 
planteó este trabajo de investigación. 

Se identifica la barrera constructiva para el uso del método de losas postensadas en 
Colombia y se proponen alternativas para superarla. Para encontrar la barrera se elaboró 
una encuesta para las empresas afines a la construcción de edificaciones. Encuesta 
diseñada para clasificar los encuestados en diferentes grupos, según su experiencia con 
el método. Se complementan los resultados con entrevistas dirigidas a ingenieros 
experimentados en el tema. 

El costo de un sistema estructural puede ser determinante para su ejecución en un 
proyecto, por lo tanto se realizó un analisis a dos proyectos, donde se comparan en 
costos y tiempos de ejecución losas postensadas y las losas de concreto reforzado. 
Identificando las ventajas técnicas que posee el método de losas postensadas, 
relacionadas con los costos totales de la estructura. 

 

 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En países desarrollados como Estados Unidos y Alemania se utiliza la construcción de 
edificaciones con losas postensadas de forma masiva y se tienen procesos constructivos 
estandarizados e industrializados. Esto permite tener construcciones más eficientes y con 
los beneficios que posee el uso de losas postensadas en edificaciones (Palomino, 2012). 

Aunque en Colombia hay una tendencia creciente a usar este sistema postensado en 
puentes, por alguna razón en edificaciones es poco usado (Otero Pinedo, 2009). Existen 
causas que han disminuido el uso de losas postensadas de forma masiva, porque sus 
principales beneficios técnicos no están siendo bien aprovechados (Vargas, 2013). 

El presente proyecto pretende determinar las barreras que posee el método de losas 
postensadas en Colombia, causales de bajos niveles de uso (Palomino, 2012), a pesar de 
las ventajas competitivas que tiene este método. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las barreras constructivas y económicas que impiden el uso intensivo de losas 
postensadas en edificaciones en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las barreras constructivas que impiden el uso masivo de losas postensadas 
de edificaciones en Colombia. 

• Analizar por medio de una estructura de costos, la construcción de losas postensadas 
en Colombia.  

• Proponer alternativas para superar las barreras identificadas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Método de losas postensadas 

Como una opción de construcción de edificaciones se presenta la construcción de 
elementos postensados. Es un método que beneficia la parte técnica, además, es 
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amigable con el medio ambiente, puesto que se disminuye la cantidad de agregados 
pétreos, es decir, el concreto en obra (Palomino, 2012). 

La función que tiene la construcción de elementos postensados es preesforzar un 
elemento de concreto tipo viga para que la sección de dicho elemento este a compresión. 
A continuación se va a definir algunos conceptos que van ligados al tema de la 
construcción de elementos postensados:  

Elementos tipo viga: Son elementos que están sometidos a esfuerzos de flexión. Es decir, 
una parte de la sección del elemento está sometida a tracción y la otra a compresión. Tal 
como se muestra en la Figura 1.  

 

Figura 1. Elemento sometido a flexión. (Palomino, 2 012) 

En los elementos tipo viga también actúan esfuerzos cortantes en su sección transversal. 

Preesfuerzo: Es aplicar una carga antes de que el elemento empiece a percibir las cargas 
de servicio. En elementos postensados se busca hacer un efecto contrario a las cargas 
que van a actuar sobre el elemento. Se trata de someter un elemento tipo viga a 
compresión para mejorar la eficiencia del concreto cuando éste actúe como elemento de 
flexión. En la Figura 2, a continuación, se muestra el efecto contrario que se busca 
cuando se somete el elemento bajo el sistema postensado (Palomino, 2012). 

 

Figura 2. Elemento preesforzado. (Palomino, 2012) 

Construcción de elementos reforzados: Es uno de los sistemas tradicionales de la 
construcción en Colombia. Hace referencia a edificaciones tipo pórtico o muros 
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estructurales con losas aligeradas. Consiste en adicionar barras de acero a la sección de 
concreto para soportar los esfuerzos de tracción que se generan en los elementos tipo 
viga. 

Para la construcción de losas y vigas preesforzadas existen dos métodos: pretensado y 
postensado. Aunque el fin de estos dos métodos es el mismo, el proceso constructivo es 
diferente. El pretensado consiste en tensar los cables de acero antes del vaciado, 
mientras que el postensado radica en hacer el proceso de tensionado después del 
vaciado y el fraguado. Otra diferencia está en que los elementos pretensados 
generalmente se fabrican como elementos prefabricados, mientras que los elementos 
postensados son fabricados in situ (MSN Prestressed Concrete).  

Del método de losas postensadas se dividen dos sistemas conocidos como adherido y no 
adherido. Sus principales diferencias son las que se muestran a continuación (MSN 
Prestressed Concrete):  
� En el sistema adherido los conductos por donde pasan los cables de acero están 

integrados al concreto y tiene contacto directo con éste (como los refuerzos de acero 
en el método de concreto reforzado). El sistema no adherido, en cambio, no tiene 
contacto con el concreto, sino que lo separa una capa de grasa que permite que los 
cables queden libres dentro de la losa. Por lo tanto es necesario de anclajes para 
preesforzar el concreto. 

� En el sistema adherido, un daño o un corte en algún lugar de la losa, que afecte un 
cable, no implica la pérdida de esfuerzos de la estructura. Mientras que en el sistema 
no adherido, un corte de un cable implica una pérdida de esfuerzos en toda la línea 
del mismo. 

� La demolición de una losa postensada con el sistema adherido se desarrolla de forma 
similar a una losa de concreto reforzado, mientras que la demolición de una losa 
postensada con el sisma no adherido debe ser con mucho cuidado y con medidas de 
seguridad, debido a que si se revienta un cable usado para el sistema postensado, se 
desgarrara el concreto, asimilándose a una explosión. 

� La colocación de los conductos del sistema no adherido es más rápida que la del 
sistema adherido. 

� En el sistema no adherido, la colocación de los conductos es más flexible que en el 
sistema adherido. 

� La construcción de losas postensadas requiere de unos equipos y materiales 
especiales, los cuales se deben conocer claramente. El sistema no adherido en la 
Figura 3 y el sistema adherido en la Figura 4. 
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Figura 3. Elementos sistema no adherido (Vargas, 20 13) 
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Figura 4. Elementos sistema adherido (Vargas, 2013) . 

A continuación se explicara cada uno de estos equipos y materiales (OTECO Ltda.): 
• Torón o acero de refuerzo activo: Está conformado por un conjunto de cables de acero 

de alta tensión y una funda de polietileno. En el sistema no adherido, esta funda debe 
ser lisa y los cables de acero están recubiertos de grasa (Figura 5). En el sistema 
adherido, la funda de polietileno debe ser corrugada para garantizar la adherencia con 
el concreto. Los torones que se deben usar son fabricados por la norma ASTM A416. 

 

Figura 5. Torón no adherido (OTECO Ltda.). 
• Cuñas: Son unos pequeños elementos de acero de alta resistencia con forma de cono 

truncado. Se encargan de soportar los esfuerzos de tensión de los cables que 
conforman un torón. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de una cuña. 
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Figura 6. Cuña sistema no adherido (OTECO Ltda.). 
• Anclaje: Es una pieza de hierro fundido que se encarga de alojar todo el conjunto de 

cuñas. Puede encontrarse en estado activo (cuando se realiza el tensionamiento) o 
pasivo (se encarga de las fuerzas de reacción). En la Figura 7 se muestra un tipo de 
anclaje. 

 

Figura 7. Anclaje sistema no adherido (OTECO Ltda.)  
• Equipo de tensado: es un equipo de uno o dos pistones, que se encarga de tensionar 

cada anclaje. En la Figura 8 se muestra un equipo de tensado manual. 

 

Figura 8. Equipo de tensado o gato hidráulico (OTEC O Ltda.). 
• Manómetro: mide las cargas a las cuales estás siendo sometidos los torones (Figura 

9). 
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Figura 9. Manómetro de presión (OTECO Ltda.) 

Las aplicaciones de las losas postensadas son las que se muestran a continuación 
(OTECO Ltda.): 
� Losas planas macizas 
� Losas planas macizas con capiteles 
� Losas aligeradas planas 
� Losa unidireccional con viga plana 
� Losa bidireccional con viga plana o de canto 
� Pavimentos o pisos industriales, para reducir juntas de construcción 
 

1.3.2 Recolección y procesamiento de la información  

A continuación se describe el procedimiento para la recolección y el procesamiento de la 
información de un trabajo de investigación que esté fundado en la información primaria 
obtenida mediante la elaboración de encuestas y entrevistas.  
• Definir la unidad de análisis 

La unidad de análisis es el grupo que va a ser estudiado para la recolección de 
información primaria. Lo primero que se hace para iniciar la recolección de la información 
es definir la unidad de análisis. Debido a que la información va a depender totalmente de 
la unidad de análisis que se escoja, entonces esta unidad debe ser bien definida de 
acuerdo a la investigación.  
• Definir las variables 

Las variables son los elementos o características que se van a medir en los individuos 
que componen la unidad de análisis, con el fin de tener la información en la cual se va a 
desarrollar la investigación. Existen varios tipos de variables según el proyecto de 
investigación. 
• Definir los tipos de datos 

Existen tres tipos de datos: ordinal, nominal e intervalo. Los tipos de datos dependen de la 
información que se tenga. Los datos obtenidos a partir de las encuestas en este proyecto 
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son del tipo nominal, ya que se separan los individuos de la unidad de análisis desde lo 
cualitativo y no lo cuantitativo. 
• Recolectar información primaria 

Encuestas : Las encuestas son un método de recolección de información primaria y 
consiste en la elaboración de un cuestionario que deberá ser respondido por una muestra 
representativa de la población que compone la unidad de análisis. 

Los pasos que se requieren para la elaboración de la encuesta son los que se muestran a 
continuación: 

 

Figura 10. Estructura de elaboración de una encuest a (Valencia, 2010). 

El análisis de los resultados de las encuestas se hace mediante la elaboración de gráficos 
de frecuencia y la comparación de las variables con tablas de contingencia. 

Entrevistas : Las entrevistas elaboradas en este proyecto tienen el fin de complementar la 
información obtenida a partir de las encuestas. Existen dos tipos de entrevistas, la 
entrevista estructurada y no estructurada. 

-La entrevista estructurada se planea antes del momento de la entrevista, está 
estructurada con unas preguntas de forma metódica.  

-La entrevista no estructurada se forma a medida que avanza la entrevista, depende del 
contexto de la conversación. 

1.3.3 Estudio de casos 

El estudio de casos es un método de investigación que consiste en analizar una situación 
o un proyecto ya desarrollado. Esta metodología busca analizar las particularidades de 
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cada caso, así se haga uso de varios para el desarrollo de la investigación. El estudio de 
casos puede ser intrínseco, instrumental o colectivo. 

Estudio del caso intrínseco: Se genera un informe descriptivo, donde no se generalizan 
los resultados que se obtengan del caso. 

Estudio del caso instrumental: Se analiza uno o varios casos para responder a otros 
aspectos relacionados.  

Estudio del caso colectivo: Tras analizar varios casos particulares, se concluye sobre un 
aspecto general. 

1.3.4 Proceso constructivo 

Son los pasos que se deben seguir para ejecutar una actividad con el fin de obtener un 
resultado final, estos pasos son debidamente programados para tener la claridad del 
orden que debe iniciar cada uno de ellos. Es importante supervisar cada paso que tiene el 
proceso constructivo, para cumplir con las especificaciones y tener el control de calidad 
necesario de cada proyecto. 

1.3.5 Estructura de costos 

El análisis de precios unitarios (APU) determina, en detalle, el valor de cada actividad en 
la que se desagregó el proyecto, por cada unidad realizada. El APU se divide en costos 
directos y costos indirectos, los cuales se describen a continuación: 

Costos directos: Está compuesto por el análisis de costos unitarios de materiales, 
transporte, equipo y mano de obra. 

Costos indirectos: También conocidos como AIU: Administración, Imprevistos y Utilidades. 
Estos costos se consideran como una función de los Costos directos de la obra. 

El APU es una herramienta de costeo que sirve para elaborar una estructura de costos de 
construcción. 
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2. METODOLOGÍA  

El presente trabajo será desarrollado por medio de investigaciones cualitativas debido a la 
información necesaria para el desarrollo del proyecto. En un principio la recolección de 
datos será secundaria, proporcionándole al proyecto una línea base de referencia sobre 
procesos constructivos en países que sean potencia en el tema de postensado, tales 
como Estados Unidos o Alemania. Luego el proyecto entrará en una etapa de recolección 
de datos primarios, de vital importancia por su veracidad e información selecta para 
cumplir los objetivos del proyecto. 

El proyecto se llevará a cabo en tres etapas, detalladas a continuación: 

2.1 ETAPA I. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS PARA LA  
MASIFICACIÓN DEL MÉTODO. 

En esta etapa se pretende identificar cuáles son las barreras que impiden desarrollar el 
método de losas postensadas en edificaciones en Colombia de forma masiva. 

● Actividad 1: Se debe formular una encuesta para conocer el punto de vista, los 
posibles problemas que se presenten o el nivel de desconocimiento que tienen las 
empresas constructoras de Colombia sobre las losas postensadas en 
edificaciones. 

● Actividad 2: Posteriormente se realizará una base de datos con los correos y otra 
información de interés sobre las empresas a las cuales se les enviará la encuesta. 

● Actividad 3: Las encuestas se realizarán a un número representativo de empresas, 
asegurando datos reales respecto al uso de losas postensadas en edificaciones de 
Colombia, clasificando los resultados obtenidos en las encuestas. 

● Actividad 4: A partir de los resultados que se obtengan, se identificarán las 
principales barreras que impiden la masificación del uso de losas postensadas en 
Colombia. 

2.2 ETAPA II. ESTRUCTURA DE COSTOS. 

En esta etapa se analizará una estructura de costos. 
● Actividad 1: Describir el proceso constructivo de losas postensadas en 

edificaciones, con el fin de aclarar la ejecución en obra del método. 
● Actividad 2: Analizar por medio de la metodología de estudio de casos una 

estructura de costos donde se compare la construcción de una losa postensada 
con una losa reforzada, para determinar si los costos son una barrera de 
aplicación del método. 

2.3 ETAPA III. PROPUESTA ALTERNATIVAS PARA SUPERAR LAS 
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BARRERAS CONSTRUCTIVAS. 

Posterior a la recolección de datos obtenidos en las encuestas, se deben proponer una 
serie de alternativas para superar las barreras constructivas encontradas. 

● Actividad 1: Proponer soluciones alternativas para la barrera constructiva 
identificada. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ETAPA I. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS PARA LA  
MASIFICACIÓN DEL MÉTODO. 

Para identificar las barreras constructivas es necesario investigar una línea base de 
referencia en países donde el método de losas postensadas en edificaciones está 
industrializado. 

La manera elegida para encontrar la barrera más importante fue mediante encuestas a 
una muestra representativa de empresas que pertenecen al sector de la construcción de 
edificaciones, empresas de diseño estructural, ingenieros civiles y arquitectos. 

Las encuestas se dividieron en dos tipos, una de ellas es una encuesta corta enviada vía 
correo electrónico a diferentes empresas y profesionales como arquitectos e ingenieros. 
Esta encuesta pretende determinar, en primera instancia, cuales son las barreras 
constructivas más importantes. El segundo tipo de encuesta, y con el fin de obtener 
resultados más específicos, será mediante entrevistas personales a empresas que 
cumplan con la condición de conocer el método y haberlo aplicado alguna vez en 
Colombia o en otros países. 

3.1.1 Cálculo de muestra representativa 

Con base en los estados de resultados presentados por la Superintendencia de 
Sociedades, donde se encuentran todas las empresas asociadas del sector de la 
construcción, el diseño estructural y arquitectónico, se filtraron las empresas dedicadas a 
la construcción de obras civiles, residenciales y actividades inmobiliarias. De estas se 
encontró una población total de 26.749 empresas. 

La muestra representativa se desarrolló con base en la ecuación que se muestra a 
continuación, y la solución se puede ver en la Tabla 1. 

 

Donde (Valencia, 2010), 

•  = Total de la población 

•  = 1,962 (seguridad del 95 %) 

•  = Proporción esperada (50 %) 
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•  =  

•  = Precisión (10 %) 

 

Tabla 1. Muestra representativa del total de la pob lación. 

N 26749

zα 1,96

p 0,5

q 0,5

d 0,1

n 96 Muestra representativa de empresas

Empresas pertenecientes al sector de la 

construcción (Superintendencia)

Para un nivel de confianza del 95 %

Cuando no se conoce la proporción esperada, 50 %

Con una precisión (margen de error) del 10 %

 

En las encuestas enviadas en línea se considera un índice de respuesta de 
aproximadamente un 12 %, por lo tanto la encuesta debe ser enviada aproximadamente a 
800 personas (Survey Monkey). 
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3.1.2 Explicación formulación de la encuesta 

 

Figura 11. Diagrama de la ruta de la encuesta 

La encuesta se formuló para poder acortar la dependencia de variables, creando 
“caminos” diferentes para cada perfil del encuestado, dependiendo de la experiencia del 
encuestado o el conocimiento sobre el tema, la encuesta toma un camino u otro y  
finalmente se separan los resultados de cada ruta de la encuesta para realizar un análisis 
determinado a cada respuesta, logrando al final determinar la barrera más importante 
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para el uso del método de losas postensadas en edificaciones, basada en el conocimiento 
o experiencia de los encuestados. 

Preguntas que componen la encuesta 

1. ¿Quién define el sistema estructural en la empre sa? 

En el inicio de la encuesta es necesario identificar el área encargada de definir el sistema 
estructural de la edificación (Arquitecto, ingeniero estructural, política gerencial o una 
integración de estas). Esta problemática se repite mucho en Colombia, debido a que los 
proyectos son segmentados, es decir, el diseño estructural de una edificación y el diseño 
arquitectónico se realizan por separado, teniendo que acoplarse uno a otro para llegar a 
un acuerdo entre los diseñadores, en otras ocasiones las decisiones son tomadas por 
políticas gerenciales, teniendo en cuenta los sistemas constructivos usados generalmente 
en la empresa, eficiencia, aspectos económicos, rendimientos, entre otros. Lo ideal sería 
la integración de los tres aspectos en todos los proyectos, para lograr decisiones 
eficientes que tengan en cuenta  las necesidades de las tres partes y presentar 
propuestas nuevas como la de losas con concreto postensado. 

2. ¿Conoce el uso del método de losas postensadas e n edificaciones?  

Sí o no. 

Cuando un método no constantemente usado en un país, lo primero que se debe indagar 
en el sector es si se conoce la existencia del método, logrando clasificar las causas de la 
posible ausencia de su uso. Además de la información que brinda esta pregunta sobre el 
método, adicionalmente la encuesta se diseñó para analizar por separado a las empresas 
o ingenieros que conocieran sobre el método, por lo tanto el desarrollo del resto de la 
encuesta depende del camino que tome la respuesta. 

3. ¿Alguna vez ha aplicado el método en un proyecto ? 

Sí o no. 

En Colombia no existe registro sobre la aplicación de este tipo de método en losas de 
edificaciones, los entes reguladores del área en específico no conocen si las losas son 
realizadas por medio del método postensado, este cuestionamiento destapa la realidad 
del uso del método. Dependiendo de la respuesta en este punto de la encuesta, la misma 
transporta al encuestado a la cuarta o a la quinta pregunta. 

4. ¿Ha considerado como opción en algún proyecto de  ingeniería el uso del método 
de losas postensadas en edificaciones? 

Sí o no. 

Esta pregunta intenta confirmar la veracidad de la pregunta inicial, dándole valor en la 
encuesta al nivel de conocimiento hacia el método, por otro lado, con esta pregunta es 
posible determinar que independientemente que en Colombia se tenga el conocimiento y 
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la posibilidad de ejecutar el método, no se está teniendo en cuenta ni siquiera como una 
opción a elegir. 

5. ¿Qué ventajas se obtuvieron con la aplicación de  éste método? 

Elegir entre 

-Económicas 

-Tiempo de ejecución 

-Todas las anteriores 

-Ninguna 

En esta pregunta se encuentra uno de los filtros más importantes de la encuesta, debido a 
que los encuestadores que pasen por esta ruta ya han ejecutado el método en Colombia, 
han tomado la decisión de usar algo nuevo y por lo tanto se les cuestiona acerca de los 
resultados generales obtenidos al realizar un proyecto con este método. 

6. Luego de la aplicación del método, ¿Se siguió us ando el mismo para otros 
proyectos? 

La manera de probar el éxito de una innovación en el área de la construcción es cuando 
ésta se sigue usando en proyectos posteriores. Nuevamente siguen siendo 
encuestadores de suma importancia por haber superado las barreras existentes en 
Colombia para la aplicación de este método. 

7. ¿Cuáles de las siguientes barreras para el uso d el método de losas postensadas 
en edificaciones en Colombia considera usted más im portantes? 

- Desconocimiento 

- Localización 

- Diseño estructural 

- Personal técnico 

- Importación de materia prima 

- Equipos necesarios para desarrollar el método 

- Industrialización del método en Colombia 

-Otros 
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Con base en investigaciones previas y comparando el uso del método en otros países, se 
plantea una serie de posibles barreras para que el encuestado elija entre ellas, 
conociendo en este punto el camino recorrido y realizando un análisis diferente a cada 
respuesta, dependiendo de la ruta recorrida por el encuestado. 

3.2 ETAPA II. ESTRUCTURA DE COSTOS 

El presupuesto de un proyecto es determinante para la definición del sistema estructural 
de una edificación, por lo tanto se planteó analizar una estructura de costos para definir si 
este tema es decisivo para el no uso del método en Colombia. 

3.2.1 Proceso constructivo 

Inicialmente se describe el proceso constructivo de una losa de concreto postensado no 
adherido, con el fin de aclarar el análisis relacionado con la programación de cada 
actividad, que es directamente proporcional al costo del proyecto. Las etapas necesarias 
para la elaboración del método son las que se muestran a continuación (Universidad 
Politécnica de Cataluña) (Cerdá Castells): 

1. Depósito de los materiales y operaciones previas a la construcción 

2. Montaje de la obra falsa (tacos, cerchas y teleras) y el encofrado (fondo) 

3. Instalación del refuerzo pasivo inferior 

4. Disposición de los anclajes activos 

5. Colocación de las silletas o soportes 

6. Instalación y amarre de los cables (refuerzo activo) 

7. Instalación del refuerzo pasivo superior 

8. Vaciado y vibrado del concreto 

9. Curado del concreto 

10. Desencofrado de formaletas laterales, tensado e instalación de cuñas 

11. Desapuntalamiento, desencofrado y retacado 

12. Cortar excesos del refuerzo activo y sellado de los anclajes con concreto 

13. Montaje de la obra falsa del siguiente nivel 

A continuación se presenta una explicación de cada etapa del proceso constructivo: 
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1. Depósito de los materiales y operaciones previas  a la construcción 

Cuando los materiales llegan a la obra, se deben llevar a cabo unas actividades previas a 
su colocación, como cortar los cables y las barras de refuerzo a la longitud adecuada, 
agrupar los cables y barras por tipo, colocar los anclajes pasivos al refuerzo activo, 
preparar las cuñas, hacer el figurado de las barras de refuerzo y preparar los otros 
elementos necesarios. 

El acopio de los cables de acero debe hacerse con mucho cuidado para protegerlos ante 
agentes externos que puedan causar el deterioro o la corrosión en estos elementos. Evitar 
ambientes húmedos y agresivos. 

2. Montaje de la obra falsa (tacos, cerchas y teler as) y el encofrado (fondo) 

La obra falsa que se utiliza para la construcción de la losa puede ser de cualquier tipo, 
pero es importante que sea lo suficientemente rígida para soportar el vaciado del concreto 
sin afectar las cotas de instalación de los cables. 

El encofrado de fondo se utiliza para moldear el concreto en su parte inferior. 

3. Instalación del refuerzo pasivo inferior 

El refuerzo pasivo inferior se coloca para atender las cargas que ejercen una flexión que 
supera la contraflecha generada por el tensado del cable. Según el diseño se puede 
colocar una malla electrosoldada, barras de acero de refuerzo o ambos elementos. 

4. Disposición de los anclajes activos 

Los anclajes activos deben estar bien sujetos a las formaletas laterales para evitar que 
hayan desplazamientos durante la etapa de tensado. Usualmente se coloca la cuña y se 
clava parcialmente, para que esté lista cuando se haga el tensionamiento de los cables. 

5. Colocación de las silletas o soportes 

Las silletas son las encargadas de formar la catenaria del cable postensado cuando ya se 
tiene definido el trazado. Las silletas deben ser lo suficiente rígidas para soportar el cable 
sin modificar las cotas de instalación. 

6. Instalación y amarre de los cables 

Los cables de acero de alta resistencia se instalan dentro de unos ductos que permiten el 
tensado uniforme del cable después del vaciado de concreto. Es necesario analizar la 
disposición de los cables, así que se debe seguir el orden especificado por el diseñador. 
Para obtener la trayectoria del cable se marcan los puntos más altos (en las columnas), 
los puntos de inflexión, los puntos más bajos (el centro del vano) y pequeñas distancias 
entre estos para completar la trayectoria de diseño. Actualmente se está utilizando un 
método más sencillo que consiste en marcar únicamente los puntos más altos y los más 
bajos y dejar que la curvatura natural del cable forme la trayectoria del mismo. 
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En la zona de los anclajes el cable debe estar en posición perpendicular a la formaleta 
lateral para evitar presiones locales durante el tensado. 

7. Instalación del refuerzo pasivo superior 

La armadura pasiva superior generalmente se coloca en las intersecciones losa-columna, 
al igual que los estribos o pernos que atienden los esfuerzos de cortante por 
punzonamiento. El refuerzo superior se coloca en el medio de la luz únicamente cuando la 
contraflecha es muy grande (Vagas Agaton, 2014). 

El refuerzo pasivo superior en ninguna circunstancia debe apoyarse sobre el refuerzo 
activo. De igual forma, se recomienda que la instalación del refuerzo activo y el refuerzo 
pasivo sea ejecutada por los mismos trabajadores. 

8. Vaciado y vibrado del concreto 

El concreto en losas postensadas debe alcanzar alta resistencia inicial. Se recomienda 
hacer el vaciado por secciones, dejando juntas, para evitar fisuras importantes durante el 
fraguado. También se recomienda postensar las juntas para dar continuidad a la losa. 
Durante el vaciado se debe tener mucho cuidado para evitar que se mueva el refuerzo. 

El vibrado debe hacerse con mucho cuidado, especialmente en la zona cercana a los 
anclajes. 

9. Curado del concreto 

El curado se debe hacer en el momento que el concreto empiece el fraguado. Se debe 
regar agua durante los primeros siete días según las condiciones climatológicas de la 
zona. Se permite la utilización de plásticos o geotextiles, pero no de aceleradores con 
cloruro cálcico. 

10. Desencofrado de formaletas laterales, tensado e  instalación de cuñas 

El tensado se hace cuando el concreto alcanza entre el 60 y el 80 % de la resistencia del 
concreto a los 28 días. 

Antes de iniciar el tensado se deben retirar las formaletas laterales, luego se marcan los 
cables para poder observar su deformación y posteriormente se procede a hacer el 
tensado. El manómetro del gato hidráulico indica hasta qué punto se debe estirar el cable, 
sin embargo, se mide la deformación del cable y se compara con el valor teórico, el cual 
debe tener un error no mayor al 7 %. Posteriormente se instalan las cuñas para evitar que 
el cable vuelva a su posición inicial. 

El orden en que se debe hacer el tensado está dado por el diseñador estructural. 

11. Desapuntalamiento, desencofrado y retacado 

Después del tensado, la obra falsa y el encofrado pueden ser retirados en su totalidad. 
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12. Cortar excesos del refuerzo activo y sellado de  los anclajes con concreto 

Los excesos de cable serán cortados y mediante el vaciado de unos sellos de concreto se 
protegerán los anclajes y el cable que sobresale después del tensado. 

13. Montaje de la obra falsa del siguiente nivel 

La losa está lista para soportar la construcción del nivel superior. 

 

3.2.2 Estudio de casos 

Para verificar si el costo y el tiempo de ejecución son causas para el no uso del método 
de losas postensadas en Colombia, se analizaron dos documentos técnicos que 
comparan la construcción de losas postensadas y reforzadas. Estos son los que se 
muestran a continuación. 

1. “Estudio Comparativo Entre Losa Tradicional de H ormigón Armado y Losa 
Postensada Con Adherencia” (Gatica Bertin, 2009) 

Para analizar una estructura de costos se eligió el trabajo de grado “Estudio Comparativo 
Entre Losa Tradicional de Hormigón Armado y Losa Postensada Con Adherencia” de 
María José Gatica Bertin estudiante de la Universidad Austral de Chile. Comparación 
realizada en el Mall plaza Los Ríos, ciudad Valdivia de Chile, que cuenta con once (11) 
niveles y un área construida de 17.170 m2. El objeto del trabajo se encuentra en el tercer 
nivel de 1.540,15 m2 construido con una losa maciza postensadas adheridas y el quinto 
nivel de 1.563,6 m2 construido con una losa aligerada de concreto reforzado. La 
investigación se encuentra soportada por planos reales, resultados de ensayos en 
probetas de concreto, listas de chequeo, registros de tensado de cada cable de la losa y 
certificados de calibración de equipos de tensionamiento. 
• Comparación Cantidades 

Se muestran las cantidades de los materiales donde se evidencia diferencias entre ambas 
losas. 

� Refuerzo pasivo 
- Losa de concreto reforzado 

A continuación se presentan los tipos de acero usados para la losa reforzada: 
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Tabla 2. Cantidad de acero A63-42H (Gatica Bertin, 2009). 

 

Total = 47.932,6 kg en 1.563,6 m2 de losa 

Rendimiento = 30,66 kg/m2 
- Losa de concreto postensado 

A continuación se presentan los tipos de acero usados para la losa postensada: 

Tabla 3. Cantidad de acero A63-42H (Gatica Bertin, 2009). 

 

Total = 29.651,1 kg en 1.540,15 m2 de losa 

Rendimiento = 19,25 kg/m2 

 
� Disposición armadura activa 
- Losa de concreto postensado 

 

Todas las actividades relacionadas con el postensionamiento son subcontratadas 
por la Compañía Sudamericana de Postensado CSP, dentro de su contrato se 
encuentra: 
- Suministro de cableado para postensado, de tipo acero A-416 engrasado y 

protegido por un ducto de 0.6” de diámetro 
- Inyección de mortero (debido al tipo de metodología de postensado) 
- Anclaje monotorón estándar. 
- Preparación, instalación y tensado de cables. 
- Supervisión de todos los procedimientos en obra. 

Cuantía cables = 3 kg/m2 
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Número anclajes = 0,152 und/m2 

 
� Concreto 
- Losa de concreto reforzado 

Según el diseño estructural el concreto solicitado es de 30 MPa para la losa 
reforzada, a continuación se presenta el volumen de concreto usado en esta losa: 

Tabla 4. Volumen de concreto para losa reforzada. 

Material Unidad Total 

Losa m3 203,27 

Viga m3 156,5406 

Con un rendimiento de 0,23 m3/m2. 
- Losa de concreto postensado 

La resistencia del concreto varía según la actividad a desarrollar, para el mortero 
inyectado en los cables se usa concreto de 30 MPa, para la losa y los capiteles el 
concreto es de 35 MPa. A continuación se presenta el volumen usado en cada 
actividad: 

Tabla 5. Volumen de concreto para losa postensada. 

Material Total (m 3) Rendimiento (m 3/m2) 

Losa 317,64 0,21 

Mortero inyectado 59,3 0,03 
 

• Comparación en tiempo de ejecución 

Los rendimientos usados en la comparación fueron realizados por medio de un 
seguimiento diario de cada actividad de las losas, teniendo en cuenta la cantidad de 
personal y programación de obra.  

- Losa concreto reforzado  

Algunas actividades en el proceso constructivo de la losa se repiten, por lo tanto se 
identifican las actividades principales una losa de concreto reforzado y a continuación se 
presentan los datos observados en obra del rendimiento de cada actividad: 

1. Montaje de obra falsa: Ejecutada por 49 trabajadores con un rendimiento por 
hombre de 1,1 m2/h. Rendimiento obra falsa = 53,9 m2/h. 

2. Instalación de refuerzo de pasivo: Cuadrilla de trabajo conformada por 25 
trabajadores con un rendimiento por hombre de 27,78 kg/h. Y Con 30,66 kg/m2 se 
obtiene un rendimiento de 0,91 m2/h. 
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3. Vaciado de concreto de losa: El vaciado es desarrollado por medio de concreto 
preparado en obra y sistema de bombeo.  

� 4 ayudantes que tienen un rendimiento de 0,25 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 17,39 m2/h. 

�  4 trabajadores de concreto con un rendimiento de 0,1525 hora/m3 
multiplicado por el volumen de concreto en un m2 se obtiene 28,57 m2/h.  

� 2 carpinteros con un rendimiento de 0,5 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 8,69 m2/h. 

4. Vaciado de viga: El vaciado es desarrollado por medio de concreto preparado en 
obra y sistema de bombeo.  

� 4 ayudantes que tienen un rendimiento de 0,5 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 8,69 m2/h. 

�  4 trabajadores de concreto con un rendimiento de 0,1525 hora/m3 
multiplicado por el volumen de concreto en un m2 se obtiene 28,57 m2/h.  

� 2 carpinteros con un rendimiento de 1 hora/m3 multiplicado por el volumen 
de concreto en un m2 se obtiene 4,35 m2/h. 

5. Desencofrado: Actividad desarrollada por el mismo personal del montaje de obra 
falsa y posee el mismo rendimiento. Rendimiento desencofrado = 53,9 m2/h. 
Expresa que el desencofre se debe realizar a los 15 días del vaciado, 
argumentado en los resultados de la resistencia obtenida de los cilindros de 
concreto. 
 

- Losa concreto postensado 

Para la losa de concreto postensada ubicada en el tercer nivel del proyecto, realizaron el 
mismo procedimiento de observación de actividades y cálculo de rendimiento: 

1. Montaje de obra falsa: Ejecutada por 49 trabajadores con un rendimiento por 
hombre de 1,1 m2/h. Rendimiento obra falsa = 53,9 m2/h. 

2. Instalación de refuerzo de pasivo: Cuadrilla de trabajo conformada por 25 
trabajadores con un rendimiento por hombre de 27,78 kg/h. Y Con 19,25 kg/m2 se 
obtiene un rendimiento de 1,44 m2/h. 

3. Disposición refuerzo activo: Es desarrollada por una cuadrilla de 16 trabajadores 
especializados en el método, con un rendimiento de 44,44 m2/h.  

4. Vaciado de concreto de losa: El vaciado es desarrollado por medio de concreto 
preparado en obra y sistema de bombeo.  

� 5 ayudantes que tienen un rendimiento de 0,24 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 20 m2/h. 

�  5 trabajadores de concreto con un rendimiento de 0,5 hora/m3 multiplicado 
por el volumen de concreto en un m2 se obtiene 10 m2/h.  

� 3 carpinteros con un rendimiento de 0,3 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 14,29 m2/h. 

� 2 oficiales con un rendimiento de 0,0255 hora/m3 multiplicado por el 
volumen de concreto en un m2 se obtiene 18,52 m2/h. 

5. Tensado de cables: Esta actividad consta de la inyección de mortero y tensado de 
cables realizado al tercer día del vaciado de la losa. Rendimiento tensada cables = 
55,56 m2/h. 
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Desencofrado: Actividad desarrollada por el mismo personal del montaje de obra falsa y 
posee el mismo rendimiento. Rendimiento desencofrado = 53,9 m2/h. Expresa que el 
desencofre se debe realizar a los 7 días del vaciado, argumentado en los resultados de la 
resistencia obtenida de los cilindros de concreto. 
• Comparación Costos 

El trabajo de grado “Estudio Comparativo Entre Losa Tradicional de Hormigón Armado y 
Losa Postensada Con Adherencia” para el tema de costos la investigación tiene la ventaja 
de analizar una estructura ya ejecutada, por lo tanto tiene todos los precios necesarios 
para desarrollar una comparación real entre ambas losas. A continuación se presentan las 
tablas del análisis de precio unitario y los totales de cada actividad (Los precios se 
encuentran en moneda Chilena al año 2008). 

- Losa concreto reforzado - Análisis de Precio Unitar io 

En cada actividad se incluyen los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios 
para desarrollar cada etapa de la losa en concreto reforzado: 

1. Montaje de obra falsa:  
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Tabla 6. Precios unitarios de los materiales para e l montaje de la obra falsa de la 
losa reforzada (Gatica Bertin, 2009). 
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Tabla 7. Precios unitarios de mano de obra y equipo s para el montaje de la obra 
falsa de la losa reforzada (Gatica Bertin, 2009). 

 

 
2. Desencofrado:  

Tabla 8. Precios unitarios para el desencofrado de la losa reforzada (Gatica Bertin, 
2009). 

 

 
3. Instalación de refuerzo de pasivo:  
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Tabla 9. Precios unitarios para la instalación del refuerzo pasivo de la losa reforzada 
(Gatica Bertin, 2009). 

 

 
4. Vaciado de concreto de losa:  

Tabla 10. Precios unitarios para el vaciado del con creto de la losa reforzada (Gatica 
Bertin, 2009). 
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- Losa concreto postensado – Análisis de Precio Unita rio 

En cada actividad se incluyen los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios 
para desarrollar cada etapa de la losa en concreto postensado: 

1. Montaje de obra falsa:  

Tabla 11. Precios unitarios de materiales y mano de  obra para montaje de la obra 
falsa de la losa postensada (Gatica Bertin, 2009). 
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Tabla 12. Precios unitarios de equipos para montaje  de la obra falsa de la losa 
postensada (Gatica Bertin, 2009). 

 
 

2. Desencofrado:  

Tabla 13. Precios unitarios para el desencofrado de  la losa postensada (Gatica 
Bertin, 2009). 

 

 
3. Instalación de refuerzo de pasivo:  
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Tabla 14. Precios unitarios para instalación de ref uerzo pasivo de la losa 
postensada (Gatica Bertin, 2009). 

 

 
4. Disposición de refuerzo activo (cables):  

Tabla 15. Precios unitarios para la instalación del  refuerzo activo de la losa 
postensada (Gatica Bertin, 2009). 
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5. Vaciado de concreto de losa:  

Tabla 16. Precios unitarios para el vaciado del con creto de la losa postensada 
(Gatica Bertin, 2009). 

 

2. “Edificaciones en Concreto Postensado: ‘Competit ividad en Costos’” (Otero 
Pinedo, 2009) 

En el documento elaborado por el ingeniero Adriano A. Otero Pinedo se hace la 
comparación de una estructura de parqueaderos construida con losas aligeradas de 
concreto reforzado y la misma estructura construida con losas macizas de concreto 
postensado. La edificación está compuesta por 5 niveles para 270 parqueaderos, bajo la 
categoría DES, en una zona de amenaza sísmica baja, conforme a la NSR-98. 

Las dimensiones de los elementos estructurales dependen de las cargas verticales y 
sísmicas que actúan sobre la edificación. Las estructuras que se van a comparar son las 
que se muestran a continuación: 

� Estructura reforzada 
- Pórticos en concreto con f’c = 21 MPa. 
- Losas aligeradas con aligerante de madera y torta inferior de 40 cm de 

espesor. 
- Vigas de 0,40 x 0,40 m y 0,40 x 0,50 m. 
- Columnas de 0,50 x 0,50 m. 
- Altura del edificio de 14,3 m en 5 niveles. 
- Áreas: 5.607 m2 de losas aligeradas, 488 m2 de rampas en losa maciza, 

545 m2 en rampas de losa aligerada y 88 m2 en cubierta de osa maciza. 
- El edificio tiene una capacidad de 270 puestos de parqueadero. 
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� Estructura postensada 
- Muros estructurales (2 x 0,15 m, 2 x 0,25 m y 3,05 x 0,15 m) y columnas en 

concreto con f’c = 21 MPa. 
- Losas macizas postensadas con 18 cm de espesor y vigas descolgadas 

(0,25 x 0,5 m y 0,25 x 0,3 m) con f’c = 24,5 MPa (resistencia en 
tensionamiento: f’d = 18,4 MPa). 

- Sistema no adherido con torones de 0,5 pulgas y fpu = 1.890 MPa. 
- Altura del edificio de 13,2 m en 5 niveles. 
- Áreas: 5.302 m2 de losa postensada, 967 m2 de rampas postensadas y 

88 m2 de cubierta en losa maciza reforzada. 

3.3 ETAPA III. PROPUESTA ALTERNATIVAS PARA SUPERAR LAS 
BARRERAS CONSTRUCTIVAS. 

El desarrollo de este objetivo depende de la barrera que se identifica como la más crítica 
para el uso del método de losas postensadas en edificaciones en Colombia. 

En el próximo capítulo se discuten los resultados de las encuestas, las entrevistas y de los 
estudios de casos, con el fin de identificar una barrera como la más representativa. Para 
superar esta barrera se proponen unas posibles soluciones que se plantean con base en 
la revisión bibliográfica. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ETAPA I. IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS PARA LA  
MASIFICACIÓN DEL MÉTODO. 

A continuación se muestran las barreras y el porcentaje de respuesta de cada barrera 
sobre el total de encuestados. Cabe aclarar que la encuesta permitía seleccionar varias 
barreras si así lo consideraba el encuestado.  

Los resultados que se obtienen de las encuestas son datos nominales y para su análisis 
estadístico se usan gráfica de frecuencia, como la que se muestra a continuación. 

 

Figura 12. Respuestas de todos los encuestados. 

El desconocimiento es la barrera que consideraron los encuestados como la más 
importante. Sin embargo, las otras barreras se deben tener en cuenta por su relevancia 
para la aplicación del método en Colombia. 

Para mejorar el análisis, se obviaron las respuestas de los encuestados que expresaron 
no conocer el método, debido a que el criterio de estas personas se considera bajo y 
afecta los resultados de las personas que si lo conocen, las cuales pueden soportar su 
opinión por el mismo conocimiento del método o la experiencia que se ha tenido en 
proyectos anteriores. 
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Además, para hacer un análisis de resultados segmentado, se dividieron las respuestas 
en cuatro (4) grupos diferentes. A continuación se muestran los grupos: 

� Personas que conocen el método: 56,3 % de los encuestados. 
� Personas que lo han ejecutado en algún proyecto: 21,4 % de los encuestados. 
� Personas que lo siguieron aplicando: 8,7 % de los encuestados. 
� Personas que no lo han hecho pero lo han considerado: 19,4 % de los 

encuestados. 

En la tabla de contingencia mostrada a continuación se pueden observar los resultados 
obtenidos de cada uno de los grupos. Posteriormente, en la Figura 13 se observa que hay 
una relación entre las respuestas de los distintos grupos.  

Tabla 17. Tabla de contingencia con la respuesta de  cada uno de los grupos. 

Todos los encuestados Lo conoce Lo ha hecho Lo siguió haciendo Lo ha considerado
Desconocimiento 86,4% 79,3% 90,9% 88,9% 65,0%
Localización 10,7% 8,6% 13,6% 0,0% 5,0%
Diseño estructural 27,2% 24,1% 31,8% 44,4% 30,0%
Personal técnico 30,1% 29,3% 31,8% 33,3% 15,0%
Importación materia prima 7,8% 10,3% 4,5% 11,1% 0,0%
Equipos 7,8% 12,1% 9,1% 0,0% 10,0%
Industrialización 24,3% 31,0% 31,8% 33,3% 45,0%
Otros (vibración losas) 1,0% 1,7% 0,0% 0,0% 5,0%
Otros (Costos) 3,9% 6,9% 0,0% 0,0% 10,0%  

 

Figura 13. Resultados de cada uno de los grupos. 

A continuación se presenta un análisis de cada grupo y las respuestas obtenidas en las 
encuestas. Igualmente se hace un análisis de la relación que tiene el encargado de definir 
el sistema estructural con las respuestas obtenidas y un recuento de los beneficios que 
obtuvieron las personas que han ejecutado el método. Al final se concluye sobre la 
barrera más importante, soportándose de entrevistas realizadas a expertos en el tema. 
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4.1.1 Grupo que conoce el método de losas postensad as en edificaciones. 

El 56,3 % de los encuestados conocen el método de losas postensadas en edificaciones, 
eso quiere decir que el 43,7 % de las personas que se encuentran en el sector de la 
construcción no conocen el método, esto se podría considerar como un valor alto de 
desconocimiento. Además, la mayoría de las personas que conocen el método ratifican 
que el desconocimiento es una de las barreras más importantes. También es de resaltar 
que la industrialización en la construcción del método, el personal técnico y el diseño 
estructural son otras barreras importantes según los resultados que se muestran a 
continuación. 

 

Figura 14. Grupo que conocen el método de losas pos tensadas en edificaciones. 

4.1.2 Grupo que ha ejecutado el método de losas pos tensadas en 
edificaciones. 

El 21,4 % de las respuestas fueron de personas que han ejecutado el método en algún 
proyecto. Es de resaltar que este grupo de personas pertenecen a las que conocen el 
método, es decir, de las personas que conocen el método, un 38,0 % lo ha ejecutado en 
algún proyecto.  La opinión de este grupo tiene un mayor peso, por su experiencia real 
con la aplicación del método y concuerdan que el desconocimiento es una de las barreras 
más importantes, además de la industrialización, el personal técnico y el diseño 
estructural. En este caso, a pesar de ser un grupo más selecto, las respuestas no están 
tan centradas en una o dos barreras, como se esperaría. Sin embargo, estas últimas 
barreras mencionadas, y elegidas por las personas encuestadas, pueden resultar de 
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dificultades presentadas en los diferentes proyectos ejecutados, o son consecuencia del 
mismo desconocimiento que se tiene del tema y su aplicación. 

 

Figura 15. Grupo que ha ejecutado el método de losa s postensadas en 
edificaciones. 

4.1.3 Grupo que siguió ejecutando el método de losa s postensadas en 
edificaciones. 

El 8,7 % del total de los encuestados siguen ejecutando el método. Estos pertenecen al 
grupo de los que lo han hecho y son un 40,7 % de este mismo grupo. En este grupo aún 
más selecto se puede ver que en definitiva la barrera más importante es el 
desconocimiento, teniendo presente que hay otras importantes pero que pueden ser 
tenidas en cuenta como se mencionó en el punto anterior. 
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Figura 16. Grupo que siguió utilizando el método en  otros proyectos. 

4.1.4 Grupo que ha considerado el método de losas p ostensadas en 
edificaciones. 

El 19,4 % de los encuestados han considerado el método como una opción para algún 
proyecto. Este grupo pertenece a los que conocen el método, sin embargo, no está 
asociado a las personas que lo han hecho. Estas personas o empresas decidieron no 
ejecutar este sistema constructivo y la razón, posiblemente, fueron las barreras que 
presentaron como las más importantes para ellos. Igualmente se puede ver una 
predominancia en el desconocimiento y otras barreras como la industrialización y el 
diseño estructural que se encuentran presentes, pero en menor medida.  

Además de estas barreras, algunas personas propusieron otras dos, los costos y la 
vibración de losas. La vibración las losas puede ser determinante dependiendo del uso del 
proyecto y en caso de proyectos residenciales encontramos que el sonido a través de las 
losas se percibirse con mayor intensidad, lo que puede ser objeto de estudio para la 
aplicación de este método. Los costos hacen parte del desarrollo del segundo objetivo del 
trabajo de investigación. 
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Figura 17. Grupo que ha considerado el método de lo sas postensadas en 
edificaciones. 

4.1.5 Respuestas obtenidas y su relación con el enc argado de definir el 
sistema estructural del proyecto 

En la encuesta se incluyó la pregunta de quien define el sistema estructural del proyecto 
que se va a realizar. En la recolección de información se encontró que no hay una 
tendencia por alguna de las opciones. En pocos casos el arquitecto es el encargado de 
definir el sistema estructural. Sin embargo, en los casos que la escogencia se hace 
mediante la integración de las partes se tiene en cuenta su opinión. Se puede concluir que 
cada empresa tiene su política sobre quien escoge el sistema estructural más adecuado. 
Otro aspecto que se debe destacar es que no existe ninguna relación entre las respuestas 
obtenidas y el encargado de definir el sistema estructural, también se puede observar que 
no hay una predominancia en cada uno de los grupos evaluados anteriormente ni en cada 
una de las barreras. Por ejemplo, si analizamos el grupo de las personas que han 
considerado el método, no se ve una dependencia en quien elige el método; de igual 
forma, si evaluamos la barrera del desconocimiento, tampoco se ve una tendencia en el 
encargado de escoger el método. 
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Figura 18. Encargado de definir el sistema estructu ral en un proyecto de edificación. 

4.1.6 Beneficios del grupo que ha ejecutado el méto do 

Por último, se incluyen los beneficios que obtuvieron los que han aplicado el método. Se 
obtuvieron mayores beneficios en ambos aspectos, económicos y en tiempo de ejecución, 
lo cual es positivo para el método. Sin embargo, también cabe destacar que algunas 
empresas tuvieron beneficio sólo en tiempo de ejecución, otras obtuvieron beneficios 
únicamente económicos y otras que no tuvieron ningún beneficio. Tampoco es posible ver 
una relación entre los beneficios que obtuvieron al ejecutarlo y el hecho de que lo 
siguieran haciendo, porque algunas personas que no tuvieron beneficios lo siguieron 
haciendo y otras que aceptan haber tenido algún beneficio no volvieron a ejecutar el 
método. 

 

Figura 19. Beneficios obtenidos por el grupo que ha  ejecutado el método de losas 
postensadas en edificaciones. 

4.1.7 Análisis entrevistas 

Las entrevistas fueron de tipo de estructuradas, con el fin de no desviar mucho el tema e 
indagar específicamente sobre los objetivos de la investigación. Éstas fueron dirigidas a 
ingenieros con experiencia específicamente con el método de losas postensadas, además 
se plantearon a dos percepciones diferentes, ingenieros calculistas del método y a un 
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ingeniero constructor del método. De esta manera se puede identificar la diferencia de 
opiniones o experiencias en el campo del diseño estructural y ejecución en obra. 
• Ingeniero Héctor Urrego 

El ingeniero Héctor Urrego es ampliamente conocido en el campo del diseño estructural 
en Colombia, sus innumerables obras ejecutadas, experiencia en el tema y su lucha por la 
implementación del postensionamiento en cualquier tipo de estructura en Colombia, 
soportan la validez de su opinión sobre las preguntas formuladas en el trabajo de 
investigación.  

En la primera parte de la entrevista se preguntó cuál es la barrera que considera más 
importante o crítica para la ejecución del método de losas postensadas en Colombia. El 
ingeniero a través de anécdotas vividas y problemas presentados en diseños de 
proyectos puntuales, expreso que la barrera más importante que impide el uso de losas 
postensadas en Colombia es el desconocimiento, lo preocupante del tema es que 
inclusive el método se está ignorando por completo al momento de tomar la decisión del 
sistema estructural del proyecto.  Además argumento que la posible causa de esta barrera 
es una deficiencia en la formación, opinando que los nuevos profesionales no tienen 
herramientas para proponer métodos más competitivos, simplemente se les explica las 
viejas soluciones y no se actualiza esta formación. 

La segunda pregunta fue la diferencia de respuestas ante una carga sísmica entre la 
estructuras de concreto reforzado y concreto postensado. Esta duda se ha presentado 
durante toda la investigación, tanto empresas como ingenieros con experiencia en el 
tema, no tienen claro si un sistema estructural es más vulnerable que el otro. El ingeniero 
Héctor Urrego manifestó claramente que el sistema estructural de concreto postensado no 
es más vulnerable, y que esta duda se encuentra a nivel nacional y a nivel mundial, 
debido a que si el diseño de la estructura es bien elaborado, con sus respectivas cargas y 
secciones correspondientes, el concreto postensado no es más vulnerable que el 
concreto reforzado. Para sustentar su respuesta, el ingeniero propuso algunos ejemplos 
de estructuras postensadas, como los puentes, que todo el tiempo están soportando 
vibraciones por el paso vehicular o edificios como el Veracruz en Medellín, que es uno de 
los edificios residenciales más alto de Colombia, y el Burj Khalifa que es actualmente el 
edificio más alto del mundo. 
• Ingeniero Andrés Salazar 

El ingeniero Andrés Salazar tiene como experiencia en el concreto postensado la 
construcción del Centro Comercial Multiplaza Pacific Mall, ubicado en el país de Panamá. 
La opinión del ingeniero sobre cuál era la barrera más importante para el uso de losas 
postensadas en Colombia fue el desconocimiento, específicamente de los ingenieros 
calculistas, que en la mayoría de ocasiones no la presentan como una opción al momento 
de diseñar una estructura. Además, el ingeniero hizo énfasis en la simplicidad de la 
ejecución del método, siendo muy parecido a las estructuras que normalmente se 
desarrollan en el país. 

En cuanto a la diferencia de respuestas ante una carga sísmica entre una estructura 
postensada y una de concreto reforzado, el ingeniero expreso que la estructura 



52 

 

postensada era más vulnerable ante este tipo de eventos. Fundamentando su respuesta 
en la esbeltez de una estructura postensada con respecto a una de concreto reforzado, 
agregando que posiblemente las constantes vibraciones a las que se encuentra sometida 
la losa postensada, aumenta su vulnerabilidad ante una carga sísmica.  
• Ingeniero Juan Pablo Vargas 

El ingeniero Juan Pablo trabajó durante ocho (8) años para una empresa de EEUU que se 
encargaba de vender cables y de diseñar u optimizar diseños de losas postensadas para 
edificaciones de este mismo país. Además, ha trabajado en empresas colombianas como 
Conconcreto y HMV. Su profesión lo ha formado con experiencia en el tema de 
postensado en edificaciones, y su aporte es de gran ayuda para validar los resultados 
obtenidos en el presente trabajo de investigación. 

Su opinión sobre la barrera más representativa fue el desconocimiento técnico, es decir, 
hay muy pocas empresas que están en la capacidad de diseñar y construir losas 
postensadas en edificaciones. También mencionó la capacitación del personal de obra y 
específicamente hizo énfasis en los programas del SENA y la ausencia de cursos para 
capacitarlos en la ejecución de losas postensadas. Además, el ingeniero habló de los 
sobrecostos del método en Colombia debido a un monopolio en donde las pocas 
empresas que lo hacen lo cobran al precio que quieren y por lo tanto se pierde su 
competitividad. 

El ingeniero negó que la estructura pudiera ser más vulnerable ante cargas sísmicas, si el 
diseño estaba bien concebido. La justificación de su respuesta fue que el ingeniero 
estructural puede hacer responsable a otros elementos verticales para atender las cargas 
sísmicas y que las losas sólo atiendan cargas verticales.  

Para hablar sobre las ventajas que el método puede tener en cuanto a costos y tiempo de 
ejecución, el ingeniero hizo referencia a la construcción en EEUU, donde está muy 
desarrollado y es más rápida su ejecución. También hace referencia a los ahorros que se 
tienen en las cuantías de acero pasivo (barras convencionales de acero de refuerzo). Sin 
embargo, por el desconocimiento del tema, el dueño de la obra debe subcontratar una 
empresa únicamente para la instalación del cable postensado, lo cual incurre en un 
sobrecosto para el presupuesto de la obra.  

4.1.8 Análisis final 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y las entrevistas realizadas con los 
diferentes ingenieros experimentados en el tema, la barrera más importante y que impide 
el uso del método de losas postensadas en edificaciones en Colombia es el 
desconocimiento. Esta barrera no solo tiene que ver con el conocimiento de la existencia 
del método, sino que abarca otros factores importantes, entre ellos se encuentran los 
usos que tiene en los diferentes proyectos, restricciones, beneficios, desventajas y 
finalmente la ejecución en obra. 

En cuanto a las entrevistas, los ingenieros especializados en el tema postensado 
coincidieron con el desconocimiento como la barrera más importante, lo cual es una 
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opinión muy validad debido a su experiencia en casos reales de la aplicación del método. 
En cuanto a la vulnerabilidad de la estructura, los ingenieros estructurales aseguran que 
las edificaciones no son más vulnerables, a diferencia del ingeniero constructor que 
piensa lo contrario. Adicionalmente, los tres ingenieros concordaron que la ejecución del 
método de losas postensados en edificaciones es más rápida que las losas con concreto 
reforzado y tiene mayores beneficios en cuanto a costos, específicamente en disminución 
de cuantías de acero y espesor de las losas. 

Además los resultados de las encuesta demuestran que en las decisiones del sistema 
estructural de la edificación, el método no se presenta como una opción. Ignorando por 
completo los beneficios que se pueden obtener de este método, el cual otorga al diseño 
arquitectónico mayor versatilidad debido a sus grandes luces entre elementos 
estructurales, como al diseño estructural disminuyendo sus cuantías de acero, cantidad 
de concreto, mayor control del agrietamiento, y finalmente al propietario del proyecto 
disminuyendo directamente el presupuesto total de la obra.  

4.2 ETAPA II. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Se hace un análisis de la comparación entre una losa reforzada y una postensada para 
observar los beneficios que se obtienen con el uso del método de losas postensadas en 
Colombia. 

4.2.1 Estudio de casos 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en los documentos técnicos 
analizados. Del mismo modo, se hace un análisis de dichos resultados para cada 
documento. 

1. “Estudio Comparativo Entre Losa Tradicional de H ormigón Armado y Losa 
Postensada Con Adherencia” (Gatica Bertin, 2009) 

• Comparación de costos y cantidades de obra 

Se desarrolló la Tabla 18 donde se encuentran los precios totales de cada actividad, 
partiendo del precio m2 del análisis de precio unitario.  
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Tabla 18. Comparación de costos entre losa reforzad a y losa postensada 

Unidad Cantidad Precio unitario Total Unidad Cantidad Precio unitario Total Diferencia Porcentaje

Material m
2 1563,6 $276.352 $432.103.987 m

2 1540,15 $180.423 $277.878.483 154.225.503,75$  36%

Mano de obra m
2 1563,6 $160 $250.176 m

2 1540,15 $134 $206.380 43.795,90$            18%

Total $432.354.163 $278.084.864 154.269.299,65$  36%

Material m
2 1563,6 $27.296 $42.680.026 m

2 1540,15 $16.934 $26.080.900 16.599.125,50$    39%

Mano de obra m
2 1563,6 $90 $140.724 m

2 1540,15 $90 $138.614 2.110,50$               1%

Total $42.820.750 $26.219.514 16.601.236,00$    39%

Material y 

Mano de obra
m

2 1540,15 $31.499 $48.513.185 (48.513.184,85)$  N/A

Total $48.513.185 (48.513.184,85)$  N/A

Material m
2 1563,6 $11.298 $17.665.553 m

2 1540,15 $13.765 $21.200.165 (3.534.611,95)$     -20%

Mano de obra m
2 1563,6 $2.076 $3.246.034 m

2 1540,15 $1.545 $2.379.532 866.501,85$          27%

Total $20.911.586 $23.579.697 (2.668.110,10)$     -13%

$496.086.499 $376.397.259 $119.689.241 24%

1563,6 1540,15 23,45 1%

$317.272 $244.390 $72.882 23%

Total costo directo

Área de losa (m
2
)

Costo por m
2

No aplica

Total costo directo

Área de losa (m
2
)

Costo por m
2

Losa Reforzada Losa Postensada
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La desigualdad entre el costo de m2 de ambos métodos es alta, presentando una 
diferencia del 23% entre sus costos finales, teniendo en cuenta cada actividad que 
compone ambos métodos. Iniciando con el montaje de obra falsa, el armado de una losa 
aligerada tiene más elementos en el encofrado, el precio de estos elementos es 
determinante en su diferencia de costos y en cuanto al aumento en la mano de obra se 
debe a la complejidad de encofrado, la cual en una losa maciza es más baja. Una de las 
bondades del método de losas postensadas es la disminución de cuantías de acero, 
gracias a los esfuerzos internos introducidos por los cables postensados, que 
contrarrestan las cargas de la losa permitiendo disminuir la  cuantía de acero, 
evidenciándose en un 39% de diferencia en los precios del refuerzo pasivo. 

La disposición de refuerzo activo es una actividad ejecutada por una empresa contratista 
especializada en el tema, se compone de suministro cableado y anclajes, inyección de 
mortero, preparación, instalación y tensado de cables. En el trabajo de grado “Estudio 
Comparativo Entre Losa Tradicional de Hormigón Armado y Losa Postensada Con 
Adherencia” hace énfasis en esta actividad por sus altos costos de mano de obra, 
teniendo que recurrir a empresas externas del proyecto, puesto que se requiere un 
personal experimentado en la instalación y suministro del material. Pero relacionando el 
costo de la mano de obro con el costo total de la losa, se determinó que su incidencia es 
baja en el presupuesto final. En Colombia el salario mínimo legal vigente equivale 
aproximadamente a US$ 342 y en chile corresponde a US$ 420 (Revista Dinero, 2013), 
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siendo esto una ventaja para la ejecución del método de losas postensadas en Colombia, 
lo que posiblemente disminuye el costo de mano de obra. 

En la actividad del vaciado, la losa aligerada de concreto reforzado tiene un ahorro del 
20 % en costo de materiales, la diferencia se en el mortero que se debe inyectar en la 
losa maciza postensada y en la mayor resistencia que tiene el concreto de la losa 
postensada. Las losas postensadas poseen dos metodologías, la primera es la usada en 
este proyecto (losa postensada adherida) y la segunda es la losa postensada no adherida. 
Por lo tanto esta ventaja que posee la losa de concreto reforzado es reversible, aplicando 
la metodología de losas postensadas no adheridas, que presenta beneficios en su 
facilidad de ejecución, protección ante ambientes agresivos y la eliminación de la 
inyección de mortero. De igual forma, para edificaciones es más usada en el sector de la 
construcción (Vagas Agaton, 2014).  
• Comparación en tiempo de ejecución 

Se elaboró la Tabla 19 con los consolidados de los rendimientos de cada actividad, 
gracias al trabajo de grado “Estudio Comparativo Entre Losa Tradicional de Hormigón 
Armado y Losa Postensada Con Adherencia” que obtuvo datos reales después de la 
ejecución del Mall plaza Los Ríos, ciudad Valdivia de Chile. 

Tabla 19. Comparación rendimientos en obra entre lo sa reforzada y losa postensada 

Actividad Unidad Rendimiento Unidad Rendimiento Diferencia Porcentaje

Montaje de obra 

falsa
m2/h 53,9 m2/h 53,9 0 0%

Instalación 

refuerzo pasivo
m

2/h 0,91 m
2/h 1,44 0,53 58%

Disposición 

refuerzo activo
m

2/h No aplica m
2/h 44,44 N/A N/A

Vaciado de 

concreto de losa
m

2/h 54,65 m
2/h 62,81 8,16 15%

Tensado de 

cables
m

2/h No aplica m
2/h 55,56 N/A N/A

Desencofrado m2/h 53,9 m2/h 53,9 0 0%

Losa Reforzada Losa Postensada

 

Las actividades montaje de obra falsa y el desencofrado son similares en ambos métodos, 
por lo tanto los tiempos de ejecución son los mismos.  

En cuanto a la instalación de acero pasivo, el método de losas postensadas obtuvo un 
mayor rendimiento (58 %), en parte por ser una losa maciza con un armado más sencillo, 
además de la cantidad de acero a instalar, esto puede llevar a armados de losa en menor 
tiempo, acelerando vaciados y demás actividades relacionadas.  
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Sin embargo, el beneficio más considerable que posee la losa postensada es el tiempo 
entre vaciado y desencofrado, reduciéndolo a la mitad. Este tiempo es determinado por el 
diseñador estructural y se rectifica en obra teniendo en cuenta los resultados de los 
cilindros de concreto. Al momento de alcanzar la resistencia esperada se procede a 
tensar los cables y desencofrar, con la posibilidad de acelerar el proceso de armado de la 
losa siguiente, con una diferencia de 7 días con respecto a la losa reforzada. Este 
beneficio se traduce en mayor rotación de equipos, disminución del costo de la mano de 
obra, pago de equipos en alquiler, reducción de tiempos de entrega del proyecto, entre 
otros costos que se relacionen con el tiempo.  

Es importante aclarar que la disposición de refuerzo activo, se desarrolla en conjunto con 
la instalación de refuerzo pasivo. Es decir, esta actividad no incurre en tiempos extras con 
respecto a la losa reforzada. 

2. “Edificaciones en Concreto Postensado: ‘Competit ividad en Costos’” (Otero 
Pinedo, 2009) 

Para las edificaciones con losas postensadas y con losas reforzadas se hace un análisis 
en la programación y la rotación de la obra falsa con base en el proceso constructivo de 
cada uno de los métodos. Posteriormente se analizan las cantidades de obra de cada 
estructura y su respectivo costo en el momento en que se concibió dicho proyecto. 
� Comparación en tiempo de ejecución 

El vaciado de las losas se hace en dos etapas. A continuación se muestra la 
programación de los equipos de encofrado necesarios para la construcción de la 
edificación. 

� Estructura reforzada 



57 

 

 

Figura 20. Rotación equipos de encofrado para losa aligerada reforzada (Otero 
Pinedo, 2009). 

� Estructura postensada 
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Figura 21. Rotación equipos de encofrado para losa maciza postensada (Otero 
Pinedo, 2009). 

La construcción del edificio con losa postensada permite mayor rotación de equipos, es 
decir, son necesarios cuatro (4) juegos de encofrado para la losa reforzada y tres (3) 
juegos de encofrado para la postensada. Esto se debe a que el tiempo de retiro del 
encofrado en las losas postensadas se hace antes que en las losas reforzadas, tal como 
se muestra en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Programación de la "Placa 2" para la losa  aligerada reforzada y la losa 
maciza postensada. 

Actividad Duración Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Placa 2 14 días 1 14

Instalación encofrado 3 4 días 1 4

Refuerzo etapa 2.1 4 días 3 6

Torta etapa 2.1 2 días 6 7

Caseton y malla 2.1 2 días 7 8

Vaciado etapa 2.1 1 días 9 9

Instalación encofrado 4 4 días 5 8

Refuerzo etapa 2.2 4 días 8 11

Torta etapa 2.2 2 días 11 12

Caseton y malla 2.2 2 días 12 13

Vaciado etapa 2.2 1 días 14 14

Retiro encofrado 3 2 días 23 24

Retiro encofrado 4 2 días 28 29

Columnas piso 3 6 días 10 15

Placa 2 10 días 1 10

Instalación encofrado 3 4 días 1 4

Refuerzo etapa 2.1 3 días 3 5

Torones etapa 2.1 2 días 4 5

Vaciado etapa 2.1 1 días 6 6

Tensionado etapa 2.1 1 días 9 9

Instalación encofrado 1 4 días 5 8

Refuerzo etapa 2.2 3 días 7 9

Torones etapa 2.2 2 días 8 9

Vaciado etapa 2.2 1 días 10 10

Tensionado etapa 2.2 1 días 13 13

Retiro encofrado 3 2 días 10 11

Retiro encofrado 1 2 días 14 15

Columnas piso 3 6 días 7 12
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Se observa que la construcción de la losa postensada se hace en menos tiempo que la 
losa reforzada, puesto que algunas actividades se pueden ejecutar anticipadamente, 
como el vaciado de la losa, la construcción de las columnas del siguiente nivel y el 
desencofrado. 

El vaciado del concreto se hace antes para la losa postensada que para la reforzada, esto 
se debe a que la losa postensada es maciza, lo cual facilita la disposición del acero 
(ahorrándose 1 día en esta actividad), se evita la colocación de los casetones y el vaciado 
de la torta inferior. En cambio, la losa reforzada es aligerada, por lo tanto la disposición 
del acero es más dispendiosa y es necesaria la colocación de casetones y el vaciado de 
la torta inferior. De igual forma, se hace énfasis que el vaciado de una losa maciza es más 
sencillo, aunque en la programación de ambos se tarda lo mismo. 

El ahorro en tiempo para la construcción de las columnas del siguiente nivel se debe a la 
disminución en tiempo para hacer el vaciado de la losa, dado que al siguiente día de 
hacer el vaciado de la primera etapa se pueden empezar a construir las columnas en 
ambos métodos. El tensado de los cables para la losa postensada no afecta la ejecución 
de las columnas. 

Después de 14 días de vaciada la losa aligerada se puede hacer el desencofrado. La losa 
postensada se tensan cuando el concreto alcance la resistencia de diseño inicial, es decir, 
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a los 3 días de vaciado. En este momento ya se puede desencofrar, pues la contraflecha 
generada por el cable tensionado ayuda a aliviar las cargas de peso propio y de la obra 
falsa del siguiente nivel. 

El desencofrado prematuro es el determinante para la disminución del número de juegos 
de encofrado, lo cual repercute en un ahorro del costo total del proyecto. 

El tiempo de ejecución es muy importante para la elección del sistema estructural que se 
va a utilizar, pues está directamente relacionado con el costo total del proyecto al generar 
un ahorro en el costo de la mano de obra y el alquiler de los equipos. 
� Comparación en cantidades y costos 

La economía que pueda generar el sistema estructural que se va a ejecutar en un 
proyecto es una de las razones para su elección. El ahorro en costos depende del tiempo 
de ejecución y de la disminución de cantidades de los materiales para la construcción.  

En la Tabla 21 se presenta una comparación de las estructuras que componen cada una 
de las edificaciones, sus cantidades y los costos asociados a cada una. 

A partir de lo observado en la Tabla 21 se puede ver que, para este caso, la edificación 
con losas postensadas era más favorable que la estructura con losas macizas. Algunas 
razones de este ahorro son las que se muestran a continuación: 
- Para la construcción de la estructura con losas postensadas se necesitan tres (3) 

juegos de encofrado y para la edificación con losas reforzadas se necesita cuatro (4). 
- Al utilizar losas postensadas hubo un ahorro en el volumen de concreto del 12,6 %, 

por la disminución de los esfuerzos de tracción en el concreto. Por este motivo se 
disminuye las secciones de los elementos a flexión, dado que el concreto trabaja de 
manera más eficiente a compresión (Palomino, 2012). 

- Las cuantías de acero pasivo se disminuyeron considerablemente, aproximadamente 
un 69,2 %, debido a que el concreto está trabajando de manera más eficiente, por lo 
que se disminuyen las solicitaciones del acero (Palomino, 2012). 

- Con losas postensadas se obtiene un ahorro en área construida debido a estructuras 
más esbeltas y luces más amplias. Como se puede observar en este ejemplo, que 
para 270 parqueaderos, el área de las losas postensadas es menor. 

- Al tener una estructura más liviana, las fundaciones de la edificación son de menor 
envergadura. Esto se traduce en ahorro de acero, concreto y excavaciones. 

Los mayores costos de la edificación se presentan en las losas y vigas, siendo estas 
estructuras aproximadamente un 77 % del costo total de la estructura del edificio. Es acá 
donde se obtienen los mayores beneficios al utilizar el sistema estructural de la edificación 
con losas postensadas, es por eso que el método de losas postensadas es más viable 
que la misma estructura con losas reforzadas.     

El ahorro al utilizar las losas postensadas como sistema estructural en vez de losas 
reforzadas es del 17 %. Con base en la experiencia del autor del documento, el ingeniero 
Adriano Otero menciona que el ahorro en el costo directo de una edificación, para las 
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condiciones de Colombia, puede ser entre 10 y 17 % cuando se utilizan losas macizas 
postensadas en vez de losas aligeradas reforzadas. 
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Tabla 21. Comparación de costos y cantidades entre losa reforzada y postensada. 

Estructura Unidad Cantidad Precio unitario Total Estructura Unidad Cantidad Precio unitario Total Diferencia Porcentaje

Zapata, concreto 3000 psi m
3 91  $           498.435  $           45.357.585 Zapata, concreto 3000 psi m

3 101  $           537.975  $           54.335.475 

Viga amarre, concreto 3000 

psi (0,40 x 0,40)
m 527  $             97.671  $           51.472.617 

Viga amarre, concreto 3000 

psi (0,40 x 0,40)
m 235  $           102.381  $           24.059.535 

Total  $           96.830.202 Total  $           78.395.010  $      (18.435.192) 19,0 %

Placa aligerada con caseton, 

concreto 3000 psi (e = 0,40)
m

2 5608  $           183.609  $     1.029.679.272 
Placa maciza postensada, 

concreto 3500 psi (e = 0,18)
m

2 5302  $           148.153  $        785.507.206 

Placa aligerada rampa con 

caseton, concreto 3000 psi (e 

= 0,40)

m
2 545  $           184.034  $        100.298.530 

Placa maciza postensada 

rampa, concreto 3500 psi (e = 

0,18)

m
2 967  $           148.578  $        143.674.926 

Placa maciza rampa, concreto 

3000 psi (e = 0,20)
m

2 488  $           190.034  $           92.736.592 

Vigas realzadas/descolgadas 

en placa postensada, 

concreto 3500 psi
m

3 27  $       1.352.102  $           36.506.754 

Total  $     1.222.714.394 Total  $        965.688.886  $    (257.025.508) 21,0 %

Columnas, concreto 3000 psi m
3 165  $       1.095.710  $        180.792.150 Columnas, concreto 3000 psi m

3 20  $       1.134.409  $           22.688.180 

Pantallas, concreto 3000 psi 

(e = 0,25)
m

3 25  $           921.927  $           23.048.175 

Pantallas, concreto 3000 psi 

(e = 0,15)
m

3 70  $       1.158.300  $           81.081.000 

Pantallas ortogonales 

elemento borde, concreto 

3000 psi (e = 0,15)

m
3 54  $       1.236.760  $           66.785.040 

Total  $        180.792.150 Total  $        193.602.395  $         12.810.245 -7,1 %

Foso ascensor, concreto 3000 

psi
m

3 18  $       1.119.143  $           20.144.574 
Foso ascensor, concreto 3000 

psi
m

3 18  $       1.119.143  $           20.144.574 

Losa maciza foso ascensor, 

concreto 3000 psi
m

2 27  $           162.758  $             4.394.466 
Losa maciza foso ascensor, 

concreto 3000 psi
m

2 27  $           162.758  $             4.394.466 

Placa maciza cubierta 

escalera, concreto 3000 psi
m

2 61  $           139.870  $             8.532.070 

Placa maciza cubierta 

escalera, viga descolgada, 

concreto 3000 psi
m

2 61  $           139.870  $             8.532.070 

Escalera, concreto 3000 psi m
2 54  $           240.019  $           12.961.026 Escalera, concreto 3000 psi m

2 54  $           240.019  $           12.961.026 

Total  $           46.032.136 Total  $           46.032.136  $                          -   0,0 %

 $     1.546.368.882  $     1.283.718.427  $    (262.650.455) 17,0 %

6783 6411 -372 5,5 %

 $                 227.977  $                 200.237  $               (27.740) 12,2 %

Edificación con losas reforzadas Edificación con losas postensadas
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4.2.2 Análisis final 

Los beneficios más representativos que se identificaron al comparar una losa maciza 
postensada con una losa aligerada reforzada son la disminución en la cuantía de acero, 
en el volumen de concreto, el peso total de la estructura y los tiempos de ejecución. Por lo 
tanto, se concluye que el método de losas postensadas en edificaciones es competitivo 
para las condiciones de Colombia, pues, al compararlo con una losa aligerada reforzada, 
se disminuye el presupuesto de la obra y se cumple con las mismas solicitaciones de 
carga. 

Para que el método de losas postensadas en edificaciones sea más económico, se deben 
tener en cuenta todas las ventajas técnicas que posee el método. 

Para el uso del método de losas postensadas en Colombia no se encuentra una barrera 
económica. 

4.3 ETAPA III. PROPUESTA ALTERNATIVAS PARA SUPERAR LAS 
BARRERAS CONSTRUCTIVAS. 

La barrera que se ha identificado como la más crítica para el no uso del método de losas 
postensadas en Colombia es el desconocimiento. Lo primero que se identificó del 
desconocimiento es un problema general, debido a que se tienen altos niveles de 
desconocimiento en una metodología que es competitiva en el sector de la construcción. 
Lo segundo son errores conceptuales que se identificaron durante toda la investigación, 
los cuales se solucionaron con el fin de que el presente trabajo de grado sirva de 
documento de referencia, donde se encuentren las principales dudas que tienen los 
ingenieros sobre el funcionamiento del método de losas postensadas en edificaciones 
para las condiciones de nuestro país. 

4.3.1 Solución de dudas de los errores conceptuales  

Durante la revisión bibliográfica y la comunicación con diferentes personas del sector de 
la construcción se encontraron algunas dudas generalizadas sobre posibles dificultades 
del método. Estas dudas hacen parte del desconocimiento que se tiene del tema, por lo 
tanto se les da respuesta con base en las entrevistas desarrolladas durante la 
investigación y la revisión bibliográfica, específicamente del American Concrete Institute 
(ACI), el cual “es una autoridad líder y de recursos a nivel mundial para el desarrollo y la 
distribución de las normas basadas en el consenso, recursos técnicos, programas 
educativos, y probada experiencia para los individuos y las organizaciones que participan 
en el diseño de hormigón, la construcción y los materiales, que comparten un compromiso 
con la búsqueda de la mejor utilización del hormigón” (American Concrete Institute) 

� Protección contra la corrosión 

La protección contra la corrosión del acero usado para el tensionamiento es vital para el 
buen funcionamiento, debido a que la resistencia del elemento de concreto se encuentra 
directamente relacionada con la fuerza del tensado, la cual a su vez se puede ver 
afectada por el fenomeno de la corrosión. Por ello se debe tener en cuenta una serie de 
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tratamientos especiales a estos cables para mantener sus caracteristicas necesarias para 
la resistencia del elemeento de concreto, entre los tratamientos se encuentra el 
seguimiento a detalle desde su fabricación, transporte y acopio en obra, procesos en los 
cuales se ha identificado el inicio de patologias en los cables a utilizar. Finalmente al 
momento de su instalación independente que este cableado este protegido por medio de 
un ducto, se debe proteger de cualquier tipo de corte a su ducto de protección y luego del 
proceso de tensado sellar con concreto las puntas del cableado para evitar el contacto 
directo con el medio ambiente. El diseñador debe tener en cuenta el medio ambiente 
donde la estructura se va a construir para determinar el tipo cableado a utilizar (American 
Concrete Institute-ACI 423, 1996). 

� Resistencia al fuego 

Debido a las propiedades del material de refuerzo y tensionamiento de las losas, la 
exposición al fuego de la estructura es determinante para definir los espesores de 
recubrimiento, para que la estructura no pierda su integridad en alguna ocasión de 
incedio. La norma ASTM E 119 determina las restricciones del fuego en las estructuras 
que usan acero de refuerzo, realizando ensayos con elementos de concreto reforzado y 
elementos de concreto postensados, expuestos al fuego y midiendo el tiempo que tardan 
los cables en alcanzar una temperatura crítica dependiendo de su espesor de 
recubrimiento y analizando caracteristicas como transmición de calor y temperaturas 
criticias del refuerzo. “Ensayos de resistencia al fuego realizados indican que las losas 
con armadura postesada se comportan aproximadamente de la misma manera que las 
losas de hormigón armado de iguales dimensiones”  (American Concrete Institute-ACI 
423, 1996). Por lo tanto restricciones para la losas de concreto postensadas debido al 
fuego serían las mismas de una losa  de concreto reforzado. 

� Cargas sísmicas y de viento (horizontales)  

La relación entre las cargas horizontales y el método de losas postensadas presenta un 
desconocimiento tanto a nivel nacional como mundial (Urrego Giraldo, 2014), causando 
en el sector confusiones sobre la aplicación del método. Para las estructuras postensadas 
situadas en zonas de alta amenaza sismica, el diseñador estructural debe responsabilizar 
otros elementos para atender dichas cargas, tales como muros de cortante, pórticos con 
riostras, entre otras. Ademas se encontraron publicaciones con conclusiones sobre el uso 
de losas postensadas en zonas de amenza sismico, por ejemplo en Estados Unidos 
“todos los códigos modelo permiten utilizar cables de postesado no adherentes en los 
elementos estructurales que soportan cargas gravitatorias o verticales para que bajo 
carga sísmica actúen como diafragmas horizontales, existen algunas diferencias en 
cuanto a qué proporción de la fuerza de postesado se puede utilizar para resistir 
esfuerzos sísmicos” (American Concrete Institute-ACI 423, 1996). 

� Pérdidas en tensado y mantenimiento 

Según las propiedades del cable utilizado para postensar, tienden a relajarse o perder 
tensión atreves del tiempo, por lo tanto en el método de losas postensadas éstas pérdidas 
se tienen en cuenta desde el diseño estructural. Adicionalmente el diseñador estructural 
debe calcular las pérdidas y agregarlas a las memorias de cálculo. Sin embargo, si el 
concreto se tensa en el momento inadecuado o no posee unas buenas condiciones de 
fraguado, estas pérdidas que fueron inicialmente consideradas pueden cambiar poniendo 
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en peligro la integridad del diseño (American Concrete Institute-ACI 423, 1996).  Para el 
mantenimiento, se programa periódicamente una inspección en la zona de anclajes, para 
chequear su estado y por último se realiza una revisión de fisuras por toda la losa. 
Adicionalmente vale la pena resaltar que en ningún momento se debe volver a tensar los 
cables (Vagas Agaton, 2014). 

� Juntas de construcción 

Las juntas de construcción otorgan la posibilidad de dividir las losas en determinadas 
partes, para facilitar su ejecución y tener un mayor control en los vaciados al no tener 
áreas tan extensas. Las losas método de concreto postensado igualmente tiene la 
posibilidad de tener estas juntas, dependiendo del diseño estructural los cables pueden a 
travesar estas juntas o usar anclajes intermedios hasta donde se encuentre la junta, 
tensando únicamente la parte de la losa que se ha vaciado. Se debe tener especial 
cuidado con el contacto directo de los cables con el agua debido a que se puede iniciar un 
proceso de corrosión de los cables, disminuyendo sus características considerablemente 
(American Concrete Institute-ACI 423, 1996). 

� Tensado 

La operación de tensado se ejecutado según las especificaciones del diseñador 
estructural, indicando la resistencia mínima necesaria para realizar el tensionamiento de 
los cables. El proyecto debe iniciar con esta actividad en el momento que obtenga los 
resultados de los ensayos de las probetas cilíndricas extraídas del vaciado de la losa.  

 “Los puntales y encofrados se pueden retirar inmediatamente después de la operación de 
tesado” (American Concrete Institute-ACI 423, 1996), lo que representa uno de los 
mayores beneficios del método de losas postensadas en tiempos de ejecución, acortando 
tiempos de ejucuón de la losa, directamente relacionados con el presupuestos del 
proyecto. 

� Materiales 

Actualmente en Colombia existen empresas que producen y distribuyen todo el material 
necesario para el desarrollo del método de losas postensadas, facilitando su aplicación en 
cualquier lugar del país. Además gracias a su desarrollo en otros países como Estados 
Unidos, hoy en día la importación del cable postensado ha disminuido su precio y tiempo 
de entrega considerablemente en comparación de hace algunos años (Urrego Giraldo, 
2014). 

� NSR-10 

El capítulo C.18 de la NSR-10 sobre concreto preesforzado, menciona suposiciones de 
diseño, requisitos de funcionamiento y otras disposiciones que hay que tener en cuenta 
para el diseño de losas postensadas. De igual forma, en el capítulo A.3.6.13 (b) el efecto 
de las aceleraciones verticales modifica la carga muerta en las combinaciones de carga 
para los elementos con concreto preesforzado. Sin embargo, la NSR-10 no restringe el 
uso de losas postensadas u otros elementos preesforzados para las zonas de amenaza 
sísmica alta. 
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4.3.2 Problema general 

En el trabajo de grado se identificó que el método de losas postensadas en edificaciones 
es muy usado en otros países, posee ventajas frente al método tradicionalmente usado y 
por lo tanto es un método que puede aumentar la competitividad en el sector de la 
construcción. Por lo tanto, desde el trabajo de grado se propone la elaboración de un 
estudio sobre el diagnóstico de la competitividad en el sector de la construcción. 

En un mercado donde se presenta una condición de libre competencia, las empresas 
generan I+D (innovación y desarrollo), con el fin de incrementar la competitividad en el 
sector. A su vez, este I+D está compuesto del vínculo entre empresa y formación (ver 
Figura 22). Este estudio del diagnóstico puede partir desde la formación universitaria o 
instituciones como el Sena. 

 

Figura 22. Competitividad como motor de la investig ación y desarrollo en un 
mercado en condición de libre competencia. 

� Formación universitaria 

Debido a la tendencia de hacer carreras de pregrado cada vez más cortas (Piedrahita 
Plata), es difícil adicionar a un pensum de ingeniería civil temas tan específicos como el 
método de losas postensadas en edificaciones. Por este motivo, es importante fomentar la 
ejecución de proyectos de investigación de los estudiantes de pregrado, para conocer los 
diferentes métodos y tecnologías que hacen de la construcción un sector más competitivo. 
De igual forma se señala la importancia de una adecuada divulgación, con el fin de 
presentar estas actualizaciones a los estudiantes en proceso de formación y al gremio de 
empresas que representa al sector. En la Tabla 22 se presentan importantes 
universidades de Colombia donde se ofrece el pregrado de ingeniería civil y los trabajaos 
de grado dentro del plan de estudio de cada una. 

Valdría la pena saber en cuantos de los trabajos de grado, el empresario está 
participando desde la escogencia del tema o el uso de los resultados obtenidos por los 
estudiantes. Como por ejemplo, nuestro proyecto, que nace de un seminario empresarial, 
donde se evidencian las verdaderas necesidades del sector. 
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Tabla 22. Trabajos de grado en universidades que di ctan ingeniería civil de 
Colombia. 

Departamento Universidad con ingeniería civil
¿Tiene Trabajo 

de Grado?
Descripción

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA Si Obligatoria

UNIVERSIDAD NACIONAL MEDELLÍN Si Opcional

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Si Opcional

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN Si Opcional

UNIVERSIDAD EAFIT Si Opcional

POLITECNICO JOSÉ ISAZA CADAVID Si Obligatoria

ESCUELA COLOMBIANA JULIO GARAVITO Si Opcional

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Si Obligatoria

UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ Si Obligatoria

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA Si Obligatoria

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Si Opcional

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO BOGOTÁ Si Obligatoria

UNIVERSIDAD NACIONAL BOGOTÁ Si Obligatoria

UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI Si Obligatoria

UNIVERSIDAD DEL VALLE Si Obligatoria

BARRANQUILLA UNIVERSIDAD DE LA COSTA Si Opcional

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR Si Opcional

MANIZALES UNIVERSIDAD NACIONAL Si Obligatoria

CUCUTA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Si Obligatoria

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL DE PEREIRA Si Opcional

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO PEREIRA Si Obligatoria

BUCARAMANGA UNIVERSIDAD DE SANTANDER Si Obligatoria

ARMENIA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Si Obligatoria

ANTIOQUIA

BOGOTÁ

VALLE DEL CAUCA

PEREIRA

 

Es importante resaltar que en todas las universidades existe la posibilidad de elaborar un 
trabajo de grado, pero sólo en algunas se fomenta realmente la investigación, al tener 
como requisito la ejecución de un trabajo de grado. Gracias a esto se logran aportes al 
sector de la construcción en Colombia, en ocasiones siendo de vital importancia para 
mejorar un proceso existente o implementar nuevas tecnologías. Adicionalmente, se 
proponen foros entre universidades y empresas para divulgar los trabajos de grado 
presentados por los estudiantes, direccionando estos aportes a las necesidades del país. 
Por último, se propone que las universidades exijan a los estudiantes a participar de cierto 
número de seminarios, con el fin reforzar temas de actualidad que no se encuentren 
dentro del plan de estudio de pregrado. 

Además, se puede plantear cuantos de los programas de postgrados ofertados por las 
universidades están siendo realmente usados por las empresas. Se propone 
complementar el estudio del diagnóstico de la competitividad conociendo como es la 
formación durante la vida profesional de un ingeniero, puesto que una pequeña parte de 
la formación de un ingeniero es durante el pregrado, mientras que la mayor parte de su 
vida profesional está en un mundo laboral, donde siempre se debería estar actualizado en 
nuevas tecnologías y nuevos procesos. 
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� SENA  

Se hizo una entrevista con la Coordinadora Regional de Formación Profesional Integral y 
SNFT del SENA, la Dra. Xiomara Posada Zuluaga, a la cual se le presenta el proyecto y 
se le indaga sobre cómo es la gestión de esta institución en la investigación de nuevos 
procesos y de nuevas tecnologías. 

El SENA está en la capacidad de preparar un curso de capacitación cuando el sector lo 
necesite. Por ejemplo, si el gremio de la construcción presenta un déficit de personal 
capacitado para la ejecución de un nuevo método, el SENA a través del observatorio 
laboral y las mesas sectoriales, que tienen como función monitorear constantemente el 
comportamiento de la industria, identificaría esta carencia y dependiendo de las 
necesidades del sector presentaría un curso gratuito, dirigido al personal de dichas 
empresas o a cualquier persona que quiera desempeñar esta labor. Esto quiere decir que 
esta institución gubernamental prevé que el mercado y los procesos se encuentran en 
constante desarrollo, por lo tanto sus capacitaciones cambian dependiendo de las 
necesidades de cada sector. El Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción es 
un departamento del SENA que abarca los temas de la construcción, esta institución se 
apoya de CAMACOL para tener mayor conocimiento del sector y mejorar la calidad de los 
trabajadores. Otro aspecto para resaltar es la actualización que el SENA ofrece al 
personal profesional de las empresas, fomentando la innovación en nuevos procesos y 
tecnologías. 

Por lo tanto, se debe analizar la razón por la cual la competitividad del sector de la 
construcción en Colombia no está generando la necesidad de actualización en nuevas 
metodologías. 

� Competitividad 

Para complementar la información y con el fin de observar cómo está Colombia en el 
tema de competitividad, se consultó en el Foro Económico Mundial el índice global de 
competitividad. En la Figura 23 se puede observar que el ranking de Colombia en 
competitividad es bajo a nivel mundial, pero no solo es un problema de Colombia sino que 
los niveles de competitividad de los países de Latinoamérica son bajos en comparación a 
países europeos, asiáticos y norteamericanos. 
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Figura 23. Puesto de los países según el índice glo bal de competitividad descrito 
por el Foro Económico Mundial. 

4.3.3 Investigación en Colombia 

Para la implementación o actualización de una metodología es importante que un país 
promueva la investigación. En la Tabla 23 a continuación se muestra el presupuesto que 
se invierte en la investigación en Colombia y otros países en función del PIB. 

Tabla 23. Porcentaje de PIB invertido en investigac ión y desarrollo (El Banco 
Mundial, 2014). 

2007 2008 2009 2010

Argentina 0,51 % 0,52 % 0,60 % 0,62 %

Brasil 1,07 % 1,08 % 1,17 % 1,16 %

Chile 0,33 % 0,39 % 0,41 % 0,42 %

Colombia 0,16 % 0,15 % 0,19 % 0,19 %

Japón 3,44 % 3,45 % 3,36 % 3,26 %

China 1,40 % 1,47 % 1,70 % 1,76 %

EEUU 2,67 % 2,79 % 2,91 % 2,83 %

Uruguay 0,40 % 0,36 % 0,44 % 0,40 %

Bolivia* - - 0,16 % -

Panamá 0,20 % 0,21 % 0,21 % 0,19 %

Mexico 0,37 % 0,41 % 0,44 % 0,48 %

* No s e encuentra  informa ción de Bol ivia  para  los  años  2007, 2008 y 2010.

País
Año

 

Se identifica que la inversión del gobierno Colombiano en investigación y desarrollo es 
baja, al compararlo con países que tienen condiciones económicas similares. Por este 
motivo en el país se presenta un atraso en la innovación de nuevos procesos, como el 
método de losas postensadas en edificaciones. El sector público concentra sus esfuerzos 



70 

 

en otros tipos de inversiones, ignorando la investigación que es parte clave para el 
desarrollo de la competitividad de los profesionales, empresas y el país. 

A continuación se muestra la producción de documentos científicos de ingeniería civil y 
estructural por año. 

Tabla 24. Producción de documentos de ingeniería ci vil y estructural (SCIMAGOJR, 
2014). 

2009 2010 2011 2012

Argentina 25 24 36 28

Brasil 161 166 170 176

Chile 31 38 46 55

Colombia 22 26 31 38

Venezuela 13 8 5 3

Mexico 71 42 43 53

Japón 504 449 499 447

China 3016 3409 3386 3909

EEUU 2843 3233 3257 2927

País
Año

 

Inicialmente se observa que la producción de documentos científicos en países como 
EEUU, China y Japón es muy elevada en comparación a los países de Latinoamérica, 
producto del mismo apoyo de los gobiernos, proporcionando un alto nivel de 
competitividad en estos países. Además de ser muy pobre la producción de documentos 
científicos sobre ingeniería civil en Latinoamérica, la producción de Colombia sigue siendo 
de las más bajas presentadas en esta tabla.  

Por lo tanto se propone que desde todos los entes posibles se fomente la investigación y 
desarrollo, iniciando en las universidades, pieza clave para los futuros profesionales de 
Colombia, siguiendo con las empresas actualizando su personal constantemente y 
generando vínculos con instituciones de formación, y por último con un mayor esfuerzo 
del gobierno en la inversión en proyectos de investigación y becas para la formación.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

� La barrera más critica que impide el uso masivo de losas postensadas en Colombia es 
el desconocimiento, ignorando importantes beneficios económicos y en tiempos de 
ejecución que posee esta metodología. Desperdiciando la ejecución de un método, 
que tiene la posibilidad de convertir a la construcción en un sector más competitivo, 
con estructuras de bajo costo, mano de obra calificada y la misma seguridad que tiene 
una estructura de concreto reforzado. 

� Los principales beneficios que se tienen al utilizar losas postensadas son: la 
disminución del volumen de concreto, las cuantías de acero de refuerzo, el tiempo 
para desencofrar, el peso y la altura del edificio. Además, generalmente las losas 
postensadas son macizas, entonces se obtienen beneficios como mayor rendimiento 
en la instalación de las redes para el proyecto, facilidad para la disposición del acero y 
el vaciado. 

� Se deben considerar las desventajas que posee el método de losas postensadas. 
Estas se muestran a continuación: 

• El concreto necesario para las losas postensadas es de mayor resistencia que 
el utilizado para losas reforzadas, por lo tanto el metro cúbico de concreto es 
más costoso. 

• Los proyectos con losas postensadas son menos flexibles a cambios durante la 
construcción, por lo tanto se debe tener muy bien definido desde la etapa de 
diseño. 

• Se puede incurrir en costos adicionales falta de mano de obra capacitada para 
desarrollar esta metodología. 

� Al momento de evaluar el sistema estructural con losas postensadas y compararlo con 
losas reforzadas, es importante reconocer los beneficios técnicos de cada uno, para 
elegir el sistema estructural más óptimo según las especificaciones de cada proyecto. 

� Durante la investigación se presentaron algunas dudas generalizadas, como el 
comportamiento a la corrosión, exposición al fuego, vulnerabilidad a cargas 
horizontales (sísmicas y de vientos), adquisición de materiales, mantenimiento 
periódico y pérdidas de tensionamiento de los cables. Luego de aclarar todas las 
dudas, no se encontró ninguna restricción para el uso de losas postensadas en 
Colombia.  

� En Colombia hay altos niveles de desconocimiento de un método competitivo del 
sector de la construcción. 
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� Se resalta que la Escuela de Ingeniería de Antioquia sostenga como requisito la 
realización de trabajos de grado dentro de su programa académico, fomentando la 
investigación en todos sus estudiantes. 
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ANEXO 1. Base de datos empresas del sector de la co nstrucción 
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Empresa Ciudad Departamento Correo electrónico Sitio Web 

FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA comunicaciones@mazuera.com  www.mazuera.com  

A.R CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA mmelo@arconstrucciones.com.co    

AMARILO S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia@amarilo.com.co www.amarilo.com.co 

APIROS S.A.S. BOGOTÁ CUNDINAMARCA jllopez@apiros.com.co www.apiros.com 

CONSTRUCTORA NEMESIS S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA drubio@proyectosdevivienda.net   

DISEÑO OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
DISOCO 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
gerencia@bodegasyoficinas.com    

EDIFICADORA GOMEZ S.A. - EGSA BOGOTÁ CUNDINAMARCA andres.camargo@egsa.com.co    

GRUPO ODINSA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA jmaldonado@odinsa.com    

INGEURBE S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA ventas@ingeurbe.com www.ingeurbe.com 

MULTICONSTRUCCIONES JP LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA infobogota@multiconstrucciones.com  www.multiconstrucciones.com  

ORGANIZACIÓN CONSTRUMAX S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA comercial@construmax.com.co  www.construmax.com.co  

VAVILCO LTDA. BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia@vavilco.com www.vavilco.com 

CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA mebenites@arrecife.com www.infoarrecife.com.co  

CONSTRUCCIONES TECNICAS DE 
INGENIERIA LTDA. CONTEIN 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA contein@etb.net.co  www.contein.com.co 

CONSTRUCTORA CRD S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA crocha@constructoracrd.com    



78 

 

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA obrevalgerencia@cable.net.co    

CONSTRUCTORA S & L S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA hmaldonado@constructoracrd.com    

CONSTRUEQUIPOS & CIA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA administracion@construequipos.com www.construequipos.com 

CORAC CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA miguelcorredorl@yahoo.com   

CUMBRERA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA cumbrera@cumbrera.com    

DISEÑO OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
DISOCO 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
gerencia@bodegasyoficinas.com    

HABITARTE COLOMBIA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA mauricio.vargas@habitartegroup.com   

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
INCOL S.A 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
incol@incol.com.co   

ORGANIZACIÓN CONSTRUMAX S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA comercial@construmax.com.co  www.construmax.com.co  

HANETEC S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA mercadeo@gyptec.com  www.hanetec.com  

L.R.S INGENIEROS LTDA. BOGOTÁ CUNDINAMARCA lrsingenierosltda@gmail.com www.lrsingenieros.com 

PROYECTOS ESTRUCTURALES Y 
CIVILES S.A.S. 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
estructuras@pec.com.co  www.pec.com.co 

FERNANDO MAZUERA Y CIA S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA comunicaciones@mazuera.com  www.mazuera.com  

ACR CONSTRUCTORA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA artacho@acr.es  www.acrconstructora.co  

ALBORNOZ ROMO S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA albornozromosas@gmail.com   

ALMACEN EL ARQUITECTO S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia@almacenelarquitecto.co    
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ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS 
LTDA. 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
aliarltda@telecom.com.co www.aliarltda.com 

ARIAS, SERNA Y SARAVIA S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerconstruccion@ariassernasaravia.com.co www.ariassernasaravia.com.co  

ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS 
S.A. 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
gerencia@arpro.com.co  www.arpro.com.co  

ARQ CONSULTORIA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA rleguizamo@arqconsultoria.com  www.arqconsultoria.com 

ARQUITECTURA & CONFORT LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA lurbano893@yahoo.com  www.lenguajeurbano.com.co 

ASOCRETO BOGOTÁ CUNDINAMARCA mpaez@asocreto.org.co  www.asocreto.org.co  

AZEMBLA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA info@royalandina.com   

BLP CONSTRUCTORES S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia.general@blpconstructores.com  www.blpconstructores.com 

CAMILO SANTAMARIA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
csantamaria@santamariaurbanismo.com.co www.santamariaurbanismo.com  

CAMINOS INMOBILIARIOS S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA caminossin@etb.net.co www.caminosinmobiliarios.com  

CANALES ANDRADE Y CIA. S.A.S 
CANAAN DE COLOMBIA S.A.S 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA canaan_oficina@hotmail.com  

www.canaandecolombia.com 

CCONGOTE S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA ccongote@gmail.com   

CEMENTOS TEQUENDAMA BOGOTÁ CUNDINAMARCA servicliente@cementostequendama.com  www.cetesa.com.co 

CIMCOL S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA ventas@cimcolsa.com  www.cimcolsa.com  

COMPAÑIA URBANIZADORA - 
TORORTIZ S.A 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
proyectos@torortiz.com  www.torortiz.com  
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CONDIVAL S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA fvalencia@condivalsas.com www.condivalsas.com 

CONMIL S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA japardo@prodesa.com.co   

CONSEJO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
cgamboa@cccs.org.co  www.cccs.org.co  

CONSTRUCCIONES OBYCON S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA obycom@obycom.com www.obycom.com 

CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ 
S.A 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
pabloe@constructoracapital.com  www.constructoracapital.com  

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA juanc.escalante@constructoracolpatria.com www.constructoracolpatria.com  

CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA presidencia@conrfiamerica.com    

CONSTRUNADER VISUAL S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA josejulian@visual.com.co www.visual.com.co 

CORAC CONSTRUCCIONES S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA miguelcorredorl@yahoo.com   

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS BOGOTÁ CUNDINAMARCA pelaez@minutodedios.org   

CS&L S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA cesar.cpnstainq@cslconsultores.com    

CUMBRERA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA cumbrera@cumbrera.com.co  

www.constructoracumbrera.com  

GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA. 
S.A.S 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
info@gradeco.com.co  www.gradeco.com.co 

GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA presidencia@oikos.com.co www.oikos.com.co 

GRUPO ODINSA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA jmaldonado@odinsa.com  www.odinsa.com 

HABITAT ARQUITECTURA E BOGOTÁ CUNDINAMARCA leonel.fierro@hari.co www.hari.com.co  
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INNOVACION S.A / HARI S.A 

HEYMOCOL LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA corjuela@heymocol.com www.heymocol.com  

HCP S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA ventas@hcp.com.co www.hcp.com.co 

I.D.C. CONSTRUCCIONES S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA idcconst@yahoo.com www.idcconstrucciones.com 

INVERSIONES ALCABAMA S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerenciaalcabama@telmex.net.co  

www.alcabama.com.co 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
INCOL S.A 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
incol@incol.com.co   

KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN 
CONCRETO S.A 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
kreato@kreato.com.co  www.kreato.com.co 

MAGNA GROUP INTERNATIONAL 
SERVICES LTDA. 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA ecolombia@magnagroup.us.com  

www.magnagroup.us.com 

MALLAS, EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA. MAECO 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
maeco2@gmail.com   

ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
info@demolicionesabecol.com    

MULTICONSTRUCCIONES JP LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA infobogota@multiconstrucciones.com  www.multiconstrucciones.com  

MULTISEGUROS LATINOS LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia@multiseguroslatinos.com   

NUCOR COLOMBIA SALES S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA ricardo.mendez@nucor.com   

OMEGA ELEVATOR DE COLOMBIA 
S.A.S 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
omegabogota@omegaelevator.com  www.omegaelevator.com 

ORAFLEX DE COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA carlos.borjas@oraflex.net.co  www.oraflex.net.co  
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ORGANIZACIÓN CONSTRUMAX S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA comercial@construmax.com.co  www.construmax.com.co  

PAUL LEHOUCQ MONTOYA BOGOTÁ CUNDINAMARCA almail@etb.net.co    

PROAFISA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA franciscoherreradiaz@yahoo.com    

PROKSOL S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA fplata@proksol.com   

PROYECTOS URBANISTICOS 
GUTIERREZ LTDA 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
gerencia@proyectosurbanisticos.com.co    

TECNOLOGIA EN INGENIERIA S.A.S - 
INTERCOL S.A.S 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
intelcol.ltda@yahoo.es   

TECNOURBANA S.A BOGOTÁ CUNDINAMARCA info@tecnourbana.com.co www.tecnourbana.com.co 

TRIADA S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA mcorrea@triada.com.co  www.triada.com.co 

URBANOVA BOGOTÁ CUNDINAMARCA guillo193@yahoo.com.mx www.edificiobauhaus.com 

VALORES Y CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTÁ CUNDINAMARCA asistente@valoresymercados.com    

VAVILCO LTDA. BOGOTÁ CUNDINAMARCA gerencia@vavilco.com www.vavilco.com 

VIVIENDA 2000 S.A.S BOGOTÁ CUNDINAMARCA vinasrussi@enred.com    

ACG-AGRO CONSTRUCCION 
GIOVANNY 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
acgequipos@gmail.com www.acgequipos.com 

ACI PROYECTOS S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA info@aciproyectos.com www.aciproyectos.com 

ADMINISTRACION INMOBILIARIA 
DURAN Y CIA LTDA 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
duranycia@hotmail.com   
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ALBERTO SIERRA MORA BOGOTÁ CUNDINAMARCA alberto-sierra@cable.net.co   

ALONSO PROVEEDORA E.U BOGOTÁ CUNDINAMARCA proalondo@gmail.com   

ALUMARKET LTDA. BOGOTÁ CUNDINAMARCA lizarazo@alumarket.com.co www.alumarket.com.co 

AMERICAN PIPE AND 
CONSTRUCTION INTERNATIONAL 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
hcorrea@apci.com.co  www.apci.com.co 

ANDERCOL S.A. BOGOTÁ CUNDINAMARCA info@andercol.com.co www.andercol.com.co 

AR. MAQUINARIA PARA 
CONSTRUCCION 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA 
armaquinariaparaconstruccion@gmail.com    

AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA 
CIA LTDA 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA smflorez67@yahoo.es  

www.area-industrial.com 

ARQCONSTRUCCION BOGOTÁ CUNDINAMARCA arconstruccion@hotmail.com   

ARQUITECTURA E INTERIORES. BOGOTÁ CUNDINAMARCA mgallo@aei-col.com www.aei-col.com 

A.I.A. ARQUITECTOS E 
INGENIEROS ASOCIADOS S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA aia@aia.com.co www.aia.com.co 

BASA S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA planeacion@basa.com.co www.basa.com.co 

BIENES Y BIENES S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA bienesybienes@bienesybienes.com www.bienesybienes.com 

CALCULO Y CONSTRUCCIONES S. 
A. MEDELLIN ANTIOQUIA info@calculoyconstrucciones.com.co 

www.calculoyconstrcciones.co
m.co 

COMPAÑÍA DE 
CONSTRUCCIONES ASOCIADOS MEDELLIN ANTIOQUIA general@casa.com.co www.casa.com.co 
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S. A. - C.A.S.A. 

CONINSA RAMON H S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA mercadeo@coninsaramonh.com www.coninsaramonh.com 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA juan.molina@cysdinpro.com.co www.dinpro.com 

CONSTRUCTORA BELARRU S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA ventas@belarru.com.co www.belarru.com.co 

CONSTRUCTORA BORINQUEN S. 
A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA c.borinquen@gmail.com 

www.constructoraborinquen.c
om.co 

FAJARDO MORENO Y CIA. S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA rfmcia@fajardomoreno.com.co www.fajardomoreno.com.co 

GRUPO SAN REMO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA jose.ramirez@gruposanremo.com www.gruposanremo.com 

INVERSIONES Y 
CONSTRUCCIONES PRISMA S. A. 
S. MEDELLIN ANTIOQUIA prisma@construccionesprisma.com 

www.construccionesprisma.co
m 

JAVIER LONDOÑO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA javierlondono@javierlondono.com.co www.javierlondon.com.co 

SOLUCIONES CIVILES MEDELLIN ANTIOQUIA solciviles04@une.net.co www.solucionescivilessa.com  

ADYCOR S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA adycor@une.net.co   

CONSTRUCTORA LUIS HORACIO 
GÓMEZ JARAMILLO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA constructoralhgj@une.net.co www.lhconstructora.com 

ARQUITECTURA Y CONCRETO S. MEDELLIN ANTIOQUIA comunicaciones@arquitecturayconcret www.arquitecturayconcreto.co
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A. S. o.com  m 

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES S. A. 
ARCONSA MEDELLIN ANTIOQUIA arconsa@une.net.co www.arconsa.com.co 

ARTIL CONSTRUCCIONES S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA gerencia1lorca@une.net.co   

AUGUSTO GONZALEZ Y CIA LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA jagu@une.net.co   

AXOR INGENIERIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA axor@une.net.co   

C. I. V. CONSTRUCTORA S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA angela@construccionesangela.com www.civconstructora.com 

CJ INGENIEROS LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA c.jingenieros@hotmail.com   

CNV CONSTRUCCIONES MEDELLIN ANTIOQUIA info@cnv.co www.cnv.co 

CONHOGAR S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA conhogar@conhogar.com www.conhogar.com 

CONINTEL S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA conintelsa@une.net.co www.conintel.com 

CONPROYECTOS LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA conproyectos1@une.net.co   

CONSORCIO C & C - CAFEREDES 
LTDA - CONSTRUINTEGRALES 
LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA gerencia@grupoempresarialcyc.com   

CONSTRUCOL S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA gerencia@construcol.com   

CONSTRUCTORA CAPITAL 
MEDELLIN S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA info@constructoracapital.com  www.constructoracapital.com  
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CONSTRUCTORA ECCO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA gerencia@constructoraecco.com   

CONSTRUCTORA ENTRE VERDES MEDELLIN ANTIOQUIA 
gerencia@constructoraentreverdes.co
m 

www.constructoraentreverdes.
com 

CONSTRUCTORA GUAYACANES 
S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA info@constructoraguayacanes.com    

CONSTRUCTORA GUIGO S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA inversiones@guigo.com.co   

CONSTRUCTORA MARTINEZ 
SUÁREZ S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA xconstrumar@gmail.com   

CONSTRUCTORA MONSERRATE 
DE COLOMBIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA ventas@constructoramonserrate.com 

www.constructoramonserrate.
com 

CONSTRUCTORA PESO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA constructorapeso@hotmail.com www.constructorapeso.com 

CONSTRUCTORA PROINCOL S. A. 
S. MEDELLIN ANTIOQUIA administracion@proincol.com.co www.proincol.com.co 

CONSTRUCTORA SAN PABLO S. 
A. MEDELLIN ANTIOQUIA jmonsalveguevara@yahoo.es   

CONSTRUCTORA ZUCCARO MEDELLIN ANTIOQUIA sramirez@belarru.com.co www.belarru.com.co 

CONSTRUCTORES TURIPANA S. 
A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA turipana@gmail.com turipana@une.net.co 

CONVEL S. A. S.  MEDELLIN ANTIOQUIA convel@convel.com.co www.convel.com.co 

COVIN S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA covin@une.net.co www.covin-sa.com 
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CREAR CIMIENTOS S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA esteban.montes@crecimiento.com   

DOUGLAS GILCHRITS B & CIA 
LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA gproyectos@etb.net.co www.dgbconstructora.com 

EL VALLADO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA ventas@elvallado.com www.elvallado.com 

ESTRUCTURACIÓN Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA gustavo.giraldo@eyd.com.co   

FASE PREVIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA previa@une.net.co   

FRANCISCO CORREA RESTREPO 
& CÍA. LTDA. MEDELLIN ANTIOQUIA fcr_secretaria@une.net.co www.paco.com.co 

GIRALDO VÉLEZ ASOCIADOS S. A. 
S. MEDELLIN ANTIOQUIA evelez@givelsa.com   

HALCONES DE SAN DIEGO S. A.  MEDELLIN ANTIOQUIA jaoingenieros@etb.net.co   

INGEARCO Y CIA S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA walnigo@une.net.co   

INGENIERÍA INMOBILIARIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA inginmob@une.net.co 

www.ingeneiriainmobiliaria.co
m.co 

INGENEIRÍA Y VIVIENDA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA ingenieriayvivienda@une.net.co www.ingenieriayvivienda.com  

INTEGRAL S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA integral@integral.com.co www.integral.com.co 

INVIERTA RAÍZ EL CORREDOS 
INMOBILIARIO S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA vivirodas@inviertaraiz.com   



88 

 

LAUREANO FORERO Y 
COMPAÑÍA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA nonoforero@une.net.co   

MÉNSULA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA mensulal@une.net.co www.mensulaingenieros.com  

O.K. INMOBILIARIA S. A.  MEDELLIN ANTIOQUIA okinmoviliariasa@une.net.co www.okinmobiliaria.com 

OBRAS Y TERRENOS S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA obrasyterrenos@gmail.com   

ÓPTIMA S. A. VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN MEDELLIN ANTIOQUIA optima@optima.com.co www.optima.com.co 

PÓRITOCS S. A. INGENIEROS 
CIVILES MEDELLIN ANTIOQUIA gerenciaporticos@une.net.co www.porticossa.com 

PREFABRICADOS ZANZIBAR S. A. 
S. MEDELLIN ANTIOQUIA gerencia@prefabricadoszanzibar.com www.facolcreto.com 

RIOS CONSTRUCTORES LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA akissa1@une.net.co   

SOLUCION ARQUITECTÓNICA 
EMPRESARIAL S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA solucionarq@une.net.co 

www.solucionarquitectonica.n
et.co 

TALLER DE ARQUITECTURA LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA tau@une.net.co   

UMBRALPROPIEDAD RAÍZ S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA info@umbral.co www.umbral.co 

VÉRTICE INGENIERÍA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA verticeingenieria@une.net.co www.verticeing.com 

VIVIENDA IBERIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA pedroberpo@une.net.co   

VIVIENDA IBERIA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA info@viviendaiberia.com www.viviendaiberia.com 
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VIVIENDA Y PROYECTOS S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA vyp@une.net.co www.viviendasyproyectos.com 

A ESCALA ARQUITECTURA E 
INTERIORISMO MEDELLIN ANTIOQUIA a_escala@une.net.co   

ARQUIDISEÑO PROYECTOS 
INMOBILIARIOS S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA arquidiseno@une.net.co www.arquidiseño.com.co 

ARQUITECTURA APROPIADA 
LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA aapropiada@une.net.co   

ARQUITECTURA CORPORATIVA MEDELLIN ANTIOQUIA arquitectura@une.net.co 

www.arquitecturacorporativa.c
om  

ARQUITECTURA PROMATEL 
LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA promatel@une.net.co   

CONSERVACIÓN MEDELLIN ANTIOQUIA info@conservacion.com.co www.conservacion.com.co 

C.A.S.A. MEDELLIN ANTIOQUIA general@casa.com.co www.casa.com.co 

ARQUI MODULAR S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA info@arquimodular.com www.arquimodular.com 

CONSTRUCTORA CEAS MEDELLIN ANTIOQUIA ceas@une.net.co www.constructoraceas.com 

CONSTRUCTORA FABRICASAS MEDELLIN ANTIOQUIA comercial@fabricasas.com www.fabricasas.com 

GEOMINAS S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA geominas@geominas.com www.geominas.com 

GOMECO S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA gomecoltda@une.net.co   

GRUPO MODELPRO MEDELLIN ANTIOQUIA info@grupomodelpro.com   
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INCOLTES S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA incoltes@hotmail.com   

CONSTRUCTORA CONCONCRETO 
S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA contactenos@conconcreto.com www.conconcreto.com 

SAE S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA info@sae.com.co www.sae.com.co 

CONSTRUCTORA ZUCCRO S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA constructorabelarru@une.net.co   

TODOPROYECTO LTDA MEDELLIN ANTIOQUIA todoproyectoltda@gmail.com  www.todoproyecto.com 

SOMATEC MEDELLIN ANTIOQUIA info@somatec.co www.somatec.com 

PROMOTORA ESCALA S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA info@proyectosescala.com   

SOLITEC MEDELLIN ANTIOQUIA info@solitec.com.co   

SOLUCIONES CIVILES S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA solciviles04@une.net.co www.solciviles.com 

SIMENTANDO S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA simentandosas@hotmail.com    

METRO CUBICO S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA metrocubico@une.net.co   

MATERIALES Y OBRAS S. A. S. MEDELLIN ANTIOQUIA myobras@une.net.co   

OBRAS CAPITAL S. A. MEDELLIN ANTIOQUIA obrascapital@une.net.co   

AE INGENIEROS CIVILES S. A. S. BARRANQUILLA ATLÁNTICO a.e@antonioescorcia.com www.antonioescorcia.com 

AS CONSTRUCCIONES LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO jorge.segebre@asconstrucciones.com www.asconstrucciones.com 
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CONACSA S. A. S. BARRANQUILLA ATLÁNTICO conacsa@gmail.com   

CONSTRUCCIONES BADIE LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO homcer@yahoo.com   

CONSTRUCCIONES PUBENZA S. 
A. S. BARRANQUILLA ATLÁNTICO gerencia@cpubenza.com.co   

CONSTRUCCIONES SAN VICENTE 
S. A. BARRANQUILLA ATLÁNTICO adominguez@metropolisa.com www.metropolisa.com 

CONSTRUCTORA ALVAREZ LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO constructoraalvarez@hotmail.com   

CONSTRUCTORA CASTRO 
PANESSO LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO ga@castropanesso.com www.castropanesso.com 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA MEGO LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO recepcion@megolimitada.com www.megolimitada.com 

CONSTRUCTORA EL CEDRO LTDA BARRANQUILLA ATLÁNTICO mcherenek@yahoo.com   

CONSTRUCTORA LIDER DE 
COLOMBIA LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO libiahh@hotmail.com   

CONSTRUCTORA PERFIL 
URBANO BARRANQUILLA ATLÁNTICO gerencia@construmax.com.co   

CONSTRUCTORA VILLA LINDA 
S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO incarson@metrotel.net.co   

DESARROLLADORA 
INMOBILIARIA LA CAYENA S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO manuel.herrera@alfa.com.co www.alfa.com.co 
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DISEÑOS, PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA.- 
DIPROCON LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO gefel21@yahoo.com   

EESE INGENIERÍA S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO jcurvelog@yahoo.com   

FINANCAR S.A BARRANQUILLA ATLÁNTICO rsaieh@financar.com.co www.financar.com.co 

GRAMA CONSTRUCCIONES S.A. BARRANQUILLA ATLÁNTICO rmora@grupograma.com www.grupograma.com 

HABITAT INTERNACIONAL S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO info@habitatinternacional.com www.habitatinternacional.com 

JAIME ARANGO ROBLEDO S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO jaar40@hotmail.com   

JASSIR SAIEH E.U. BARRANQUILLA ATLÁNTICO pauljassir@hotmail.com   

MARINAS DE COLOMBIA S.A.S. BARRANQUILLA ATLÁNTICO mmejia@marinasdecolombia.com www.marinasdecolombia.com 

METROPOLI S.A BARRANQUILLA ATLÁNTICO adominguez@metropolisa.com www.metropolisa.com 

MEZA LACOUTURE & CIA. LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO mezalacouture@metrotel.net.co   

SERGIO TORRES REATIGA BARRANQUILLA ATLÁNTICO storres@cosinbe.com www.cosinbe.com 

VALORES Y CONTRATOS BARRANQUILLA ATLÁNTICO valorcon@enred.com   

VIÑAS RUSSI S.A.S BARRANQUILLA ATLÁNTICO info@vinasrussi.com www.vinasrussi.com 

A.J.A CONSTRUCTORA LTDA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO arquiway@latinmail.com   

ALEJANDRO CHAR & CIA. BARRANQUILLA ATLÁNTICO achar@achar.com.co   
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ALFONSO GARCES DE VIVO BARRANQUILLA ATLÁNTICO agarcesd@yahoo.com   

BLUE HORIZON CONTRACTOR 
E.U. BARRANQUILLA ATLÁNTICO avergara@bluehorizonlt.com   

3G CONSTRUCTORES CARTAGENA BOLIVAR gerencia@3gconstructores.com www.3gconstructores.com 

ARAUJO Y SEGOVIA S.A. CARTAGENA BOLIVAR gerente@araujoysegovia.com www.araujoysegovia.com 

CONSTRUCTORA MONTECARLO 
VIAS S.A. CARTAGENA BOLIVAR geam99@hotmail.com   

CONSTRUCTORA MONTECARLO 
VIAS S.A. CARTAGENA BOLIVAR pmvcartagena@gmail.com   

GBTU S.A CARTAGENA BOLIVAR comercial2@grupo-bahia.com   

INVERSIONES GRANDES VIAS E 
INGENIERIA S.A.S CARTAGENA BOLIVAR gerencia@inversionesgrandesvias.com   

ISAAC CONSTRUCTORA LTDA CARTAGENA BOLIVAR jisaac@isaacconstructora.com www.isaacconstruction.com 

MEGA ANDINA LTDA CARTAGENA BOLIVAR gerenciamegaandina@hotmail.com www.megaandina.com 

MEJIA VILLEGAS 
CONSTRUCTORES S.A. CARTAGENA BOLIVAR meviconsa@gmail.com   

MOSEL LTDA CARTAGENA BOLIVAR mosel@telecom.com.co   

MOVICON S.A CARTAGENA BOLIVAR gerencia@moviconsa.com   
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PROMOTORA GRUPO AREA S.A CARTAGENA BOLIVAR inverbienes@hotmail.com   

RSC Y CIA LTDA CARTAGENA BOLIVAR rscycialtda@yahoo.es www.rscycialtda.com 

S.A CONSTRUCTORA LTDA CARTAGENA BOLIVAR sa-pinto@live.com   

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS CARTAGENA BOLIVAR proyectosya@hotmail.com   

SPAZIO CONSTRUCTORA S.A. CARTAGENA BOLIVAR rabondano@spaziourbano.com   

SUPERHAVIT -AT S.A. CARTAGENA BOLIVAR gerencia@superhavitat.com www.superhavitat.com 

URBISA S.A. CARTAGENA BOLIVAR gerenteurbisa@gmail.com   

ABOCONTA LTDA. CARTAGENA BOLIVAR aboconta@gmail.com   

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES 
S.A. CARTAGENA BOLIVAR 

aseycon@asesoriasyconstrucciones.co
m 

www.asesoriasyconstrucciones
.com 

CUSEZAR S.A. Cali 
Valle del 
Cauca 

svelasco@cusezar.com 

www.cusezar.com 

ADIELA DE LOMBANA S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca mamadrid@adieladelombana.com.co 

www.adieladelombana.com.co 

ASESORES INMOPACIFICO S.A 
Cali 

Valle del 
Cauca arboleda@inmopacifico.com.co www.inmopacifico.com.co 

BARILOCHE S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca constructorabariloche@emcali.net.co 

www.constructorabariloche.co
m.co 
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BUENAVISTA CONSTRUCTORA 
Y PROMOTORA S.A Cali 

Valle del 
Cauca 

recepcion@buenavistaconstructora.co
m 

www.buenavistaconstructora.c
om  

CARLOS ALBERTO CAICEDO 
DOUAT Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@estrumetal.com.co   

CONSORCIO MORENO 
TAFURT S.A. Cali 

Valle del 
Cauca eduardo.tafurt@morenotafurt.com www.morenotafurt.com.co 

CONSTRUCCIONES Y ACEROS 
S.A Cali 

Valle del 
Cauca aforero@construaceros.com   

CONSTRUCTORA 
NORMANDIA S.A Cali 

Valle del 
Cauca 

spresidencia@constructoranormandia.c
om  

www.constructoranormandia.c
om  

CONSTRUCTORA ALPES S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@constructoraalpes.com www.constructoraalpes.com  

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ 
S.A. Cali 

Valle del 
Cauca 

jmillan@constructoramelendez.net 

www.constructoramelendez.co
m 

CORPORACION DIOCESANA 
PRO COMUNIDAD CRISTIANA Cali 

Valle del 
Cauca vivienda@corporaciondiocesana.org 

www.corporaciondiocesana.or
g 

ESPACIO VITAL 
CONSTRUCTORES S.A Cali 

Valle del 
Cauca info@espaciovital.org  www.espaciovital.org 

GILBERTO SAA NAVIA 
Cali 

Valle del 
Cauca dgeneral@saincsa.com 
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HERMANN CONSTRUCTORES 
S.A. Cali 

Valle del 
Cauca herconsa@hotmail.com   

INTEGRAR CONSTRUCTORES 
S.A Cali 

Valle del 
Cauca agaviria@integrar-sa.com www.integrar-sa.com 

JARAMILLO MORA S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca cpascuas@jaramillomora.com  

www.jaramillomora.com 

JM INMOBILIARIA S.A.S 
Cali 

Valle del 
Cauca jmbotero@uniweb.net.co www.jminmobiliaria.com.co 

JURI CONSTRUCCIONES LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca 

juriconstructores@maderassantalucia.c
om    

LATINOAMERICANA DE LA 
CONSTRUCCCIÓN S.A - LATCO 
S.A Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@latcosa.com www.latcosa.com 

MONTANGO S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca montangoarq@gmail.com 

www.constructoramontango.c
om  

MUÑOZ ECHEVERRI 
CONSTRUCCIONES S.A Cali 

Valle del 
Cauca meconsa@hotmail.com www.constructoramecon.com  

PRANHA S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca 

vicepresidenciacali@organizacionpranh
a.com www.organizacionpranha.com  

PRISMA INGENIERIA 
CONSTRUCTORA S.A Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@prismaingenieriasa.com www.prismaingenieriasa.com  
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SAINC INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A - SKEMA Cali 

Valle del 
Cauca sainc@saincsa.com www.saincsa.com 

URBANIZADORA Y 
CONSTRUCTORA ANDES S.A. Cali 

Valle del 
Cauca 

gerenciageneral@construandes.com.co 

  

ACERO Y CONCRETO LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca aceroyconcreto@telesat.com.co   

ALDANA SANCHEZ 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
LTDA Cali 

Valle del 
Cauca aldanasanchez@tutopia.com   

APLICACIONES TECNICAS 
COLOMBIA Cali 

Valle del 
Cauca jualmore@hotmail.com 

www.aplicacionestecnicascolo
mbia.ws 

ARCIGRES DE COLOMBIA 
Cali 

Valle del 
Cauca ventas@arcigrescolombia.com www.arcigrescolombia.com 

ARMOTEC PROYECTOS 
ARQUITECTONICOS LTDA. Cali 

Valle del 
Cauca armotecproyectos@gmail.com www.armotecltda.co 

C.P.A CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADOS S.A Cali 

Valle del 
Cauca erodriguez@cpaprefabricados.com www.cpaprefabricados.com 

CABLES S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca cables_sa@cables.com.co www.cables.com.co 

CAC INGENIERIA S.A 
Cali 

Valle del 
Cauca compras@cacingenieria.net www.cacingenieria.net 
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CESCONSTRUCCIONES LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca geoconstruciones@coldecon.net.co   

CONSTRUCTORA ALFAGUARA 
S.A. Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@ciudadalfaguara.com   

CONSTRUCTORA JAIME 
CARDENAS Y ASOCIADOS 
LTDA. Cali 

Valle del 
Cauca 

gerenciageneral@constructorajacarden
as.com 

www.constructorajacardenas.c
om  

CONSTRUCTORA PAEZ S.A.S 
Cali 

Valle del 
Cauca constpaez@uniweb.net.co   

CONSTRUEXPRESS INC 
Cali 

Valle del 
Cauca ce@generacioncultura.com www.construexpressinc.com 

INGESTRUCTURAS DE 
COLOMBIA SAS Cali 

Valle del 
Cauca 

comunicaciones@ingestructuras.com.c
o www.ingestructuras.com.co 

MEJOR VIVIR CONSTRUCTORA 
S.A Cali 

Valle del 
Cauca tvargas@constructoramejorvivir.com 

www.constructoramejorvivir.c
om  

METALICAS ISA LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca isaltda09@hotmail.com   

OMEGA INGENIEROS S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca omega@colombianet.net www.omegaing.com 

PARRA & ASOCIADOS CARLOS 
H. Cali 

Valle del 
Cauca carlosparra@telesat.com.co   
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INGENIERIA CIVIL Y 
TOPOGRAFIA LTDA. Cali 

Valle del 
Cauca francisco.moreno@incitop.com www.incitop.com 

GRUPO INTERMARMOL LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca 

servicioalcliente@grupointermarmol.co
m www.grupointermarmol.com 

ILLIMANI´S BUILDING 
CONSTRUCTOR S.A. Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@corasa-ibico.com 

  

GANDINI Y OROZCO LTDA 
Cali 

Valle del 
Cauca beatrizmanzano@gandiniyorozco.com    

ESTILO INGENIERIA S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca mercadeo@estiloingenieria.com www.estiloingenieria.com 

ESTRUCTURA & TECHOS 
LTDA. Cali 

Valle del 
Cauca estrutechos@telesat.com.co www.estrutechos.com 

ESTRUCTURAS RL S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca estructurasrl@telesat.com.co   

ESTRUMETAL S.A 
Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@estrumetal.com.co www.estrumetal.com 

S.G. INGENIERÍA LTDA. 
Cali 

Valle del 
Cauca atencionalcliente@sgingenieria.com www.sgingenieria.com 

SOCIEDAD CONSORCIO 
PRETHELL GONZALEZ S.A Cali 

Valle del 
Cauca secregerencia@conprego.com.co www.conprego.com.co 
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SOCORRO ESCOBAR 
CORRETAJE INMOBILIARIO Cali 

Valle del 
Cauca gerencia@secorretajeinmobiliario.com 

www.secorretajeinmobiliario.c
om  

SOLARTE Y CIA. INGENIEROS 
CALCULISTAS S.A. Cali 

Valle del 
Cauca  solarteycia@solarteycia.com http://www.solarteycia.com 

SOLUCIONES URBANAS S.A. 
Cali 

Valle del 
Cauca 

jorge.patino@solucionesurbanas.com.c
o 

www.solucionesurbanas.com.c
o 

TECNOPROYECTOS LTDA 
Cali 

Valle del 
Cauca 

tecnoproyectosltda@yahoo.com 

www.tecnoproyectosltda.com  

TPS COLOMBIA S.A.S 
Cali 

Valle del 
Cauca info@tpscolombia.com  www.tpscolombia.com 

ZETCO S.A 
Cali 

Valle del 
Cauca cazuluaga@emcali.net.co www.zetco.net.co 

REY ROMAN 
CONSTRUCTORES S.A.S 

Bucaramanga Santander 
reyromanconstructores@gmail.com   

VISSA S.A.S Bucaramanga Santander vissalimitada@gmail.com www.vissaconstrucciones.com  

CONSTRUCCIONES ESMAR 
LTDA 

Bucaramanga Santander 
construccionesesmar@hotmail.com   

CONSTRUCCIONES 
MODULARES O&P S.A.S 

Bucaramanga Santander 
gerencia@construccionesmop.com.co   

CONSTRUCTORA ALEJANDRO Bucaramanga Santander arquitectoparra@hotmail.com    
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DOMINGUEZ PARRA Y 
ASOCIADOS S.A 

CONSTRUCTORA VSMJ S.A.S Bucaramanga Santander constructoravsmj@hotmail.com 

  

CONSTRUCTORA PRESTIGIO Bucaramanga Santander 
diradministrativa@constructoraprestigi
o.com    

CUBYCO CONSTRUCTORES S.A Bucaramanga Santander gerencia@cubycoconstructores.com www.cubycoconstructores.com 

DISEÑARQ CONSTRUCTORES 
S.A 

Bucaramanga Santander 
orodriguezp.66@hotmail.com    

GESTORA Y PROMOTORA 
URBANA S.A. 

Bucaramanga Santander 
gestora.promotora.urbana@gmail.com   

HERNANDEZ GOMEZ 
CONSTRUCTORA S.A 

Bucaramanga Santander 
gerencia@hgconstructora.com www.hgcconstructora.com 

INVERSIONES LA PENINSULA 
LTDA 

Bucaramanga Santander 
gerenciapeninsula@intercable.net.co 

www.lapeninsulaconstructora.
com 

INVERSIONES LEON MEZA 
RAMIREZ S.A 

Bucaramanga Santander 
inverlemersa@hotmail.com www.inerlemersa.com 

MADE S.A Bucaramanga Santander madesa52@hotmail.com www.madesa.org 

MAFF CONSTRUCCIONES Bucaramanga Santander maffconstrucciones@hotmail.com   

MARIO JAIMES Y CIA LTDA Bucaramanga Santander urviviendastda@gmail.com   
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OTACC S.A Bucaramanga Santander ingenieria@otacc.com 

www.otacc.com 

OTECO LTDA Bucaramanga Santander subgerenciaoteco@gmail.com  www.postencreto.com 

AREA URBANA S.A Bucaramanga Santander edgaramayas@gmail.com www.areaconstructora.com 
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ANEXO 2. Entrevista ingeniero Héctor Guillermo Urre go Giraldo – 
29 de abril de 2014  

 

Ernesto: Bueno ingeniero mi nombre es Ernesto Castrillón, el nombre de él es Juan 
Antonio Laverde, el trabajo de grado de nosotros se llama Barreras para el método de 
losas postensadas en Colombia, inicialmente queremos que nos des una presentación 
rápida tuya. 

Héctor:  Mi nombre es Héctor Urrego, yo soy el gerente de área ingenieros constructores, 
la actividad principal de nosotros es el diseño de estructuras, hemos calculado por ahí 
3.000.000 de m2 de estructura, más de 25.000 metros lineales de puentes, digamos que 
un 25% le lo que hemos diseñado es postensado. 

Ernesto: Ingeniero ¿En qué obras representativas de la ciudad ha participado? 

Héctor:  De edificios o de puentes. Mmm el puente de la A 4sur, es uno de los más 
recientes, el puentes de la asomadera, el puente de Santafé, el puente de Sandiego, 
algunos de los puentes de las Palmas, los puentes de la vía Niquia-Barbosa y Barbosa-
Cisneros. De edificios, el edificio de parqueaderos y de cines de Monterrey, el Premium 
Plaza, el edificio Veracruz que es tal vez el edificio más alto de apartamentos de la 
ciudad, la Clínica Medellín del poblado, el edificio Gran ahorrar del poblado, el Centro 
Comercial Vizcaya, la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia. 
¿Van muy poquitas o qué? (risa) 

Ernesto:  Bueno Ingeniero lo voy a contextualizar sobre el trabajo de investigación que 
estoy desarrollando y los resultados que hasta el momento he obtenido. El proyecto nace 
de una conferencia dictada por el Dr. Carlos Palomino, el cual, en la Reunión del Concreto 
del 2012 hablaba de las ventajas que tiene el método y los buenos resultados que ha 
dado en otros países. Dentro de su exposición, él preguntaba por qué no se hace en 
Colombia. A partir de esta inquietud se planteó este trabajo de investigación. La 
investigación se abarca por medio de encuestas a diferentes personas que se encuentren 
en el sector de la construcción, luego estas encuestas son complementadas con 
entrevistas a ingenieros que conozcan del tema. Las encuestas se hacen con el fin de 
encontrar cual es la barrera que consideran estas personas como la más crítica. A partir 
de investigaciones previas se plantearon las siguientes posibles barreras: El 
desconocimiento, la localización, diseño estructural, personal técnico, importación de 
materia prima, equipos necesarios para desarrollar el método, industrialización. Como uno 
delos objetivos del proyecto es dar una solución y la barrera más representativa que 
arrojó la investigación fue el desconocimiento, entonces tuvimos una entrevista con una 
directiva del SENA, que es una fuente de capacitación técnica del país, a la cual le 
presentamos el proyecto y la indagamos sobre cómo era la gestión de esta institución en 
la investigación de nuevos procesos y de nuevas tecnologías. Además, le dimos un 
enfoque al informe para que las personas puedan consultar soluciones a las dudas que 
durante la investigación encontramos como las más representativas, como por ejemplo la 
importación de los materiales, vulnerabilidad a incendios y a efectos sísmicos, corrosión, 



104 

 

entre otras. Esto con el fin de plantear una divulgación de la información del método y 
disminuir el desconocimiento. 

Bueno Ingeniero, primera pregunta para usted Ingeniero Héctor Urrego, ¿Cuál considera 
que es la barrera más importante para el uso del método de losas postensadas en 
edificaciones en Colombia? 

Héctor : Yo pienso que es mm, digamos que es un desconocimiento pero lo más grave es 
que el desconocimiento viene de los mismos ingenieros y digamos que la falta de apertura 
a estudiar una nueva tecnología, yo soy testigo que mire la cantidad de metros 
postensados que hemos hecho, pero también le cuento pero también le cuento la 
cantidad de dificultades que hemos tenido para imponer eso como solución, entonces 
pienso que la dificultad más grande ha sido como la falta de apertura de los ingenieros 
estructurales y la falta de apertura frente a un desconocimiento cuando uno no conoce 
algo y lo estudia, sale de este desconocimiento y empiezas a conocer. 

Ernesto:  Si ingeniero inclusive una parte del proyecto, nosotros cuando notamos este 
desconocimiento, investigamos las universidades que estaban dando del tema, tanto 
pregrado como postgrado y no existe ningún curso en el país específicamente del método 
de losas postensadas En el exterior en algunos países si tocan el tema por lo tanto 
planteamos que nuestros profesionales actualmente se gradúan con la misma duda hacia 
el método y que en nuestras empresas necesitamos que la capacitación o actualización 
en los empleados sea más constante. 

Ernesto:  ¿Qué diferencias hay entre la respuesta a una carga sísmica de una estructura 
reforzada y una estructura postensada? ¿Es más vulnerable? 

Héctor : Yo digo que no, no es más vulnerable e igualmente el problema es más grave 
porque a veces hay más desconocimiento a nivel mundial. Ahora qué es lo que ocurre así 
como las columnas hay que tener un límite en la carga axial, pues también hay un límite si 
el postensado es una fuerza que está aplicando a la losa, pues entonces hay que tener 
secciones para que se comporten bien para eso. Con las investigaciones que nosotros 
hemos hecho, básicamente teóricas, nosotros hemos podido demostrar que no hay un 
comportamiento que pueda atribuirse ser más deficiente para el postensado, lo que hay 
es que diseñarlo bien para que tenga un comportamiento similar. Es como decir que 
prohibamos en comportamiento de columnas porque se calló un edificio que tenía 
columnas, pues tenía las columnas mal hechos eso se cae. 

Ernesto:  ¿Qué ventajas económicas tiene el método en cuanto a las cuantías de acero y 
el volumen de concreto? 

Héctor : Resulta que en la utilización del postensado permite hacer elementos más 
esbeltos, ósea que tiene menos peso, menos consumo de concreto he si se mira desde el 
punto de vista que el postensado es un acero de alta resistencia, también repercute en las 
ventajas económicas, nosotros tenemos dos proyectos donde se puede demostrar que no 
era más barato hacerlo reforzado, a pesar que la utilización del postensado fue muy 
desfavorable, la razón de eso fue de que se usó no como el postensado como un trazado 
ideal, porque no se podía , es decir, la carga viva superada en mucho el peso propio, 
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entonces si uno usaba el postensado  desde el principio fallaba el elemento, entonces 
hubo que hacer unos trazados que no eran los más económicos, pero permitían usar el 
postensado como acero de alta resistencia, como le digo ahí por el trazado se 
sacrificaban algunas cosas pero el resultado final es que no era más costoso el elemento. 

Ernesto:  ¿Específicamente se puede decir que en los costos en cuantía de acero y 
concreto existe algún estimativo de ahorro?  

Héctor : Eso no se puede generalizar, pero por ejemplo recientemente nosotros 
entregamos un proyecto, lo habíamos concebido como postensado y ya por situaciones o 
requerimientos de la empresa constructora se volvió reforzado, eso generaba varios 
problemas, uno de ellos es que el incremento en el costo era de más del 5%, más costoso 
el reforzado que el postensado. Pues en ese caso específico, eso es muy relativo porque 
un proyecto que se pueda conceder abiertamente, con toda la libertad de las cosas la 
diferencia puede llegar a ser más grande, por ejemplo en el  mundo entero se utiliza más 
el sistema de muros en edificios altos que el sistema porticado, entonces si vos tienes 
unos muros que son los que toman toda la carga lateral sísmica y de vientos, vos te 
limitas a resolver el problema vertical con elementos de hormigón postensado, entonces 
en ese caso es mucho más alto la diferencia, porque las alturas entre pisos se van 
reduciendo por el espesor de la losa, ósea que en un edificio bien alta la diferencia va ser 
muchísimo más grande. 

Ernesto:  Listo Ingeniero, va otra pregunta ¿Qué ventajas tiene el método en tiempo de 
ejecución? 

Héctor : Vea hombre, es muy buena la pregunta por qué lo que voy a decir a veces se 
interpreta como una desventaja, pero en realidad es una ventaja resulta que si se hace 
con el cable no adherido, entonces uno coloca el cable y lo importante es tener una 
resistencia temprana alta para poder tensionar, entonces qué pasa, si en concreto al 
tensionar el concreto no tiene una buena resistencia, eso se agrieta y falla, entonces la 
gente dice no es que eso le falla, pues si falla es porque estaba malo. En otros casos hay 
que esperar que haya un sismo para demostrar que estaba malo (risa), entonces con eso 
lo que le quiero decir es que básicamente, pueden ser comparables los tiempos a los que 
uno quiere desencofrar a edad temprana, con el tensionamiento a edad temprana. 
Pueden ser comparables esos dos tiempos. Ahora, hay desventajas, también. Puede 
haber otra cosa, uno puede ir haciendo un tensionamiento por etapas. Decir, ve yo 
tensiono la mitad ahora, para yo poder desencofrar esta parte y cuando tengo toda la 
resistencia tensiono el resto. Eso es repetir una actividad, entonces es mejor que no haya 
que repetirla 

Ernesto:  Claro, no pasar por la misma parte. Ok, porque nosotros, varias de esas 
respuestas nos basamos en un documento del ACI, creo que es el 423, que explica muy 
bien la parte del tensionamiento, inclusive dice que él se puede tensionar cuando el 
concreto logre entre el 60 y 80 % de su resistencia final 

Héctor:  Pero es así, digamos que, éste (nos muestra un anclaje que tiene en la mano) es 
un elemento muy típico para el monotorón. Esta platina, digamos que, por las 
dimensiones que tiene y la fuerza que puede permitir, puede requerir como mínimo una 
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resistencia al concreto de 21 MPa, entonces vos más bien me definís a los cuantos días 
tienes 21 MPa, entonces se podes aumentar la resistencia de la losa para que temprano 
podas tener los 21 MPa. 

Ernesto:  Y luego que se realiza el tensionamiento, ¿ya se puede retirar el encofrado? 

Héctor:  Si, inmediatamente se realiza el tensionamiento se puede retirar el encofrado. Ya 
eso es el refuerzo que eso (la losa de concreto) necesita. 

Ernesto:  Si, porque, inclusive yo estuve hablando con el ingeniero de estructuras de mi 
obra, que es Sergio Arango, que es estudiante de la Escuela y actualmente es profesor de 
estructuras. Él me dice que si lo ve muy claro, porque dice que en el concreto reforzado 
se debe esperar que las microfisuras lleguen al acero para ponerlo a trabajar, entonces en 
el momento que se hace el tensionamiento, vos no debes esperar a que empiece a 
trabajar el acero. 

Héctor:  Exactamente 

Ernesto:  Entonces es muy importante esto, sobretodo en el tema de costos que repercute 
en muchas actividades en obra. No solo lo basado en el papel del proyecto. Listo. 
¿Actualmente hay una obra con losas postensada acá en Medellín? 

Héctor:  Va a empezar una muy grande, que es el edificio Ofi7, pues por lo menos 
diseñado por nosotros. Ese otro proyecto que se llama Mugá, es el que te digo que 
inicialmente se concibió como postensado, después como reforzado y ahora están 
retomando el tema, entonces las losa típicas se van a hacer otra vez postensadas. 

Ernesto:  Ok, y ya para terminar, a ver si nos das una opinión sobre el proyecto que 
tenemos 

Héctor:  Me parece pues que es muy importante. Es que muchas veces los problemas no 
se solucionan porque no se identifica, ustedes ven que uno puede decir que una curva de 
los problemas y de las soluciones puede ser una parábola. Es decir, cuando usted no 
sabe nada, no tiene problemas, y cuando usted es un genio tampoco, ¿cierto? Pero 
cuando estamos todos aquí parados (señala el máximo de una parábola que él dibujó), 
que medio sabemos, entonces tenemos muchos problemas. Pero hay problemas que no 
los conocemos. Hay que identificar el problema, hay que descubrir que hay un problema y 
ustedes lo están identificando tratando de identificar cual es el problema. Yo lo he vivido 
en carne propia, de que la aversión que tienen en el medio hacia eso. Cuando yo regrese 
de especializarme, yo soñaba con ser socio industrial de una empresa de postensada, 
tenía claro de que yo podía estudiar alternativas con base en el postensado y eso podía 
servir. Pero me ha tocado pelear tanto, que cuando ya me dieron la oportunidad de ser 
socio, ya estaba moralmente inhabilitado. ¿Cómo aparecía ahora vendiendo? claro, me 
dirían: Ah vio, ¡con razón! (risa) Entonces eso ya no está bien. Entonces yo pienso que es 
muy meritorio hacer ese trabajo para identificar el problema y luego buscar una solución. 
Usted ahora se sesgo un poquito, pienso yo, de que son los directivos de las empresas 
los que tiene que conocer la cosa, mire que usted mismo identificó que había una 
deficiencia en la formación, entonces precisamente, nosotros formamos la gente desde 
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los niveles de ustedes, que ustedes convivan con el postensado desde el principio, lo 
tengan como herramienta. Entonces yo pienso que es desde la formación, es decir, 
nosotros tenemos que identificar cuáles son los recurso que vamos a tener para 
solucionar los problemas, yo pienso que una parte muy grande para solucionar las 
estructuras es utilizando el hormigón reforzado, pero hay que tener a la mano el 
postensado para resolver otros problemas, como cuando ya las luces son grandes. 

Ernesto:  ¿Es la única manera? 

Héctor:  Pues habrá otras, pero ahí sí puedo yo demostrar la más eficiente, la más rápida. 
Y lo mismo, por ejemplo, la utilización de la guadua, o la utilización de la estructura 
metálica. Nosotros tenemos que meternos en la cabeza de que todos esos elementos los 
necesitamos. 

Ernesto:  Si, yo inicialmente también pensaba cuando estábamos viendo los resultados, 
que de pronto era algo cultural, no sé si de pronto la palabra cultural va al tema. 

Héctor:  También, pero es por lo mismo. 

Ernesto:  Porque la costumbre de repetir pórticos, y la misma estructura siempre. 

Héctor:  Exactamente, es que ha sido tan grave lo que está pasando, para mi es una cosa 
que es grave, a ver. Es que si usted observa qué se hace cuando se diseña un edificio, 
usted descubre que los edificios no se están diseñando, los edificios se están calculando. 
Tal vez en clase alguna vez les pregunte unas cosas, y es que eso hay que diseñarlo, es 
decir, venga a ver, es que yo soy el ingeniero y yo voy a decir de qué tamaño son las 
columnas, de qué tamaño son las vigas si usted quiere tener esas luces. Claro, también 
hay que hablar con el director. A ver ¿usted que pretende con esas luces? Alguna vez me 
llamaron, precisamente, el que se hizo al frente de la Clínica Medellín, el Centro 
Granahorrar, tenía las losas postensadas. Los vecinos la hicieron reforzada. Y alguna vez 
ellos, viendo, quisieron que discutiéramos la posibilidad de hacer un centro comercial que 
ellos estaban planeando, postensado. Me decían: es que nosotros vemos que ustedes 
tienen esas luces de 15 m, entonces les dije, ¿ustedes tiene a quien venderle los 15 m? 
No, nosotros vamos a venderle espacios de 3,75 (m), entonces le dije que estábamos 
perdidos. ¿Si me entiende? 

Ernesto:  Si, claro 

Héctor:  Si usted por el contrario, en un centro comercial necesita ese espacio, o en una 
fábrica necesita ese espacio, entonces tiene que hacerlo. Alguna vez, nos invitaron de 
una constructora y nos llevaron a nosotros de asesores para diseñar una planta industrial 
en Barranquilla, entonces la situación de ellos era ¿Qué es mejor?, ¿una bodega con 
tramos de 11,25 m o de 22,50 m?, pero resulta que la planta de ellos tenía 45 m. 
Entonces yo, hablando con ellos, que por qué no se hacía de 45 m, y ellos decían: es que 
no se puede, ¿de 45 m? entonces nosotros les hicimos las dos propuestas que ellos 
pedían, y les hicimos una tercera con luces de 45 m. Ya como complemento a la 
anécdota, la empresa para la cual nosotros diseñamos perdió la licitación por cincuenta 
mil pesos pues. A todas luces se veía que había algo raro ahí pues. Lo cierto del caso es 
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que quien se lo gano salió a buscar por todo Colombia quien le calculaba eso, y todo el 
mundo le decía que eso no se podía, así que me llamo a mí y me dijo: vea, es que eso no 
se puede. Entonces le dije: eso sí se puede. ¿Entonces usted me lo puede hacer?, me 
dijo. Yo le dije, vea yo estoy inhabilitado porque yo le hice eso a otra empresa, la cual 
perdió la licitación, entonces no me parece justo, pero hable con ellos, llegue  a un 
acuerdo de que ellos le entreguen la estructura y ya usted siguen. Y eso hicimos. 
Entonces lo que no se podía hacer está allá (risa). Entonces mire que es un ejemplo muy 
bonito del desconocimiento, mire que él salió a buscar quien se lo hacía, pero no 
solamente en Barranquilla, en Bogotá y otras partes. 

Ernesto:  A nosotros nos ha gustado mucho de nuestro proyecto las respuestas que 
hemos tenido por parte de las empresas, nuestro asesor es Jorge Aristizábal., y hemos 
tenido excelentes respuestas, muchas empresas se han querido vincular y obviamente 
con la universidad todavía no es fácil vincular una empresa después de iniciar una 
investigación, pero hemos recibido muy buenas respuestas, entonces nos ha gustado 
mucho sobre esto. Digamos, cuando fuimos con la del SENA, nos planteó que nos diera 
un lugar de sensibilización a empresarios, nosotros planteando una pequeña 
presentación. Además, en mi obra, la empresa cimbrados nos planteó hacer unos 
elementos para fallarlos. Hay muchas empresas que nos mandan correos, y ha sido muy 
interesante el tema. 

Héctor:  Vea, también le quería comentar una anécdota, y es que nosotros recientemente 
recibimos conjuntamente con la Universidad de Medellín, con la empresa Pórticos, la 
empresa Adoquinar y nosotros, por supuesto, Área Ingenieros, una patente de losas 
postensadas en mampostería, sin pega y sin grouting, donde el único elemento para 
pegar la mampostera es el postensado. Entonces el cable postensado por compresión 
está pegando los elementos, pero además es el refuerzo. Entonces mire que eso tiene un 
potencial muy grande. A veces se dice que el sismo, que la joda, que no sé qué (risa). Por 
eso digo, eso es un problema de diseño, eso no es un problema del material, no es un 
problema del concepto. Entonces, dígame que tiene más vibración, ¿un puente o un 
edifico? Los sismos son cada no sé cuántos años y los puentes son cada minuto. Y vea 
ese montón de cables que tiene un puente. Entonces eso si lo puedo garantizar, ahora, no 
se documente en Colombia, documéntese en el mundo, si usted me dice: ve en Japón, en 
Nueva Zelanda y en California eso está prohibido o eso no se puede, yo le creo. Pero si 
se pone a estudiar, descubre que si se hace. 

Ernesto:  Nosotros lo que investigamos es que en el exterior se utiliza demasiado, en 
Estados Unidos, en Panamá se usa mucho, en Alemania es impresionante. Las 
investigación previas para plantear el proyecto fueron esas, si se está haciendo afuera, 
entonces para plantearlo nos tocó demostrar que si se está haciendo afuera y plantear 
que acá no. 

Héctor:  Exacto. Un ejemplo, puede que no sea el mejor. Vaya a Panamá, estamos a una 
hora y dígame cuántas losas ve usted reforzadas. Es tanto la utilización (del postensado), 
que independiente del diseño, le dicen a usted cuanto le cobran por el postensado. Le 
dicen a uno: vea yo le cobro tanto el metro cuadrado (en postensado) y sin mira el diseño. 
La otra razón es que eso está más justificado es porque ellos utilizan unos estándares 



109 

 

que hay en la literatura, ¿cierto? pero nosotros hemos hecho otras cosas que no son de 
ningún estándar y con muy buen comportamiento. 

Ernesto:  Listo, no pues muchas gracias, eso era todo, para nosotros era muy importante 
que usted hiciera parte de la opinión y el conocimiento sobre los resultados. 

Héctor:  Con mucho gusto. 
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ANEXO 3. Entrevista ingeniero Juan Pablo Vargas Aga tón – 03 de 
mayo de 2014 

 

Juan Antonio:  Bueno, ingeniero Juan Pablo, la entrevista tiene varios pasos, el primero 
es una presentación rápida sobre lo que vos haces y cuál es tú experiencia en el tema 
postensado. 

Juan Pablo:  Bueno, pues, he trabajado en una empresa de diseño, específicamente de 
losas postensadas para Estados Unidos, más o menos 8 años. Pues en Estados Unidos 
fue o es muy comercializado el sistema por su rapidez, por la limpieza de las obras y 
también porque trabajé para una empresa que vendía cables y ese era el negocio de 
ellos, entonces, el negocio de ellos era vender el cable y, dentro de su paquete, la gente 
que compraba el cable se le suministraban los diseños u optimizaciones de los diseños de 
un ingeniero anterior. Pues, básicamente es eso. También he trabajado en edificios de 
concreto reforzado, en centrales eléctricas, también he trabajado y ya. 

Juan Antonio:  El segundo punto, es que te vamos a poner en contexto de en qué 
consiste el trabajo y cómo vamos. El proyecto nace de una conferencia dictada por el Dr. 
Carlos Palomino, en la Reunión del Concreto del 2012, Cartagena, donde él hablaba de 
las ventajas que tiene el método y los buenos resultados que ha dado en otros países. 
Dentro de su exposición, él preguntaba por qué no se hace en Colombia. A partir de esta 
inquietud es que nace nuestro proyecto de investigación. La investigación se abarca por 
medio de encuestas a las diferentes personas del sector de la construcción y se busca, 
pues, la más crítica para darle una posible solución, para darle una alternativa de una 
solución. Nosotros hicimos un listado de las posibles barreras con base en la revisión 
bibliográfica que hicimos previamente y ahí encontramos que la barrera más importante 
era el desconocimiento. Como te había comentado ahora, el desconocimiento del método, 
no tanto que la gente no sabe que existe, sino que no conocen sus beneficios, ¿cierto? 
Como uno de los objetivos del proyecto es dar una solución y la barrera más 
representativa es el desconocimiento, entonces tuvimos una entrevista con una directiva 
del SENA, que es una fuente de capacitación técnica del país, a la cual le presentamos el 
proyecto y la indagamos sobre cómo era la gestión de esta institución en la investigación 
de nuevos procesos y de nuevas tecnologías. Además, quisimos darle un enfoque al 
proyecto para que, en caso de que la gente quisiera consultar algo, pues, como consultar: 
yo creo que no se pueda hacer porque es vulnerable ante incendios. Entonces que 
puedan consultar lo que dice por ejemplo el ACI, que estaría dentro de nuestro proyecto. 
¿Listo? Esa es como la contextualización del proyecto, cómo vamos. Y ahora vamos con 
una segunda parte que es de preguntas. Entonces, la primera pregunta es: para usted, 
¿Cuál considera que es la barrera más importante para el uso del método de losas 
postensadas en edificaciones en Colombia?, y ¿Por qué? 

Juan Pablo:  O sea, pues para mí son varias. ¿Cierto? La principal si puede ser el 
desconocimiento, pues el desconocimiento en parte técnica, digamos, porque son muy 
pocas las empresas especializadas en la instalación y el diseño de este tipo de losas, son 
contadas con los dedos de las manos. Ese el primero, y el segundo es la capacitación del 
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personal de obra, porque, me imagino que si averiguaron en el Sena, ellos no tienen 
ningún programa que enseñe a un maestro de obra, pues, a una persona técnica en 
instalación de postensado, no existe en el país, mientras que en otros lugares del mundo 
si existe esa materia, o hay esa capacitación del personal de obra. Pues, entonces viene 
a ser otra parte de desconocimiento técnico. La otra parte es la de ingenieros de diseño. 
Muy pocas personas están en capacidad de diseñar postensado o losas postensadas en 
Colombia, pues, teniendo en cuenta los aspectos de resistencia al fuego, pues las normas 
de NSR, normas sismo resistente colombiana, y lo otro son los costos, pues, sería el 
último punto, al haber un monopolio de pocas empresas que instalan el sistema o 
construyen el sistema, entonces éstas elevan los costos y no lo están haciendo 
competitivo, pero si el sistema se masificara, pues los costos bajarían mucho y sería muy 
aplicable, pues, porque tiene muchas ventajas comprándolas con el sistema tradicional 

Juan Antonio:  ¿Entonces podría ser competitivo? 

Juan Pablo:  Podría ser competitivo 

Juan Antonio:  Otra pregunta: ¿Qué diferencias hay entre la respuesta a una carga 
sísmica de una estructura reforzada y una estructura postensada?, ¿es más vulnerable? 

Juan Pablo:  No, lo que pasa es que, digamos que el postensado se encarga 
principalmente de las cargas verticales, pero el ingeniero calculista tiene que idear el 
sistema de resistencia sísmica, por ejemplo las columnas, los muros. Cómo combinar el 
postensado en las losas, qué tanto porcentaje le puede poner a las vigas, si va a 
postensar elementos que resisten sismo. Y, hay elementos, por ejemplo como los nervios 
reforzados, pues, que no resisten sismo, están diseñados para cargas verticales. Usted 
puede diseñar sus losas solamente para cargas verticales y hacer responsable a otros 
elementos de tomar el sismo. O sea que eso es falso, o sea, eso va en la concepción de 
la estructura de los elementos estructurales, la concepción de qué parte de la estructura 
va a ser responsable de las fuerzas sísmicas, ¿sí? 

Juan Antonio:  Listo. La tercera pregunta: ¿Qué ventajas económicas tiene el método en 
cuanto a las cuantías de acero y el volumen de concreto? 

Juan Pablo:  Pues, digamos que en Estados Unidos el sistema es muy ventajoso, pues 
por su rapidez, por su limpieza en obra y se ahorra refuerzo pasivo, refuerzo común, 
convencional. Si usted hace un análisis de costos puede salir más económica, pero acá 
en Colombia puede que no sea así, haciendo un análisis de costos, por lo que le digo. 
Hay personas, si usted fuera el dueño de su obra y usted va a hacer las losas 
postensadas y usted se encargara de conseguir los insumos para el postensado, tal vez le 
saldrían económicas, pero si va a contratar a alguien que lo va a instalar. Y, por el sólo 
hecho de esa instalación va a un sobre costos ahí metido en la instalación que usted, 
pues, obviamente tiene que pagas, porque usted no lo sabe instalar ni tiene el 
conocimiento para instalarlo, ¿cierto? Entonces ahí puede que esté la desventaja, en 
costos. 

Juan Antonio:  La cuarta pregunta, pues ya la has dicho y es las ventajas que tiene en el 
tiempo de ejecución 
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Juan Pablo:  Pues, rinde mucho la verdad. Pues como yo les contaba anteriormente en 
estados unidos hay unos sistemas, que aquí en Colombia algunas empresas lo tienen, 
pero no todas, que son como formaletas móviles, mesas móviles, sistemas constructivos 
que tampoco están aplicados acá, y allá tiene muchas ventajas, porque se desencofra un 
piso, pues se encofra un piso, se desencofra y el mismo día se sube la formaleta, y no 
tienen, o sea en un día ya está el siguiente piso ya formaleteado. No tienen que desarmar 
la formaleta de abajo, subirla al siguiente piso, esperar a que la armen, nada de ese 
cuento, sino que de una vez la suben al siguiente piso y ya está listo para armar sistema 
de postensado y el refuerzo convencional. 

Juan Antonio:  Ya para terminar, una última pregunta y es ¿qué opinión tienes del 
proyecto de investigación? 

Juan Pablo:  Pues me parece muy chévere, los felicito a ustedes, pues es un tema 
interesante. Sino que pues tal vez estamos, todavía, lamentablemente, los ingenieros 
tenemos que cambiar de mentalidad y todavía existen ingenieros como muy retrógrados, 
con un poco de concepciones erradas y pensamientos cerrados que no permiten que 
entren nuevos métodos de construcción. Es el caso, por ejemplo, de las estructuras 
metálicas (acá no han avanzado mucho), el sistema postensado, como ustedes lo 
mencionaban. Por ejemplo, en Panamá es cotidiano hacerlo, pero aquí no. Si en otros 
lugares del mundo se ha masificado, entonces ¿por qué aquí no? Tal vez es por esa 
concepción que tenemos nosotros mismos como ingenieros que hemos cerrado las 
barreras, hemos cerrado las puertas a investigar más cosas o nuevos métodos que 
podrían facilitar la construcción y ahorrar costos y todo este cuento. 

Juan Antonio:  Liso, Juan Pablo. Eso era todo. Muchas gracias. 
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ANEXO 4. Entrevista ingeniero Andrés Salazar Hoyos – 30 de abril 
de 2014 

 

Ernesto : Mi nombre es Ernesto Castrillón, voy a dirigir la entrevista al ingeniero Andrés 
Salazar, él va hacer una presentación rápida. 

Andrés : Mi nombre es Andrés Salazar en este momento trabajo como interventor para la 
firma Londoño Gómez, mi experiencia en postensado la realice en la ciudad de Panamá 
en el centro comercial Multiplaza Pacific Mall, que construyo Concreto de la ciudad de 
Medellín. 

Ernesto : bueno Andrés lo voy a contextualizar sobre el trabajo de investigación que estoy 
desarrollando y los resultados que hasta el momento he obtenido. El proyecto nace de 
una conferencia dictada por el Dr. Carlos Palomino, el cual, en la Reunión del Concreto 
del 2012 hablaba de las ventajas que tiene el método y los buenos resultados que ha 
dado en otros países. Dentro de su exposición, él preguntaba por qué no se hace en 
Colombia. A partir de esta inquietud se planteó este trabajo de investigación. La 
investigación se abarca por medio de encuestas a diferentes personas que se encuentren 
en el sector de la construcción, luego estas encuestas son complementadas con 
entrevistas a ingenieros que conozcan del tema. Las encuestas se hacen con el fin de 
encontrar cual es la barrera que consideran estas personas como la más crítica. A partir 
de investigaciones previas se plantearon las siguientes posibles barreras: El 
desconocimiento, la localización, diseño estructural, personal técnico, importación de 
materia prima, equipos necesarios para desarrollar el método, industrialización. Como uno 
delos objetivos del proyecto es dar una solución y la barrera más representativa que 
arrojó la investigación fue el desconocimiento, entonces tuvimos una entrevista con una 
directiva del SENA, que es una fuente de capacitación técnica del país, a la cual le 
presentamos el proyecto y la indagamos sobre cómo era la gestión de esta institución en 
la investigación de nuevos procesos y de nuevas tecnologías. Además, le dimos un 
enfoque al informe para que las personas puedan consultar soluciones a las dudas que 
durante la investigación encontramos como las más representativas, como por ejemplo la 
importación de los materiales, vulnerabilidad a incendios y a efectos sísmicos, corrosión, 
entre otras. Esto con el fin de plantear una divulgación de la información del método y 
disminuir el desconocimiento. 

Bueno Andrés, primera pregunta para usted, ingeniero Andrés, ¿Cuál considera que es la 
barrera más importante para el uso del método de losas postensadas en edificaciones en 
Colombia? 

Andrés : Bueno realmente como lo dice la contextualización, el desconocimiento inclusive 
se ve reflejado en que los calculistas no están acostumbrados a diseñar losas 
postensadas, además de que los materiales no creo que se consigan fácilmente acá en 
Colombia, aunque realmente el método es sencillo desde el punto de vista constructivo, 
es mucho más sencillo una losa postensadas, porque permite acabados más rápidos y las 
redes, todas las redes de un proyecto las eléctricas,  hidrosanitarias, red contra incendio 
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se tienden mucho más fácil en las losas postensadas, pero pienso que la principal barrera 
si es que los ingenieros no lo toman en cuenta.  

Ernesto : ¿Qué diferencias hay entre la respuesta a una carga sísmica de una estructura 
reforzada y una estructura postensada? 

Andrés : Realmente las estructuras postensadas son mucho más esbeltas, yo las he visto 
son más delgadas, de pronto en Colombia que el riesgo sísmico es mucho más alto o más 
concentrado, no estoy seguro si se puede concebir una estructura un poco más esbeltas, 
las losas son muchos más delgadas con respecto a las que utilizamos hoy en día que son 
de en promedio 60 o 70 centímetros y una losa postensada  puede ser de 20 a 25 
centímetros, entonces puede ser una losa que  se mueve mucho más frente a una carga, 
teniendo derivas mucho mayores. 

Ernesto : ¿Qué ventajas económicas tiene el método en cuanto a las cuantías de acero y 
el volumen de concreto? 

Andrés: Como lo acabamos de mirar las losas son muchos más delgadas, por lo tanto los 
volúmenes de concreto van a disminuir, el acero se concentra un poco más en las 
columnas ósea que con respecto a la losa en los puntos donde hay congruencia de 
columnas el acero es mucho mayor, pero la losa es mucho más delgada, hay unos 
capiteles que son como unos dados que van en las losas, que ahí es un poquito mayor el 
acero, pero en cuanto a la cuantía en general creo que es menor. Hay una ventaja con 
respecto a la altura de las losas, pues uno puede considerar mayor números de pisos con 
losas más delgadas a una misma altura, eso tiene una ventaja económica que de pronto a 
largo plazo no la han analizado. 

Ernesto : ¿Qué ventajas tiene el método en tiempo de ejecución? 

Andrés : Pues, las losas se hacen mucho más fáciles, porque no necesitas ni casetones, 
no necesitas aligeramiento, se fabrica con una losa en un solo plano, lo único que tiene el 
desnivel son los capiteles entonces uno tiende el acero en la forma convencional rápida y 
los cables solamente es tender los tubos con un cables y ya cuando ya se vacía la losa se 
hace el postensionamiento. Pero claro es mucho más rápida la ejecución  

Ernesto : Bueno Andrés final mente ¿Que opinión tienes sobre el proyecto de 
investigación? 

Andrés : Pues a ver, es la primera vez la inquietud que yo conozco de la construcción de 
losas postensadas acá en Colombia, no tengo conocimiento que estructuras se hayan 
hecho acá en Colombia, las construí en Panamá con una empresa Colombiana y se 
construyó con las normas panameñas, no sé si son las normas más idóneas para nuestro 
país porque el suelo de Panamá es granito, fuera de la capa vegetal por debajo es puro 
granito entonces las sismicidad de Panamá es  mucho menor a la colombiana, entonces 
se aprovecha más este sistema, un sistema un poco más liviano y se aprovecha en 
alturas mucho mayores para edificios mucho más. 

Ernesto : Listo ingeniero Andrés Muchas gracias. 
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ANEXO 5. Entrevista Dra. Xiomara Posada Zuluaga – 2 1 de abril 
de 2014 

 

Xiomara : Muy buenas tardes mi nombre es Xiomara posada Zuluaga coordinadora 
regional de formación profesional del Sena Antioquia 

Ernesto : Bueno doctora la voy a contextualizar de mi trabajo de grado de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia el trabajo es con un compañero somos estudiantes de ingeniería 
civil, la investigación es sobre un método de construcción que es muy aplicado en el 
exterior pero en Colombia no es muy usado, entonces la investigación inicio encontrando 
los beneficios pero luego en la universidad nos fueron guiando y llevaron la investigación 
a la definición de barreras que existen para el uso del método en Colombia. El método 
consta de la ejecución de unas losas de una edificación, es el sistema constructivo más 
utilizado para puentes, la construcción es con unos cables especializados dentro de las 
losas, que luego del vaciado de las losas se hace un tensionamiento y estos cables 
ayudan a soportar unas fuerzas que hace ahora las losas no sean tan altas, ahorrando así 
el concreto, acero, además de las características que le da al concreto, que son muy 
beneficiosas. Es un método innovador que hoy en día el 60 % de las estructuras en 
estados unidos se está aplicando, en panamá, chile, entonces es algo que a nivel mundial 
es muy usado y no se tiene que entrar a descubrir algo nuevo simplemente hay que entrar 
a aplicarlo por lo tanto nosotros planteamos el proyecto las barreras constructivas y 
económicas que existen en Colombia para el método de losas postensadas. 

Xiomara : Si claro 

Ernesto : Porque el Sena estos nuevos métodos estos nuevos sistemas constructivos 
pueden abrir un campo muy alto al personal en obra a las capacitaciones de todo el 
personal en obra las capacitaciones los profesionales que tengan que ver con el tema, 
además de la posibilidad que algunas empresas se presten para capacitar a sus 
empleados. El fin de esta entrevista son algunas preguntas que tenemos sobre el Sena, 
ok primera pregunta es ¿hay algún departamento en el Sena que se encargue de 
observar y analizar que cursos se van a ofrecer de acuerdo con las nuevas tecnologías o 
nuevos métodos de aplicación de un proceso? 

Xiomara : Nosotros en el Sena tenemos lo que llamamos observatorio laboral y ahí se van 
viendo las tendencias del mercado, adicional e NNMn el país están las mesas sectoriales 
creadas por ley donde el Sena ejerce la secretaria técnica y en esas mesas sectoriales se 
está monitoreando generalmente que es lo que necesitan las industrias y ahí donde se 
empiezan a definir qué competencias se requieren y cuál es la formación. 

Ernesto : Esta pregunta es basada en los resultados previos del proyecto luego de realizar 
encuestas a más de mil empresas a todo el país, la investigación nos arrojó que las 
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verdaderas barreras es que el método no se conoce, inclusive las empresas cuando van a 
realizar un proyecto ni siquiera se tiene el método como una opción. 

Xiomara : Mmmm ah claro 

Ernesto : Entonces me parece muy interesante que el Sena tenga estos observatorios 
para que las capacitaciones si sean para el sector real. Segunda pregunta 
Específicamente para el sector de la construcción, ¿El SENA genera programas de 
educación con el apoyo de instituciones como CAMACOL, SAI o las diferentes 
universidades? 

Xiomara : Si con todos, con cada uno tiene se genera ese tipo de espacios tiene ese tipo 
de convenios y alianzas incluso el Centro para el Desarrollo de la Hábitat y la construcción 
aquí en Antioquia que está ubicado en pedregal es el que maneja directamente todo el 
tema de la construcción con Camacol. 

Ernesto : Ah ok es como la investigación del sector de la construcción por esto vienes 
esta pregunta. 

Ernesto : Tercera pregunta. ¿El Sena ofrece cursos de formación a profesionales teniendo 
en cuenta que sí no hay una formación equitativa entre profesionales y no profesionales 
es posible que estas nuevas tecnologías no sean aplicadas en el medio? ¿Me hice 
entender? 

Xiomara : No, explícame 

Ernesto : Porque planteamos esta pregunta, es debida a los resultados de la investigación 
hasta estos momentos, es que verdaderamente no es que en el gremio no sabemos hacer 
o que no existe gente capacitada  es que nuestros profesionales que son finalmente los 
que plantean un proyecto no tienen el conocimiento, entonces la pregunta que 
planteamos era que si el Sena tiene en cuenta que en nuevas tecnologías forman a los 
trabajadores pero no forma a los empleadores esas nuevas tecnologías jamás van a ser 
aplicadas. 

Xiomara : Ah sí, nosotros atreves de la formación complementaria también actualizamos 
el talento humano que haya en las empresas y esa podría ser una opción de mostrar 
los beneficios del proyecto que ustedes tienen.  

Ernesto : Entonces ustedes tienen un programa para los profesionales de cada empresa, 
explícame más esto por favor. 

Xiomara : Si nosotros el Sena dentro de su misión es o formar personas para el trabajo o 
actualizar las personas que actualmente están trabajando en este sentido constantemente 
se están actualizando personas y profesionales de los diferentes sectores productivos, en 
este caso el de la construcción a través de una formación complementaria se podría 
divulgar esta forma de construcción. 

Ernesto : Desde el inicio de la investigación surgió un posible déficit en la formación de la 
mano de obra, se pensó en el Sena para contrarrestar este problema que tenía el método 
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en Colombia. Se concluyó que este desconocimiento en parte es por parte de divulgación 
de nuevas metodologías para el sector de la construcción. Por lo tanto ¿Que 
oportunidades tiene el proyecto o como puede ser el proceso a través del Sena para que 
este desconocimiento se disminuya en el sector? 

Xiomara : Lo primero que ustedes deben hacer tener una presentación de máximo 10 
diapositivas donde se muestren los beneficios del método, segundo entrevistarse con la 
subdirectora del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción, que yo te puedo 
hacer el enlace con ella, cuando tengas el documento tú me escribes y te hago en enlace 
con ella para que te asigne una cita, esta es la puerta principal que deben ustedes tocar, 
para que tengan acceso a las mesas sectoriales, para viabilizar o una formación técnica 
con ese énfasis o una formación tecnológica con ese énfasis, esto también lo tienen q 
relacionar mucho con las competencias laborales que hay porque nosotros trabajamos 
con el modelo de desarrollo de competencias, ahí con la doctora Nora Judith, podrían 
tener acceso incluso a hacer seminarios de sensibilización en Camacol con los 
empresarios de la construcción, eso sería importante porque lo importante es el tema de 
sensibilización, luego de esto se podría aplicar esta metodología en el medio. 

Ernesto : Ah claro nos parece muy interesante hablar con la doctora Nora Judith para 
seguir con nuestro proyecto más allá de lo planteado. 

Xiomara : Si claro cuando vayas a pedir la cita me llamas o le dices que es de parte mía 
que yo los oriente para que hablaran con ella, le dices que yo conozco el proyecto y me 
pareció interesante que se pudiera proporcionar un espacio para ustedes. 

Ernesto : Listo, doctora Xiomara, eso era todo muchas gracias. 

Xiomara : A bueno, Ernesto no era tan difícil, hasta luego 


