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RESUMEN  

 

El desarrollo de ciudad implica buscar nuevas alternativas en la construcción que permitan utilizar 
nuevas técnicas, sistemas y materiales que planteen reducir los elevados costos en la construcción 
convencional. El sistema de entramado liviano de madera es un sistema antiguo que ha mostrado 
grandes ventajas y propiedades en la construcción de viviendas y de edificios en mediana altura. La 
finalidad es determinar la viabilidad de implementar este sistema en el proyecto Barrios Sostenibles 
propuesto por la EDU, comparándolo con su planteamiento original en mampostería estructural y 
con un sistema CLT propuesto por egresados de ingeniería civil de la Universidad EIA. El diseño 
estructural muestra grandes retos de adaptación para la aplicación de un sistema estructural en el 
país, basándose en normas de diseño europeas y estadounidenses, sin embargo, se tiene como 
guía también el reglamento colombiano sismorresistente. Es un proyecto que abarca varios aspectos 
de aplicación profesional dentro de las cuales está el diseño sismorresistente, el uso de software de 
diseño, la interpretación y elaboración de planos, análisis de datos e implementación de técnicas de 
costos. Se pretende realizar a una comparación técnica y económica de los diferentes modelos que 
muestre las ventajas y desventajas que tienen entre sí, esto se logrará mediante el análisis de costos 
y propiedades físicas de las alternativas. 

Palabras Claves: entramado liviano de madera, sistemas marco plataforma, estructuras, diseño de 
edificios de madera. 
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ABSTRACT 

The development of the city implies the search for new alternatives in construction that allow the use 
of new techniques, systems and materials to reduce the high costs of conventional construction. The 
light wood framing system is an old system that has shown great advantages and properties in the 
construction of housing and mid-rise buildings. The purpose is to determine the feasibility of 
implementing this system in the EDU Sustainable Neighborhoods project by comparing it with its 
original approach, which is in conventional materials such as structural masonry, and with a CLT 
system proposed by civil engineering graduates of the EIA University. The structural design shows 
great adaptation challenges for the application of a structural system in the country, based on 
European and American design standards; however, the Colombian seismic-resistant regulations are 
also used as a guide. It is a project that covers several aspects of professional application within 
which is the seismic-resistant design, the use of design software, the interpretation and elaboration 
of plans, data analysis and implementation of cost techniques. It is intended to perform a technical 
and economic comparison of the different models showing the advantages and disadvantages they 
have among them, this will be achieved through the analysis of costs and physical properties of the 
alternatives. 

 

Keywords: light wood framing, framework platform system, structures, wood building design.
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) de Medellín sigue una estrategia de construcción de ciudad 
llamado Cinturón Verde Metropolitano a través de diferentes proyectos dentro del Valle de Aburrá, 
uno de ellos es Barrios Sostenibles, “un proyecto piloto que le apunta a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades asentadas en la alta ladera en temas relacionados con vivienda digna, 
segura, sostenible y accesible; espacio público, mitigación del riesgo y equipamientos comunitarios”. 
(EDU, 2015).   

En 2019, estudiantes de ingeniería civil de la Universidad EIA plantearon su trabajo de grado con 
base en el proyecto “Barrios Sostenibles” en el barrio Trece de Noviembre, en donde tuvieron como 
objetivo determinar la viabilidad técnica y económica de una edificación tipo VIP en altura construida 
en CLT (Madera Contralaminada) en una zona de ladera en Medellín, mediante la realización de un 
estudio de factibilidad basado en una comparación con una edificación en materiales convencionales 
diseñada por EDU en su proyecto “Barrios Sostenibles” (Mariana Franco, Mauricio Betancur, 2019). 

Dentro de sus resultados identificaron las siguientes ventajas, el edificio en madera CLT es 78% más 
liviano que el propuesto en mampostería, el material es 12 veces más aislante térmicamente y los 
residuos que se generan de la obra son casi nulos debido a que se incorporan en la economía 
circular. Por otra parte, las debilidades del sistema planteado son que la mano de obra especializada 
en trabajos en madera CLT es escasa y económicamente resultó que el costo total de la estructura 
puede llegar a ser 10% mayor que el edificio convencional. Cuando realizaron el análisis económico 
por precios unitarios para el sistema en madera CLT esclarecieron que lo más costoso en la 
factibilidad es la fabricación de los paneles CLT, obteniendo un 57% de los costos directos de la 
obra, mientras que la edificación en el sistema convencional la mampostería y el entrepiso 
(incluyendo losas y vigas) equivale a un 26% de los costos directos de la obra en mampostería 
estructural. De lo anterior se concluyó que no es una propuesta viable para VIP (Vivienda de Interés 
Prioritario); esto por el alto costo de la madera en CLT ya que requiere mayor tratamiento y mayor 
elaboración en su proceso de fabricación además de las limitaciones de costo que posee las VIP.  

Por lo tanto, ante este problema se identifica la oportunidad de plantear un análisis con otro tipo de 
sistema estructural como el del entramado liviano de madera, esto porque en edificaciones de baja 
a mediana altura resulta menos costoso por la menor cantidad de material en madera a utilizar. El 
US Edition en su escrito “CLT Handbook”, plantea que el entramado de madera ligera es el sistema 
más económico en los proyectos de baja altura, y el CLT normalmente sólo es más competitivo en 
edificios de mayor altura. (Douglas., 2013).  

El entramado liviano es un sistema que se compone de elementos de madera verticales (llamados 
montantes o pies derechos) con testeros inferior y superior, sobre el que apoya el forjado de vigas 
de madera o las cerchas ligeras de madera, en este sistema las cargas se transmiten a lo largo de 
los elementos estructurales en su sentido longitudinal, trabajando la madera en la forma más 
adecuada para obtener su mayor resistencia y con ello poder aligerar la estructura (Romero, 2015). 
En otras palabras, el sistema de entramado liviano es un sistema que se divide en diafragmas vertical 
y horizontal, el diafragma vertical es un soportante que actúa como muro estructural, que contiene 
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tabiques que soportan cargas, y el diafragma horizontal que actúa como la losa y soporta las cargas 
distribuyéndolas por medio de entramados horizontales (viguetas) a los entramados verticales. Estos 
entramados poseen revestimientos en madera, como por ejemplo los paneles de OSB (ver ilustración 
8 y 9). 

En este proyecto se realizará un estudio de factibilidad técnica y económica de un edificio para VIP 
en el sistema de entramado liviano de madera a través de una modelación computacional para 
contrastarlo con un sistema de mampostería estructural y el sistema de madera CLT mencionado 
anteriormente del trabajo de grado presentado por Mauricio Betancur y Mariana Franco a la 
Universidad EIA en el año 2019; considerando las  propiedades estructurales, sísmicas, costos, 
tiempos de construcción e impacto ambiental de los diferentes sistemas. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad técnica y económica de una edificación de baja altura con un sistema de 
entramado liviano de madera en una zona de ladera de Medellín mediante la comparación de su 
ejecución con materiales convencionales y con un sistema CLT Diseñado en un trabajo de grado del 
año 2019 de la EIA, tomando como base el proyecto “Barrios Sostenibles” propuesto por la EDU.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Predimesionar los elementos del sistema estructural teniendo en cuenta los requerimientos 

de la edificación. 

 Realizar el análisis y diseño estructural de un sistema de entramado liviano en madera para 
el edificio de “Barrios Sostenibles” y siguiendo los procedimientos de normas nacionales e 
internacionales. 

 Comparar técnica y económicamente el sistema de entramado ligero de madera con un 
sistema CLT (Madera Contralaminada) y un sistema de mampostería convencional. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. MARCO INTRODUCTORIO 
Uso de la madera en la actualidad 

Los sistemas estructurales de madera se han convertido cada vez más en una alternativa viable a 
otros materiales estructurales tradicionales como el hormigón, el acero y la mampostería, 
principalmente debido a sus excelentes propiedades relacionadas con la sostenibilidad, eficiencia 
energética, velocidad de construcción y alta capacidad sísmica (Follesa, Fragiacomo , & Lauriola , 

2011). 
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A pesar de que en algunos países las construcciones en madera no han sido ampliamente 
desarrolladas, actualmente, el uso de la madera está tomando protagonismo de las construcciones 
en altura. Desde principios de este siglo, se han destacado varios proyectos piloto en los cuales se 
han construido edificios que van de 8 a 17 pisos, demostrando que los edificios altos también pueden 
ser construidos en madera: el Stadthaus en Londres, Reino Unido (8 pisos); el Forte en Melbourne, 
Australia (10 pisos; el Centro de Innovación y Diseño de Madera en Prince George, Canadá (7 
plantas); Treet en Bergen, Noruega (14 pisos) (ver ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Treet: El Edificio en entramado de madera de Bergen, Noruega (Forestal 

Maderero, 2017) 

Constantemente, dado el crecimiento de la población, se evidencian nuevos avances y récords en 
altura que se van desarrollando en diferentes partes del mundo y utilizando distintos sistemas 
estructurales. La cuota de mercado de los edificios residenciales de madera pasó de menos del 1% 
en España, al 12% en Alemania, el 15% en Austria, el 18% en Suiza y Bélgica, el 21% en el Reino 
Unido y el 30% en Irlanda en 2006. Un porcentaje similar (6,4%) se ha estimado en Italia en 2014, 
con un crecimiento previsto creciente en los próximos años (Follesa, Fragiacomo , & Lauriola , 2011). 
De acuerdo con el Consejo de Edificios en altura y Hábitat Urbano (CTUBH) en 2008 sólo había un 
edificio en madera que sobrepasara las 8 plantas. En junio de 2017 había ya 40 edificios construidos, 
en construcción o planeados (Martínez, 2018).  

Recientemente, Noruega rompe nuevamente el récord mundial de construcción en altura con 
madera. Mjøstårnet, el rascacielos de madera más alto del mundo, que comenzó a construirse en 
abril de 2017 y culminó en 2019, es un edificio de 85,4 metros de altura. Tiene 18 pisos y alberga un 
hotel, apartamentos, oficinas, un restaurante y áreas comunes (ver ilustración 2). Por otra parte, el 
edificio HoHo en Viena, Austria con 84 metros de altura consta de un 75% de madera y es también 
considerado como uno de los edificios más altos, a pesar de que su construcción se considere mixta. 
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Ilustración 2. Torre Mjøstårnet en Noruega (De Juan, 2018) 

En cuanto a los proyectos que se han planteado a largo plazo y que pretenden seguir en la búsqueda 
de nuevos límites en edificios con estructura de madera, hay tanto proyectos exclusivamente teóricos 
que buscan investigar y ahondar en las propiedades de este material como proyectos inmobiliarios 
entre los cuales está la torre de 223 metros de Vasterbroplan que se espera construir antes de 2023 
y la torre W350 un proyecto japonés muy ambicioso para el 2041. 

 
Ilustración 3. Edificios en madera propuestos a largo plazo. (Martínez, 2018) 

 
La principal restricción del uso de la madera para grandes construcciones ha sido principalmente las 
normatividades en algunos países, en lo que se ha identificado falta de desarrollo para el diseño y 
construcción con este material. Por ejemplo, en Alemania los edificios con estructura de madera 
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estaban limitados a 3 pisos hasta la reforma del 2002; a pesar de esto 6 años después se construyó 
el edificio de 7 plantas E3 en madera Contralaminada (ver ilustración 4) (Martínez, 2018).  

 
Ilustración 4. Edifico E3 (Martínez, 2018). 

 
Por otra parte, desde un aspecto más cultural, es el escepticismo que se tiene en cuanto al 
comportamiento con el fuego y lo peligroso que se considera este material para la construcción. 
Ambas situaciones, se han ido superando gracias al avance técnico en las normas de diseño como 
el Eurocódigo y la flexibilidad de los países al permitir las construcciones en altura, y, por otro lado, 
las investigaciones y tecnologías que han desarrollado para la seguridad frente al fuego. 

En particular, el sistema de entramado liviano es uno de los más utilizados y difundidos en el mundo. 
El 70 - 80% de los edificios construidos en Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Noruega 
son de entramado de madera. Su reciente introducción a gran escala en países considerados 
emergentes (Rusia, Chile, Corea del Sur, China, Taiwán) es un hecho (Trigueros, 2011). 
 
Este sistema originario de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, ha sido utilizado principalmente 
en la construcción de viviendas unifamiliares, y a través de los años se ha ido modificando y 
evolucionando con nuevos materiales, fijaciones, protecciones pero mantiene sus principios básicos. 
Este sistema se convierte en una buena opción para construir en zonas de alta sismicidad, por esto 
es usual ver que las construcciones de madera permanecen casi intactas en países como Japón y 
Estados Unidos debido a que muestran buen comportamiento y respuesta ante sismos por 
propiedades importantes como su flexibilidad, rigidez y ligereza estructural, buena distribución de 
esfuerzos, flexibilidad de las conexiones, etc. Esto se puede comprobar a través del estudio del 
número muertes causadas por eventos sísmicos importantes donde se demuestra que el número de 
personas fallecidas en construcciones con entramado liviano de madera respecto al total, son 
mínimas. 
 

1.3.2.   Marco Teórico 

Al igual que otros materiales convencionales para la construcción la madera también posee 
propiedades físicas y mecánicas, proporcionando características para clasificarla como un material 
apto a la resistencia de cargas y así poder extraerla para realizar construcciones, a continuación, se 
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plantean las propiedades de este material, además de los diferentes sistemas usados para 
construcción. 

1.3.2.1. Propiedades de la madera 

La madera es un material anisotrópico. Según sea el plano o dirección que se considere respecto a 
la dirección longitudinal de sus fibras y anillos de crecimiento, el comportamiento tanto físico como 
mecánico del material, presenta resultados dispares y diferenciados. (Cortés, 2011) 

Propiedades físicas 

 Contenido de humedad: La madera en su estado natural puede llegar a contener entre un 

50% y 110% de agua (Cortés, 2011). Sin embargo, para construir no puede ser mayor que 

20%.  

 Densidad de la madera: En la madera, por ser higroscópica, la masa y el volumen varían 
con el contenido de humedad; por lo que resulta importante expresar la condición bajo la 
cual se obtiene la densidad. Esta es una de las características físicas más importantes, ya 
que está directamente relacionada con las propiedades mecánicas y durabilidad de la 
madera (CORMA, 2016). 

 Contracción y expansión: La madera sufre cambios dimensionales y volumétricos debido al 
tipo de secado y grado de saturación que posea. 

Propiedades eléctricas: La madera es un excelente aislante eléctrico pero esta propiedad es 
inversamente proporcional al contenido de humedad 

Propiedades acústicas: La madera cumple un rol muy importante de aislación ya que tiene la 
capacidad de amortiguar las vibraciones sonoras en espacios habitacionales. 

Propiedades térmicas: El calor en la madera depende de la conductividad térmica y de su calor 
específico, y la combinación de ambos hace de la madera un material que absorbe calor muy 
lentamente. Tiene alta resistencia al paso del calor lo que la convierte en un buen aislante térmico y 
en un material resistente a la acción del fuego. 

Propiedades mecánicas: Estas propiedades determinan la capacidad o aptitud para resistir fuerzas 
externas y se obtienen a través de ensayos que son aplicados directamente y que arrojan los 
diferentes valores a los que puede estar sometida. Estas propiedades están directamente 
relacionadas con la dirección en la que se realicen los ensayos. En cuanto a las propiedades 
relevantes para el diseño estructural están: la resistencia a tracción y compresión paralela a la fibra, 
resistencia a flexión y cortante, tenacidad, dureza, etc. Además, estas propiedades se pueden ver 
afectadas por una serie de variables de la estructura de la madera, donde las diferentes 
normatividades clasifican los defectos que se pueden reconocer tanto propios como en la elaboración 
y en el almacenamiento. (CORMA, 2016) 
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1.3.2.2.  Sistemas estructurales de madera 

Los sistemas estructurales desarrollados para construcciones de madera se dividen en dos grandes 
grupos según el largo de los elementos estructurales y las distancias o luces entre los apoyos como 
se muestra en el siguiente esquema. 

 
Ilustración 5. Sistemas Estructurales en Madera (Creación propia). 

• Estructuras de luces menores  

Estructuras de tronco de madera o madera maciza aserrada: Sistema constructivo que, por su 
aspecto de arquitectura, solución estructural y constructiva, es particularmente diferente. Su 
presentación es de una connotación de pesadez y gran rigidez por la forma en que se colocan los 
elementos que lo constituyen. Estructuralmente no corresponde a una solución eficaz, ya que, por la 
disposición de las piezas, éstas son solicitadas perpendicularmente a la fibra, o sea en la dirección 

en la cual la resistencia es menor (CORMA, 2016). 
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Ilustración 6. Campus de Madera Pudasjärvi, en el norte de Finlandia en madera maciza  

(Dejtiar, 2017) 

Estructuras de placas: la necesidad de reducir los plazos en la construcción y de mejorar y 
garantizar la calidad de terminación del producto, ha conducido a que gran parte de los elementos 
que conforman la estructura de la vivienda sean fabricados y armados en industrias especializadas 
o en talleres de las propias empresas constructoras y cuya aplicación se ha ido acentuando en la 

medida que aumenta la mecanización de los procesos constructivos (CORMA, 2016). (ver 
ilustración 7). 

 
Ilustración 7. Construcción en madera CLT (MADERGIA, 2016) 
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Estructuras de entramados:  

Dependiendo de la transmisión de cargas al suelo de fundación podemos distinguir los sistemas: 

De poste y viga: es un sistema que funciona a través de pórticos conformados por vigas y 
postes (columnas) de madera que permiten mayores separaciones entre ellos, y están 
cargados independientemente. Debido al espaciamiento de los postes, los anteriores 
elementos estructurales necesitan de una mayor sección para que sean más resistentes a 
soportar las cargas (Romero, 2015). 

Esta estructura es completamente independiente del cerramiento exterior y de la terminación 
interior, y también permite la colocación de aislamiento en el hueco de la estructura. Con 
vigas y postes se consigue la estructura vertical, que sustenta después el forjado de 
entreplanta (ejecutado con vigas y viguetas también de madera) y la cubierta (con formación 
de pendientes ejecutada con elementos también de madera) (Romero, 2015). 

El actual desarrollo de las estructuras de vigas y pilares viene dado por la evolución de la 
investigación y de la industria de la madera. El sistema se basa en la prefabricación total de 
sus piezas, que se transportan a obra donde se montan. El control en taller, que permite la 
introducción de la informática tanto en controles como ejecución, así como los ensayos y 
mediciones en obra de las conexiones permite desarrollar proyectos de ambiciosas 
características. Como es natural, las limitaciones propias del transporte por carretera son de 
las pocas trabas con que cuenta el sistema (Trigueros, 2011). 

 
                Ilustración 8. Sistema Poste y Viga (CORMA, 2016) 

Entramado liviano o paneles soportantes: las estructuras de entramado liviano son 
aquellas que las paredes, pisos y techos están hechos de marcos de madera a los que un 
material de revestimiento de madera (madera contrachapada o OSB) está conectado por 
medio de clavos. En estos sistemas las paredes están compuestas por una placa superior e 
inferior y por listones verticales (pies derechos) igualmente espaciados a los que el material 
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de revestimiento está conectado en uno o ambos lados y los diafragmas horizontales están 
compuestos por vigas o viguetas igualmente espaciadas de madera que se unen entre sí, 
normalmente espaciados a la misma distancia de los montantes de la pared, sobre los que 
se conecta un material de revestimiento de madera (madera contrachapada o OSB) 
mediante clavos (Follesa, Fragiacomo , & Lauriola , 2011). 

 
Ilustración 9. Estructura en Entramado liviano  (Follesa, Fragiacomo , & Lauriola , 2011) 

 
Ilustración 10. Sistema en entramado liviano de madera (AcoustiTech, 2018) 

 

Se dividen, a su vez, en sistema continuo y sistema plataforma.  

El sistema continuo considera fijar la estructura plataforma del primer piso y de entrepiso 
directamente al pie derecho de los tabiques estructurales. En la práctica este sistema no 
permite ser prefabricado, además, los largos que requieren los pies derechos no están 
estandarizados, por lo que es un sistema que ha sido desechado en los últimos años. 
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El sistema plataforma es el método más utilizado en la construcción de viviendas con 
estructura en madera. Su principal ventaja es que permite la construcción independiente de 
cada piso, y sus partes pueden ser prefabricadas (ver ilustración 11). 

 
Ilustración 11. Sistema de entramado liviano – plataforma 

 

• Estructuras de luces mayores 

Por su parte, las estructuras mayores salvan luces superiores a los seis metros, por lo que 
generalmente son empleadas en el cubrimiento de piscinas, gimnasios, galpones, fábricas, etc. Entre 
ellas se encuentran los sistemas de estructuras planares, es decir, aquellos que cubren una luz con 
base en uno o varios elementos: vigas, cerchas, marcos, arcos; y que van unidos entre sí. Como 
parte de las estructuras mayores también están los sistemas espaciales laminares, que se emplean 
en obras especiales y están conformados por formas planas, delgadas, fibras de madera y el 
contrachapado como bóvedas, cúpulas y cascarones (Moya, 2009). 

1.4 SISTEMA DE ENTRAMADO LIVIANO 

El sistema de entramado liviano tipo plataforma está compuesto por múltiples elementos en 
diferentes direcciones tales como muros, pisos, entrepisos, techos, todos ellos arriostrados y 
cubiertos por diferentes alternativas de revestimientos. El trabajo conjunto de todos los componentes 
tiene un orden secuencial de repartición de cargas; primero los entramados horizontales reciben las 
cargas conformadas por el peso propio de los materiales que lo constituyen, las sobrecargas 
permanentes y de uso, y los esfuerzos laterales como vientos y sismos. En el caso del primer piso, 
todas ellas son transmitidas al terreno a través de las fundaciones aisladas  y en los demás niveles, 
los tabiques soportantes las transmiten al piso inferior (ver ilustraciones 12 y 13)  (CORMA, 2016). 
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Ilustración 12. Sistema de entramado liviano (GRUPO ANDINO, 2020) 

 
Ilustración 13. Sistema de entramado liviano (Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sísmica, 2010) 

Este sistema está conformado principalmente por: 

 
 Los diafragmas horizontales hacen parte de cubiertas y los sistemas de piso (plataforma de 

primer piso) y entrepiso (plataforma de los demás pisos). Estos dos últimos están 

conformados principalmente por vigas principales, secundarias, y de entrepiso que trabajan 

a flexión y corte. Además, tienen piezas encargadas de repartir las cargas, controlar las 

deformaciones y aportar rigidez en el sistema como cadenetas y riostras pueden ser riostras 

de madera, zunchos metálicos, entablados diagonales y los más comunes son los tableros 

estructurales (CORMA, 2016). 
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Ilustración 14. Diseño entramado horizontal (CORMA, 2016) 

 

 Los muros estructurales de corte se definen como un sistema vertical que generalmente  es 

capaz de resistir fuerzas horizontales en su plano principal pero en ocasiones hacen las 

veces de muros cargueros para fuerzas verticales. Los muros de corte constituyen paredes 

y tabiques verticales, los cuales se componen de pies derechos, solera superior e inferior, 

riostras, rigidizadores y revestimientos (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 

2010). 

 

Ilustración 15. Diseño muros estructurales (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2010) 

Los tabiques soportantes resisten cargas estáticas y dinámicas provenientes de pisos 
superiores y de solicitaciones externas y conforman todo el perímetro exterior mientras que 
los tabiques autosoportantes sólo cumplen la función de separar espacios interiores en la 
vivienda o edificio por lo que resisten cargas de bajas magnitudes. 
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Ilustración 16. Muros estructurales (CORMA, 2016). 

 

La capacidad resistente de los entramados está dada por la distancia y disposición de sus 
miembros, del tipo de revestimiento y del sistema de fijación del revestimiento al entramado.  

1.5 CONEXIONES PARA EL ENTRAMADO LIVIANO DE MADERA 
 

En la madera, las uniones representan un punto importante ya que se consideran puntos de 
transmisión de cargas. Los medios de unión pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

 Uniones carpinteras: (ver ilustración 19) Actualmente se emplean en estructuras de luces 
reducidas (hasta 10 o 12 m) y en obras de rehabilitación. Las razones que llevan a utilizar 
este tipo de unión son, generalmente, de carácter estético, buscando una apariencia 
tradicional para la construcción  y presentan un mejor comportamiento al fuego.  En este tipo 
de unión sólo se transmiten esfuerzos de compresión de una pieza a otra a través de cajas 
o rebajes y espigas (Álvarez, 2010). 

 Uniones mecánicas: Sistema de unión mediante elementos metálicos que se insertan o 
atornillan en las piezas de madera, constituyendo así la unión o fijación (Tique, 2016). Son 
las más usadas actualmente, y su comportamiento es sustancialmente mejor que las 
conexiones tradicionales. Se dividen en dos grupos: los conectores tipo clavija como son 
clavos, tornillos, tirafondos, pasadores y grapas; y los conectores de superficie entre los 
cuales están anillos, placas y conectores dentados (Álvarez, 2010). 

Los tipos de uniones que se emplean en el entramado liviano dependen de las partes de la estructura 
que se desea conectar y del material empleado para la conexión, es por eso que se debe considerar 
3 principales componentes para su uso, enmarcados a continuación. 

-Techumbre 

- Piso y entrepiso  
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- Muros  

Los diferentes tipos de conectores para cada uno de los anteriores componentes se pueden 
encontrar en catálogos de  empresas como lo son Simpson Strong Tie y Rothoblaas, además se 
cuenta con el manual del CORMA para guiar la selección de estos mismos tipos de conexiones. 
Dentro del resumen que se hace no se incluyen las conexiones tipo Clavos y pernos, estos permiten 
conexiones que se necesitarán en todos los componentes, ayudando a los demás sistemas de 
conexiones principales que son los presentados.  

 

 Techumbre 

Para las cubiertas las conexiones de las vigas tipo cerchas o vigas de alma llena en madera 
deben trabajar tal que no permita el efecto de levantamiento del techo a causa de ráfagas 
de vientos y presencia de huracanes, entre otros. La conexión hace que la cercha le permita 
trabajar conjunta al muro de corte y tabiques (ver Ilustración 17 y 18). 

 
Ilustración 17. Conexiones para elementos en el techo (Simpson Strong Tie, 2020)  

 
 

 

Ilustración 18. Conexiones viga a viga (Simpson Strong Tie, 2020) 
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Ilustración 19. Conexiones de carpintero para cubierta (CORMA, 2016) 

Para la edificacion se deberá considerar uniones completamente metálicas 

 

 Piso y entrepiso 

Se considera el sistema de entramado horizontal donde las viguetas de madera logren llegar 
o tener una conexión no menor al 60% de la cara de las vigas principales. 

 

Ilustración 20. Conexión metálica angular para vigas (CORMA, 2016). 

Existen varias formas para unir las viguetas o las conexiones de estos entramados, pero 
teniendo en cuentas los conectores metálicos las más comunes por su forma de trabajo son 
las angulares (ver ilustración20), que su selección dependen de las dimensiones que se 
requieran y se encuentren comercialmente. 

En la ilustración 21 permite ver otros tipos diferentes que son soldados, también existen otros 
como los tipos bandeja que cargan la vigueta sobre la viga principal. 
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Ilustración 21. Conexiones para entramado de piso (CORMA, 2016) 

 

 Muros 

Para las conexiones de los muros correspondientes a los entramados verticales, que tienen como 
propósito lograr transmitir las cargas verticales hasta la fundación y las fuerzas horizontales que 
producen volcamiento en la estructura, existen las conexiones llamadas Straps (ver ilustración 22), 
los cuales ayudan a que los pies derechos se adhieran al tablero y en un mismo eje logren cumplir 
la transmisión de carga, además estos deben ponerse una vez toda la estructura este construida 
porque se pueden empezar a deformar a medida que se les agrega carga de pisos superiores 
entonces por las deformaciones deben colocarse una vez estén todos los pisos de la edificación 
listos. Por otra parte, están los Hold Downs que son ángulos con un conector tipo perno que permiten 
conectar los pies derechos del piso superior con el inferior por lo general se usa en las esquinas de 
los entramados verticales o centros donde convergen varios muros de corte.  

Los sistemas ATS dependen del número de pisos y son recomendados para edificaciones donde 
exista alta actividad sísmica, es por eso que para el diseño del edifico en la zona planteada se 
estudiará la posibilidad de implementarlo. Este sistema logra conectar todo el edifico desde la 
fundación hasta el último entramado de piso o cubierta, permitiendo reducir el impacto de 
movimiento, rotación al volcamiento que trae consigo el sismo o fuerzas horizontales en la estructura. 

 

             



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 22. Conexiones verticales (Simpson Strong Tie, 2020). 
 

1.3.3.  Marco metodológico 

1.3.4.  Predimensionamiento y parámetros de Diseño  

Para comenzar con el proceso de diseño de una estructura, es necesario determinar ciertos criterios 
que son la base del cálculo, desarrollo y análisis de esta. La información de los respectivos planos 
de la edificación, donde se visualizan los elementos estructurales como las columnas, vigas y, muros 
permite establecer el tipo de sistema estructural, las dimensiones de los elementos y las uniones a 
utilizar en el sistema propuesto. Además, establecer el método de diseño y las respectivas cargas a 
considerar en la estructura por su uso y altura, permite tener inicialmente un predimensionamiento, 
con lo cual a través de herramientas computacionales se comprueba si resiste las solicitaciones y se 
realizan modificaciones para tener un diseño definitivo. 

1.3.4.1.  Métodos de diseño 

Normalmente hasta la actualidad se ha venido trabajando con el método de diseño de los esfuerzos 
admisibles para la construcción con madera, sin embargo, los análisis estructurales han estudiado 
los materiales con base en sus respuestas de ruptura o trabajo máximo (condiciones de falla). Es 
por eso que muchos sistemas se diseñan por el método de la resistencia última de los estados 
límites. 

Para la comparación de resistencias en cuanto a probabilidades de falla de una estructura se pueden 
encontrar estos dos métodos. 

1.3.4.2.  Método de los esfuerzos admisibles (ASD) 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ≤
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
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El método de los esfuerzos admisibles (ASD) lo que plantea es que los esfuerzos como resultados 
de las solicitaciones de servicio sean menores que el esfuerzo dividido por un factor de seguridad 
(reducir la resistencia), como se plantea en la anterior ecuación. Finalmente, cuando se aplican los 
factores de seguridad y factores de ajuste se puede llamar esfuerzo admisible ajustado según la 
NSR-10. 

1.3.4.3.  Método de la resistencia última (LRDF) 

El método de la resistencia última para controlar el estado limite de resistencia, lo que busca es 
afectar la relación a través de factores multiplicativos. Por una parte, afecta la relación con factores 
para mayorar las cargas y por el otro afecta a la resistencia del material con unos factores de 
reducción, esto implica que la probabilidad de falla de las estructuras sea menor que un valor 
predeterminado de confiabilidad estructural, en la siguiente ecuación se propone la relación 
anteriormente explicada. 

𝐹. 𝐶 ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≤ 𝛷 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎  

Donde  

F.C= factores de Amplificación de cargas (estipulados por la norma NSR10) 

𝛷= Factor de reducción de Resistencias. (condicionado por la norma NSR10) 

1.3.4.4.  Cargas 

El diseño estructural debe concebir las solicitaciones por las combinaciones de cargas establecidas 
el titulo B de la norma NSR10 incluyendo las diferentes cargas actuantes como lo son las cargas 
horizontales y verticales:  

 Las fuerzas sísmicas corresponden al efecto inercial de la estructura al estar sometida a un 
movimiento en la base que depende de las aceleraciones producidas por el movimiento 
natural de las placas tectónicas. Permiten definir las acciones que un sismo tendría en el 
comportamiento y respuesta de una estructura. 

 Las cargas muertas cubren todas las cargas de elementos permanentes debidas al peso 
propio de la estructura y la de aquelllos elementos no estructurales permanentes incluyendo 
los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos, etc. 

 Las cargas vivas son aquellas producidas por el uso y ocupación de la edificación 

 Las cargas por empozamiento de agua se producen por obstrucción de los sistemas de 
drenaje de la cubierta. Las cargas de granizo se deben tener en cuenta en ciertos lugares 
del país donde la norma lo especifique o las autoridades lo exijan. Ambas se utilizan para el 
diseño estructural de cubiertas. 

 Las cargas de empuje de tierra y presión hidrostática se deben tener en cuenta en el diseño 
de los muros de contención de los sótanos y otras estructuras localizadas bajo tierra. 
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 Las cargas de viento dependen de la velocidad y vibración del aire y se utilizan para diseñar 
el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento de las edificaciones, sus 
componentes y elementos de revestimiento (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 
2010) 

1.3.5. Análisis y diseño estructural de un sistema de entramado liviano en 
madera 

El diseño estructural con madera se plantea desde diferentes normatividades tanto nacionales como 
internacionales, en las cuales se determina el respectivo proceso a considerar para el diseño con 
elementos de madera.  

1.3.5.1. Normatividad 

En esta sección se proponen algunas normatividades que sirven para el soporte del diseño y análisis 
para las propuestas constructivas de edificaciones tanto nacionales como internacionales.  

1.3.5.1.1.  Reglamento colombiano de Construcción sismorresistente de 2010 
(NSR-10) 

En Colombia la construcción de edificaciones en madera está regida por el título G del reglamento 
colombiano de construcción sismorresistente NSR-10, donde se establecen los diferentes requisitos 
de diseño estructural para las edificaciones en elementos de madera o edificaciones mixtas.   

Dentro de la norma se trabaja con el método de diseño de los esfuerzos admisibles para el cálculo 
de las resistencias y lo que plantea la norma en el capítulo G.2.2. es que un esfuerzo básico admisible 
determinado para un grupo de madera correspondiente debe ir cambiando al ser multiplicado por 
unos coeficientes de ajuste que dependen de distintas condiciones del comportamiento de la madera 
y así encontrar el esfuerzo admisible al que está sometido dicho elemento, estos esfuerzos finales 
se multiplican por unos factores mostrados en el capítulo G.2.2.3.1.  que dependen de la duración 
de las cargas a las cuales estarán sometidas los elementos teniendo en cuenta los diferentes 
esfuerzos calculados como los esfuerzos de flexión, tensión, compresión y cortante. 

El diseño de miembros a flexión se realiza mediante los mismos parámetros que los materiales 
convencionales, considerando que su orden es un poco diferente debido a que al trabajar con 
maderas latifoliadas se deben tener en cuenta mayores flexibilidades. A diferencia de otros países 
que usan coníferas, en Colombia las más usadas son las maderas latifoliadas y debido a que la 
relación flexibilidad/resistencia es mayor, por lo que son muy resistentes y su condición de falla es 
primero por servicio que, por resistencia, cuando trabajan como vigas; por lo tanto, los límites de 
deflexión deben ser más rigurosos (Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica, 2010). 

El diseño por deflexiones en elementos tipo viga se fundamenta en los de la teoría elástica como el 
cálculo de deflexiones admisibles, para el caso de maderas latifoliadas se debe ver los estipulado 
en la tabla del G.3.2.1. y tener todas las consideraciones que se estipulan en la norma NSR-10 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010). 

Como se ha mostrado, la NSR-10 plantea el predimensionamiento de elementos tipo viga y columnas 
a través de los diferentes ítems basándose en el diseño por el método de los esfuerzos admisibles, 
haciéndose por flexión, por control de deflexiones y diseño a cortante, sin embargo, para el caso de 
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los sistemas de entramado liviano, no proponen una guía de predimensionamiento mínimo para los 
elementos. Solo plantean en el capítulo G.7 lo relacionado al diseño de los diafragmas horizontales 
y muros de corte para viviendas de 1 y 2 pisos.  

A pesar de que en el país se tienen normas (NSR10 y NTC) que rigen la construcción con madera, 
es necesario la guía de normas más avanzadas en el estado de la construcción con madera y 
específicamente para el sistema de entramado liviano, es por esto que existe la necesidad de 
remitirse a otras normas internacionales, como la norma estadounidense National Design 
Specification (NDS), el código europeo y manuales constructivos de asociaciones especiales de 
madera como The Engineered Wood Association (APA). 

1.3.5.1.2.  Eurocódigo 5 

La mayoría de los países europeos están regidos por el Eurocódigo, que es reglamento para el 
diseño de edificaciones donde son varios módulos que constituyen un grupo de normas para el 
proyecto de estructuras, geotecnia de edificios y obra civil. El Eurocódigo 5 hace referencia a 
estructuras de madera, este módulo brinda las herramientas para el análisis y diseño de los 
elementos de construcción en madera.  

El Eurocódigo 5 trabaja con el método de los estados límites, con base en esto logra en la sección 6 
desarrollar los requisitos de dimensionamiento por las resistencias de fuerzas en elementos tipo 
columnas y vigas considerando el diseño de secciones transversales sometidas a tensiones 
combinadas, en el caso de las vigas sujetas a compresión y flexión o columnas sometidas a 
compresión o efectos combinados de flexocompresión. En la sección 9 titulada “Componentes y 
Montajes” proporcionan dos métodos para el diseño dimensional para diafragmas de pared en 
madera (entramados y marcos), pero ambos métodos tienen que cumplir con las siguientes 
condiciones estructurales (Comité Europeo de Estandarización, 2008). 

 Los diafragmas de pared deben estar diseñados para resistir las acciones horizontales y 
verticales impuestas sobre ellos. 

 El muro debe estar adecuadamente sujeto para evitar que se vuelque y se deslice. 

 Se evalúa la respuesta de los diafragmas del muro a las acciones de carga, para asegurar 
que la construcción permanece dentro de los límites de servicio. 

 El procedimiento recomendado es el método A que figura en 9.2.4.2. La elección nacional 
puede darse en el anexo nacional.  

Para ver cada uno de los métodos (A o B) es necesario remitirse al Eurocódigo 5. (Comité Europeo 
de Estandarización, 2008). 

Es necesario recordar que esta norma rige para varios países, pero cada país cuenta con sus 
asociaciones nacionales para tomar apartados y soportar con anexos si es necesario para 
reglamentarla a nivel nacional.  

1.3.5.1.3.  NDS (Especificación Nacional de Diseño) 

La norma estadounidense provee los procedimientos de diseño desde dos enfoques de cálculo: el 
método de los esfuerzos admisibles (ASD) y el de la resistencia última (LRFD). Cada uno estipula 
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unos factores y combinaciones de carga correspondientes. En el método ASD el efecto de las 
acciones es considerado a partir de la evaluación de las combinaciones de cargas que producen el 
efecto más desfavorable para la estructura o para el componente estructural. (Vanesa Baño y otros, 
2013) 

Por otra parte, los procedimientos de ensayo que se realizan están normalizados por la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM). Para ensayos sobre especímenes de tamaño 
reducido y libres de defectos se utiliza la norma ASTM D255 y ASTMD245 y para especímenes de 
tamaño estructural se utiliza la ASTM D1990 con las cuales se prueban los elementos a flexión, 
tracción y compresión, relaciones entre propiedades mecánicas y contenido de humedad. 

Además, en esta norma se segmentan los parámetros de diseño a tener en cuenta para madera 
aserrada y para madera laminada encolada en donde se tiene en cuenta las diferentes especies y 
se plantean sus propiedades de diseño (tensión de flexión, corte, compresión en ambas direcciones 
a las fibras, módulo de elasticidad). 

1.3.5.1.4.  APA – The Engineered Wood Association (APA) 

APA es una asociación comercial sin fines de lucro que trabaja con sus miembros para crear 
productos de madera estructural de excepcional resistencia, versatilidad y fiabilidad. Combinando 
los esfuerzos de investigación de los científicos e ingenieros del centro de investigación, APA con 
los conocimientos adquiridos durante décadas de trabajo de campo y la cooperación de sus 
miembros, promueve nuevas soluciones y procesos mejorados que benefician a toda la industria 
(APA, 2020). 

Debido a su trayectoria este grupo ofrece gran cantidad de manuales de diseño y construcción que 
tienen en cuenta factores como grandes tornados, vientos, fuego y otros por los cuales se ven 
afectadas las estructuras de madera, el soporte con estos manuales es de importante referencia en 
nuestro trabajo debido a que son guías prácticas que permiten tener al proceso de diseño como de 
los elementos estructurales, muros y conexiones de los miembros de madera. 

1.3.5.1.5.  Norma Chilena  

La normativa chilena para la construcción con madera está regida por la NCh1198 y estipula el 
método de los esfuerzos o tensiones admisibles para el diseño de elementos de madera. (Camara 
Chilena de la Construccion, 1991) . Esta norma se aplica sobre la estructura de edificaciones 
corrientes de madera, elementos estructurales de madera para construcciones mixtas y otro tipo de 
obras como puentes y postes. 

Para las consideraciones de diseño, al igual que la norma colombiana se utilizan factores de 
modificación que afectan el esfuerzo permisible, y parte de considerar que los materiales deben 
especificarse y cumplir con la calidad que está regida por normas nacionales. Además, todas las 
piezas estructurales, ensambles y demás elementos deben ser capaces de soportar con estabilidad 
y rigidez todas las solicitaciones esperadas del edificio. Como aspectos primordiales plantea 
considerar la geometría de la estructura, analizar la interacción entre los elementos de madera y las 
uniones y proporcionar elementos de diafragmas y de arriostramiento en la estructura. 
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1.3.5.2.  Modelación computacional 

El uso de software 3D para el análisis de estructuras permite llevar un control sobre los 
requerimientos y resultados esperados para el diseño de la edificación, por tanto, permite establecer, 
modificar y replantear los parámetros para tener diferentes modelos de diseño. Son herramientas 
que ejercen un papel fundamental en el proceso de diseño estructural y complementario de una obra, 
ya que con sus múltiples funciones se pueden tomar decisiones respecto a lo que se tiene que llegar, 
personalizar aspectos y obtener un diseño óptimo. Uno de los más conocidos y usados en el ámbito 
académico y laboral es SAP 2000, un programa destacado por flexibilidad y fiabilidad en el cálculo, 
orientado a objetos, preparado para realizar, de forma totalmente integrada, la modelación, análisis 
y dimensionamiento de lo más amplio conjunto de problemas de ingeniería de estructuras. 
(CSI,2020). Por otra parte, ETABS es una herramienta con alta capacidad para el análisis lineal y no 
lineal, opciones para la experimentación con una amplia gama de materiales, generación de gráficos 
muy limpios y explicativos, diseños esquemáticos y la generación de informes. Dentro del trabajo se 
utilizó inicialmente el programa para realizar diseño y comprabacion de cargas y momentos en vigas, 
mas nó se utilizó para el diseño del edificio debido a que el sistema de entramado liviano al tener 
múltiples elementos y conexiones, llevaría un estudio más detallado, de mayor alcance y que 
conllevaría más tiempo. 

1.3.6.  Comparación técnica y económica. 

Para proponer a través de que se realizará la comparación económica se hace necesario revisar el 
estado del arte de trabajos con la misma finalidad de este, que conlleven una metodología parecida 
y así poder colocar en prácticas algunos criterios de comparación. 

El en trabajo (Mariana Franco, Mauricio Betancur, 2019) presentado a la Universidad EIA en el año 
2019, del cual éste trabajo toma como guía para la comparación, considera para la evaluación 
económica un análisis de precios unitarios (APU) determinando el costo total de cada edificación, a 
través de las cantidades de actividad de acuerdo con su unidad de medida y posteriormente 
multiplicándose por su precio unitario. 

Por lo tanto, resultaría conveniente que para el presente trabajo se realice una comparación 
económica a través del presupuesto por APU de cada una de las propuestas a comparar, para esto 
se toman en cuenta las propiedades, diseños, procedimientos, y elementos requeridos en cada 
modelo. se tendrá que caracterizar los materiales, la mano de obra, maquinaria, equipos, 
herramientas, gastos de administración y obra, impuestos, imprevisto, y además plantear un 
cronograma de actividad del proyecto para la estipulación de ítems y comparación de los sistemas, 
teniendo en cuenta la ruta crítica de la ejecución en cada una de las etapas del proyecto a comparar. 

Un presupuesto, independiente de su método de realización, muestra un estimativo del costo total 
del proyecto teniendo en cuenta todas sus actividades, cantidades, precios y programación. En 
construcción, para la elaboración de un presupuesto se deben tener en cuenta los siguientes 
elementos: 

Costos directos:  son los costos que poseen una relación directa con la ejecución física del proyecto 
constructivo por eso se consideran los costos de materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas 
y equipos necesarios para la ejecución de la actividad establecida en un cronograma de obra.  

Costos indirectos: Los costos indirectos son aquellos gastos que no son fácilmente cuantificables 
como para ser cobrados directamente, pero son indispensables para la elaboración del proyecto 
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entre ellos están: gastos generales (administración, arrendamientos, seguridad), utilidades, 
imprevistos, impuestos y otros. Además, se tiene en cuenta la depreciación y gasto en mantenimiento 
de los equipos y maquinaria. 

Cronograma: El costo de un proyecto no sólo se mide en función de los gastos, sino también del 
tiempo que suponga la realización de cada tarea, es un elemento además que permite controlar el 
avance y manejo técnico y administrativo del proyecto. 

Con la comparación técnica se busca estimar las ventajas y desventajas de cada propuesta en 
diferentes aspectos como: resistencia, funcionalidad, durabilidad, facilidad constructiva, verificando 
que cumpla con que su planteamiento, ejecución y mantenimiento. Esto sirve para determinar la 
viabilidad de la propuesta y realizar modificaciones pertinentes. 

Ambas comparaciones son estimadas mediante los planos arquitectónicos y estructurales, las 
especificaciones de diseño, construcción y de los procedimientos especiales que requiera cada 
modelo. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Criterios de Diseño  

1. Solicitar información de planos y estudios realizados por la EDU, en las cuales se solicitan 
algunos de los proyectos de construcción de vivienda que se realizarán en las laderas del 
Valle de Aburrá.  

2. Búsqueda y obtención de información de la ciudad como POT (Plan de Ordenamiento 
territorial), mapas de riesgo de Medellín, mapas de microzonificación sísmica y mapas 
geológicos, además de los datos necesarios para la modelación que se quiere realizar con 
base en las condiciones que se requieran en la obra. 

3. Realizar un acercamiento arquitectónico de la estructura en madera en el sistema de 
entramado ligero, teniendo en cuenta los planos suministrados por la EDU, mediante un 
comparativo entre los elementos originales y los elementos que se pueden proponer en 
madera. 

4. Estipular los parámetros a tener en cuenta en el diseño como las diferentes cargas y demás 
requerimientos de la edificación, además de establecer las condiciones de modelación con 
base en mapas de microzonificación de Medellín y conjunto a la norma NSR10. 

5. Buscar el tipo de madera y revestimientos a utilizar para el diseño y construcción (verificar 
si tiene dependencia local o se importará) por medio de guía con expertos en el tema, como 
empresas locales e internacionales. 

6. Determinar las conexiones del sistema dadas por normas y manuales. 

2.2.  Diseño estructural de un sistema de entramado liviano mediante 
software de diseño estructural o hojas de cálculos. 

1. Definir el tipo de sistema estructural de entramado ligero con el que se va a diseñar. Se 
deben tener en cuenta los diseños arquitectónicos, los procedimientos estipulados en la 
NSR-10 y en las demás normas. 

2. Encontrar las cargas (verticales y horizontales), combinaciones de carga, método de diseño 
basándonos en el titulo A, título B y título G de la NSR-10. 

3. Prediseñar los elementos estructurales en madera: determinar secciones y medidas. Se 
deben considerar las normas necesarias para este prediseño. 

4. Analizar sísmica y estructuralmente el modelo inicial mediante hojas de cálculo o el uso de 
un software de diseño. 

5. Determinar los tipos de uniones que se deben usar en el diseño casi definitivo para estimar 
los aportes de rigidez y estabilidad que le dan a la estructura. 
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6. Con base en los resultados arrojados mediante los calculos, se redimensionarán los 
elementos para que cumplan con las exigencias de la norma y los requerimientos de la 
edificación. Se verificará que cumpla con el diseño a flexión, cortante, carga axial y 
deformaciones permisibles según el tipo de elemento y propiedades del material. 

7. Diseñar la cimentación con el diseño definitivo, la estimación de cargas, el peso de la 
edificación, los estudios y características mecánicas del suelo. Para esto se debe definir el 
tipo de cimentación, dimensiones de esta y otros factores que intervienen en el diseño de 
fundaciones. 

2.3.  Comparación técnica y económica  

1. A través de los documentos e información compartida por la EDU de la construcción 
convencional en mampostería se debe realizar un estudio a las piezas, partes estructurales, 
y diferentes objetos con el fin de ejecutar un análisis característico de las cantidades de obra. 

2. Estimar las cantidades de obra con el diseño definitivo de la propuesta en madera teniendo 
en cuenta los elementos tanto estructurales como no estructurales, uniones y otros 
elementos complementarios, también se debe encontrar el costo que tiene el sistema 
constructivo considerado en el proyecto, ya sea llevar paneles prefabricados al sitio de obra, 
trabajo con grúas o construcción en sitio. 

3. Plantear presupuestos a partir de las cantidades de obras encontradas en ambos métodos 
a través de un análisis de precios unitarios APU. Estos análisis se pretenden realizar para el 
diseño en entramado ligero de madera y para el de construcción convencional de la 
edificación y además se comparará con la propuesta del sistema en CLT realizada en el 
trabajo de grado “Factibilidad del uso de madera para soluciones VIP en altura” de la 
universidad EIA. 

4. Realizar un cuadro comparativo entre las cantidades de obra, precios parciales por 
actividades principales, costo total de la propuesta en madera y de los demás modelos a 
comparar. 

5. Realizar un cuadro comparativo de las propiedades físicas y técnicas de cada alternativa a 
través de porcentajes que indiquen la ventaja y desventaja en aspectos como eficiencia del 
sistema, resistencia a factores climáticos, tiempos constructivos, durabilidad, impacto 
ambiental, entre otros. 
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3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 SELECCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El desarrollo del presente trabajo está basado en el proyecto Barrios Sostenibles planteado por la 
EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) de Medellín. Esta transformación incluye la intervención de 
nueve polígonos en las comunas 3, 6 y 8. Cuenta con la participación de las universidades San 
Buenaventura y Pontificia Bolivariana y además de la comunidad que será beneficiada. “Con la 
construcción de 85 viviendas nuevas y 46 mejoramientos en el barrio 13 de Noviembre, de la comuna 
8, avanza en Medellín el programa Barrios Sostenibles, proyecto piloto del Jardín Circunvalar  que 
le apunta a mejorar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en la alta ladera “ (EDU, 
2015). 

Posterior a la elección del proyecto, se procede a elegir el edificio con el cual se harán los diseños y 
modelaciones, para esto, se debe tener en cuenta que la comparación técnica y económica se 
realizará tanto con los diseños propuestos por la EDU en materiales tradicionales como con el 
planteamiento en madera CLT trabajado por estudiantes de la Universidad EIA, por tanto los planos 
arquitectónicos y estructurales usados son los del edificio 4A (Ver ilustración 12)  

 

Ilustración 23. Edificio 4A (EDU, 2015) 

Según lo descrito en el documento “Factibilidad del uso de madera para soluciones VIP en altura “, 
se determinó que el edificio 4A cumple con los valores definidos por la IBC (International Building 
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Code)  para construcciones en madera (ver tabla). El diseño y la construcción de la edificación 
propuesta por la EDU se basa en un sistema de muros estructurales en mampostería.  

 

Ilustración 24 Tabla comparativa Edificio 4A- IBC (Mariana Franco, Mauricio Betancur, 2019) 

3.2 CÁLCULO DE LAS CARGAS DEL EDIFICIO 

A partir del título B de la NSR-10 y del peso específico para la madera pino de 4,3 kN/m3, se 
determinaron las cargas aplicables a la edificación 4A. De esta manera, se presentan a continuación 
las diferentes tipologías de cargas muertas y vivas que se usaron para el diseño y análisis estructural.  

3.2.1 Cargas muertas 

 
 Carga muerta diafragma de entrepiso : Corresponde al peso propio de los elementos 

estructurales del diafragma horizontal que incluye los paneles OSB, viguetas, cadenetas y 
vigas. 

 Carga por acabado de piso :  Corresponde al peso propio de los elementos no estructurales 
(mortero y cerámica). 

 
Tabla 1  Carga muerta en entrepiso 

Cargas muerta de entrepiso 

Carga muerta diafragma de entrepiso 
[kN/m2 ] 

0,24 

Acabado de piso [kN/m2 ] 1,39 

Carga muerta total [kN/m2 ] 1,63 

 

 Carga muerta de muros: Corresponde al peso propio de los muros.  

Tabla 2 Carga muerta de muros 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Carga muerta de muros 

Carga muerta de muros [kN/m2] 1,5 

 

3.2.2 Cargas vivas 

 Cargas vivas para el entrepiso 

 
Tabla 3 Cargas vivas por piso  

Cargas vivas por piso 

Carga en balcones [kN/m2] 5,0 

Carga en cuartos y corredores [kN/m2] 1,8 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 

 Carga de viento 

 
Tabla 4 Carga de viento 

Velocidad de diseño [km/h] 120 

Carga de viento [kN/m2] 0,40 

Fuente: (EDU, 2015) 

 Carga viva  de cubierta 

 
Tabla 5 Carga viva de cubierta  

Carga viva de cubierta 

Cubierta inclinada con mas de 15° de 
pendiente en estructura de madera 
[kN/m2] 

0,5 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 
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3.2.3 Combinaciones de carga 

 
Tabla 6 Combinaciones de carga 

Combinación de carga 

D 

D+L 

D+(Lr o G o Le) 

D+ 0,75 L+0,75 (Lr o G o Le) 

D+W 

D+0,7E 

D+H+F+0,75 L+0,75 (Lr o G o Le) 

0,6D+W+H 

0,6D+0,7E+H 

Para el diseño de cada elemento, se debe evaluar cada combinación con los valores de carga y si 
es necesario modificar las dimensiones para que finalmente cumpla todas las solicitaciones.  

3.3 PREDIMENSIONAMIENTO DEL ENTRAMADO HORIZONTAL 

3.3.1 Selección y diseño del tipo de tablero  

Se realizó la elección de tableros OSB. El tablero viene en medidas de 1.22 m X 2.44 m . Se 
determinó propiedades y diseño por medio de la APA en su artículo D510: Panel Design Specification 
(APA, 2020). 

 

 Diseño por flexión  

 
Tabla 7. Cargas totales tablero 
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La carga muerta total se encuentra teniendo en cuenta el peso realizado por los tableros de madera, 
el peso del mortero de nivelación de piso de 2,8 cm y el peso de acabado de baldosa cerámica sobre 
mortero de 1,2 cm (densidades obtenidas por valores sugeridos por la NSR10). Así, el espesor final 
quedaría de 4 cm. 

 
Tabla 8. Luz entre viguetas 

 

 
Tabla 9. Momento tablero 

 

 

Factores de modificación de carga 

 
Ilustración 25 Factores por duración de 
carga (APA, 2020) 

Como se diseña para una combinación de 
carga viva  más carga muerta, entonces el  
factor de ajuste por carga para tablero es 1,00.  

KN/m2 Psf

Carga viva 1,8 37,6

Carga muerta 1,5 31,0

Carga total 3,28 68,6

(m) (ft)

Luz entre viguetas 0,4 1,3

Lb Lb.in/ft (FbS)

Momento wl2/8 14,76 177,11
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Ilustración 26 Factor de ajuste por 
contenido de humedad (APA, 2020) 

 

 

El Factor de Ajuste por contenido de humedad 
se aplica si el contenido de humedad es mayor 
que 16%, por lo tanto no se utiliza ya que el 
contenido de humedad es 12% como se 
muestra en la tabla G-D-1 de la NSR10.

 

 
Ilustración 27. Tabla G-D-1 Equilibro de Humedad (ECH) para las principales ciudades de 
Colombia (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010). 

Para el cálculo de la flexión se tomó la carga total  y se calculó el momento teniendo en cuenta el 
diseño para una luz, además se aplicó el factor de duración de carga y se hizo la respectiva 
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conversión para poder compararlo con las tablas de la APA. Dado los resultados de flexión 
mostrados inicialmente, se eligió un tablero 24/0. 

 
Ilustración 28 Capacidades de diseño del panel (APA, 2020) 

 

 Diseño por deflexiones 

Tabla 10 Cargas totales en el tablero 

 

 

kN/m Psf (Lb/ft2)

CARGAS TOTALES D+L 3,28 68,6
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Ilustración 29. Deflexiones admisibles en vigas NSR10 (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2010). 

 

 

Ecuación 1. Deflexión teniendo en cuenta tres luces (APA, 2020). 

Inicialmente, se tomó en cuenta el valor admisible para deflexión dado por la NSR-10 (L/300) en 
mm, con la combinación de carga de D+L establecida para largo plazo, que da como resultado 
en 0,052 in. Luego, se tomaron los valores de EI de la tabla y se caculó la deflexión para cada 
valor con la ecuación anteriormente señalada, para finalmente compararlo con el valor admisible.  

Posterior a esto, se aplicó el factor de ajuste que se muestra en la tabla 7 del D510 descrito por 
el manual de la APA, donde se aplica un factor de 0,5 cuando el contenido de humedad es menor 
a 16 %. 

Así, se tuvo que el tablero que cumplía esta condición era un 32/16. 

 
Tabla 11 Deflexiones calculadas en pulgadas para cada tablero de la APA dependiendo la 

categoria. 
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Ilustración 30 Factor de ajuste por fluencia (APA, 2020) 

 
Ilustración 31 Rigidez a flexión en pulgadas de cada tablero dependiendo su categoría (APA, 

2020) 

 

 Diseño por cortante 

 

 

0,5 EI Δ (in) Span Rating

26000 0,090 W24

30000 0,078 24/0

39000 0,060 24/16

57500 0,041 32/16

100000 0,023 40/20

175000 0,013 48/24

325000 0,007 32Oc
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Tabla 12. Valores de cortante del tablero 

 

Para el diseño por cortante cumpliría desde el tablero 24/0 ya que el valor a resistir mínimo 
es de 67,5 Lbf/in  sin embargo, el diseño por deflexiones es el que rige hasta el momento 
con un tablero 32/16 y este también cumple por cortante logrando soportar 115 Lbf/in.  

 

Ilustración 32 Valores admisibles de cortante del tablero según su categoría (APA, 2020) 

 

 Elección del espesor y propiedades 

Los tableros vienen clasificados por una nominación numérica N1/N2, donde N1 se refiere a la 
separación máxima de viguetas en techos y N2 la separación máxima en pisos que cargarán el 
tablero, lo que quiere decir que por ejemplo el panel diseñado para la carga solicitada, en este caso 
de 32/16 considera la separación máxima de viguetas de 16”  (40 cm). Por lo tanto,  las viguetas del 
diseño de entrepisos están separadas cada 0.4 m. El tablero finalmente es un 32/16 con un espesor 
de 19/32 (19/32=0.6 pulgadas) lo que equivale a 15mm como se muestra a continuación en la 
ilustracion 33. 

V lb/ft lb/in

45,0 3,72

3/2 V 67,50
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Ilustración 33. Valores de espesores (APA, 2020) 

Determinación del peso del tablero OSB = 2,0 psi = 0,10 kN/m2 

 

Ilustración 34. Propiedades tableros de madera (APA, 2020) 
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3.3.2 Predimensionamiento de viguetas 

Para el predimensionamiento de la vigueta se parte de una relación h =L/16, de donde, para L=3m 
el resultado es h=18 cm. Por lo tanto, según lo consultado en ICONTEC en “ MADERAS DE PINO. 
UNIDADES, DIMENSIONES Y TOLERANCIAS PARA MADERA SECA INMUNIZADA Y 
CEPILLADA”  , se toman unas dimensiones iniciales de 41x185 mm. 

Para el diseño de la vigueta se utilizará el procedimiento descrito en la NSR-10. El tipo de madera a 
usar el pino pátula el cual entra en la clasificación del grupo estructural ES6.  

 

Ilustración 35 Esfuerzos admisibles y coeficientes de moificación (Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica, 2010) 

 

 

Ilustración 36. Propiedades para tipo de madera ES6 (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2010) 

Con base en los esfuerzos admisibles, se debe tener en cuenta los coeficientes de modificación: 
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Ilustración 37. Coeficiente por duración de carga (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2010) 

 

Ilustración 38. Coeficiente por temperatura (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 
2010) 

 

 

Ilustración 39. Coeficiente por humedad (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 
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Ilustración 40. Factor de ajuste por medidas (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 
2010) 

 
Ilustración 41 Factor de ajuste por longitud (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 

2010) 

 
Ilustración 42. Coeficiente por Incisión (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 

 
Ilustración 43 Coeficiente por acción conjunta (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 

2010).  

Como el esfuerzo al que está sometido la vigueta es menor que el valor admisible descrito por la 
NSR-10, entonces cumple el diseño por flexión. 

 

 Diseño por deflexiones 
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Ilustración 44 Propiedades según grupo estructural (Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica, 2010) 

 

 

Ilustración 45 Cargas para el cálculo de la sección por deflexiones (Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica, 2010) 

Para el cálculo de deflexiones se debe tener el cuenta que el valor admisible es L/300 que equivale 
a 0. 01m= 10 mm, tomado de la tabla G3.2.1 de la NSR-10 usada anteriormente para el diseño del 
tablero (ver Ilustración 30). Para el cálculo de la deflexión de la vigueta se usa la siguiente ecuación:  

 
Ecuación 2 Deflexión de una viga simplemente apoyada 

Según las recomendaciones de la NSR-10, se debe usar la combinación de 1,5D+L para 
cargas diferidas. 

Carga 1,5D+L= 2.502 kN/m 

𝜟 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝒎 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎 

Así, el diseño por deflexiones cumpliría ya que este valor es igual que el admisible. 

 

 Diseño por cortante 
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Para el diseño a cortante, el valor de la fuerza cortante se halla con WL/2 que es equivalente a 3.15 
kN.  Con este valor, se calcula el esfuerzo cortante fv con la siguiente ecuación designada en la 
NSR-10. 

 
Ecuación 3 Valor admisible por cortante 

Aplicando los factores de reducción correspondientes tal como se hizo con el diseño a flexión y 
tomando como base el valor de Fv de la ilustación 35, el valor de F’v es 0,94 MPa. 

Así, las dimensiones propuestas para la vigueta si cumplen el diseño a cortante ya que fv es menor 
que el valor admisible F’v. 

 

 Diseño de voladizos 

Para el diseño del la viguetas del balcón se consideró el mismo procedimiento de las viguetas 
realizado en el anterior titulo, a diferencia que se cambió la carga viva soportada  y la separación 
entre viguetas debido a que las dimensiones del balcón son de 0.80 m de ancho y de 1.80m de largo.  

Teniendo en cuenta el diseño por flexión, deflexión, cortante y aplastamiento por el método de los 
esfuerzos admisibles y usando una carga viva 5 kN/m2,  la escuadría para la viguetas del voladizo 
resultan de 63mm x 185mm.  

3.3.3 Diseño de vigas 

Las vigas de borde (vigas friso) , viga central (eje D) y vigas en los bordes del balcón, se considerarán 
como viguetas de doble escuadrias de 2”x 8” (41mm x 185 mm).  Ver diseño y resultados en el  
“Anexo 1”. 

3.3.4 Pre- diseño en planta entramado horizontal( Vigas principales, 
viguetas y paneles) 
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Ilustración 46. Vista en planta entramado horizontal 

 

 

 

3.4 PREDIMENSIONAMIENTO ENTRAMADO VERTICAL (MUROS)  

 

 Predimensionamiento pie derecho 

Para el predimensionamiento de los pies derecho, inicialmente se asumen unas dimensiones de 
41 mm x 90 mm de escuadría y  se halla la carga que soporta el muro estableciendo su área 
aferente y teniendo en cuenta la carga muerta (peso propio, peso de acabado de piso, peso de 
tablero y peso de viguetas) y la carga viva. Después de tener la carga, se divide entre el número 
de pies derecho para sacar la carga que soporta cada pie derecho. Esto se hace por piso y luego 
se multiplica por el número de pisos para diseñar el pie derecho más exigido que sería el del 
piso 1. 
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Tabla 13. Datos de cálculo para la carga de pie derecho interno de muro en el primer piso 

 
 

Tabla 14 Datos de cálculo para la carga de pie derecho de extremo de muro en el primer piso 

 

 

 Diseño a compresión 

Densidad de material (kN/m3) 4,3

Carga vigueta(kN) 2,019

Ancho(m) 0,185

Alto(m) 0,041

Separación pies derecho (m) 0,4

Carga solera (kN) 0,03

Carga viga friso (kN) 0,01

Peso propio pie derecho 0,12

Carga por los paneles (kN) 0,19

Carga recibida en un pie derecho(kN) 2,37

Número de pisos 5

Carga recibida Pie derecho 1er Piso(kN) Interno en el Muro 11,85

Densidad de material (kN/m3) 4,3

Carga vigueta(kN) 2,019

Ancho(m) 0,185

Alto(m) 0,041

Separación pies derecho (m) 0,4

Carga solera (kN) 0,026

Carga viga friso (kN) 0,013

Peso propio pie derecho 0,37

Carga por los paneles (kN) 0,19

Carga recibida en un pie derecho(kN) 2,62

Número de pisos 5

Carga recibida Pie derecho 1er Piso(kN) - Pie derecho extremos 37,2
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Ilustración 47 Esfuerzos según grupo estructural de la madera (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica, 2010) 

Aplicándole respectivamente los coeficientes de modificación al valor de Fc de la NSR-10 y 
hallando el esfuerzo a compresión solicitado por medio de la siguiente ecuación, el diseño a 
compresión si cumple ya que este valor dio menor que el resistido (ver tablas 16 y 17). 

 
 

Ilustración 48 Carga admisible de una columna (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 
2010) 

Tabla 15. verificación Esfuerzos a compresion Pie derechos internos 

 

 
Tabla 16 Verificación esfuerzos a compresion pies derechos de extremo 

 

Para el diseño a compresión también se debe verificar la esbeltéz del miembro a compresión en el 
plano débil del muro, debido a que el tablero lo arriostra en el sentido fuerte, pero en el sentido 

Esfuerzo a compresión Fc (Mpa) 10

F´c- Esfuerzo de compresión de diseño (Mpa) 1,3

Fc solicitado (Mpa) 1,0

Carga admisible(kN) 15,79

Esfuerzo a compresión Fc (Mpa) 10

F´c- Esfuerzo de compresión de diseño (Mpa) 1,3

Fc solicitado (Mpa) 1,0

Carga admisible(kN) 47,38
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perpendicular al plano del muro, el tablero se pandearía con el con el pie derecho, por lo tanto se 
verifica el pandeo teniendo en cuenta la Nsr10 donde la relación de esbeltez  le/d1 y le/d2 debe ser 
menor que 50, en este caso la relación de esbeltez en el sentido débil del plano es la d2, pero ambas 
deben cumplir. Esta verificación se debe realizar para los pies derechos internos y   de extremo del 
pie derecho (ver tablas 18y 19). 

Los pies derechos de extremos se verifican aparte pero de la misma forma porque estos tiene en 
cuenta una carga adicional que es generada por la fuerza sísmica repartida en cada muro (la fuerza 
sísmica genera un efecto de volcamiento en el muro, un momento torsor que coloca al muro a trabajar 
en un extremo a compresión y otro a tracción dependiendo el sentido del sismo, lo que genera un 
par de fuerzas que se deben tener en cuenta en el diseño de estos elementos de borde) (ver tabla 
19). 

 
Tabla 17. Comprobación relación de esbeltez de pies derechos internos 

 

 
Ilustración 49 Escuadría de pie derecho 

Tabla 18. Comprobación relación de esbeltez de pies derechos de extremos 

 

Para los pies derechos internos finalmente cumplen con escuadrías de 3x8 pulgadas y para los pies 
derechos de extremos con 3 pies derechos de 3x8 pulgadas (para que logre cumplir por compresión). 

Longitud efectiva ( le) 2,4

coeficiente de longitud efectiva ( ke) 1

Longitud (lu) 2,4

Relación de esbeltez x (sentido d1) 36,923

Relación de esbeltez y (sentido d2) 12,973

Ancho (d1) 0,065

Alto( d2) 0,185

Longitud efectiva ( le) 2,4

coeficiente de longitud efectiva ( ke) 1

Longitud (lu) 2,4

Relación de esbeltez x 12,308

Relación de esbeltez y 12,973

Ancho (d1) (triple pie derecho)  0,195

Alto( d2) 0,185
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3.5 ANÁLISIS SÍSMICO  

Se llevó a cabo el procedimiento descrito en el Título A de la NSR-10.  Para los resultados finales se 
tuvo en cuenta el efecto de la fuerza en ambos sentido, es decir, la fuerza sísmica en la dirección en 
X aplicada 100% sumándole los efectos de la fuerza sísimica en la dirección Y aplicada en un 30%, 
y viceversa. 

Este análisis esta descrito en los siguientes pasos: 

3.5.1 Masa de la estructura  

La masa de la estructura se halló manualmente ya que el análisis del edificio se realizó con esta 
forma. Con las pre-dimensiones de los elementos( paneles, viguetas, vigas, pies derechos, 
soleras,etc) y teniendo en cuenta otros elementos no estructurales como el acabado de piso y 
cubierta y el posible asilamiento térmoacústico al interior de los muros, se determinó un peso final 

de 51 toneladas. 

3.5.2  Parámetros de diseño 

De acuerdo con las gráficas y tablas y teniendo en cuenta que el proyecto es en la ciudad de Medellín  
a la cual se le atribuye una amenaza sísmica intermedia , el uso del edificio y un tipo de suelo D, se 
tiene: 

 
Tabla 19 Parámetros de diseño sísmico 

 

3.5.3 Espectro de diseño 

Para la elaboración del espectro de diseño, básicamente se siguió el paso a paso de la NSR-10 que 
se resume en la Ilustración … para la cual se hace uso de los parámetros  anteriores y se toma una 

Parametros de diseño

Ciudad Medellín 

Aa 0,15

Av 0,2

Fa 1,5

Fv 2

I 1

Perfil suelo D
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sucesión de cada 0,1 segundos .

 
Ilustración 50 Espectro de aceleración (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 

 

 
Ilustración 51 Espectro de aceleración para edifico VIP en entramado liviano 

3.5.4 Fuerzas Horizontales Equivalentes 

Inicialmente como no se conocía el periodo se tomó un valor del espectro de aceleración en la 
meseta de la gráfica cualquiera donde el valor de Sa es 0,563 y el valor de periodo se tomó 
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inicialmente de 0,85s una vez realizadas las iteraciones del análisis sísmico entonces se encuentran 
los nuevos periodos en cada dirección y se reemplaza el inicial de 0,85 s. Con el valor de la máxima 
aceleración horizontal (Sa) y con la masa del edificio se calculó el Cortante basal (Vs) y este se 
repartió en cada piso (teniendo en cuenta su peso y altura), siguiendo las siguientes ecuaciones. 

 
Ecuación 4 Cortante basal (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 

  

 
Ilustración 52 Fuerza sísmica por piso (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010) 

Finalmente, la fuerza sísmica quedo repartida de la siguiente manera:  

 
Tabla 20 Fuerzas sísmicas por piso 

Sa 0,563  
M (kN) 500,78  

Vs (KN) 281,94  

   

Piso Cvx Fx(kN) 

1 0,07 19,06 

2 0,14 38,93 

3 0,21 58,40 

4 0,28 77,86 

5 0,31 87,70 
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3.5.5 Método Rigidez- Deformación 

Se tomó muro por muro y se tuvo en cuenta sus propiedades físicas y su posición en planta 
(Coordenadas X y Y).  

Se determinó el centro de masa de cada piso. Cabe resaltar que el centro de masa es igual para 
todos los pisos ya que estos tienen la misma distribución y dimensiones tanto en los entrepisos como 
en los muros pues el sistema de entramado liviano se basa en estandarizar y tener elementos 
dimensionalmente iguales. 

 

 
Ecuación 5 Cálculo centro de masa (Duque, 2021) 

Se encontró la rigidez de cada muro. Dentro de esta ecuación el primer término está asociado a un 
desplazamiento por flexión del muro, el segundo término hace mención a la deformación por cortante  
y el tercer término considera el aporte de la deflexión lateral por el alargamiento del anclaje debido 
a su carga axial. 

 
Ecuación 6 Rigidez muro (Duque, 2021) 

Se encontró la rigidez lateral del piso en cada dirección principal y se halló el Centro de Rigidez 
(XCR, YCR) 

 
Ecuación 7 Cálculo centro de rigidez (Duque, 2021) 

 

 
Ecuación 8 Cálculo rigidez por piso (Duque, 2021) 

Teniendo la rigidez de piso se construyó un modelo de resortes en serie para un edificio en altura . 
Se construyó la matriz de rigidez de la estructura para ambas direcciones. Con esta matriz y teniendo 
el vector de fuerzas Fx y Fy respectivamente, se determinó el desplazamiento  de cada piso y para 
cada dirección. 
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Ilustración 53 Método resortes en serie (Duque, 2021) 

  
Tabla 21 Derivas por piso  

 

 

 
Ecuación 9 Cálculo período de la estructura (Duque, 2021) 

Donde: mi: masa del nivel i δi=desplazamiento horizontal del nivel i con respecto a la base de la 
estructura debido a las fuerzas horizontales fi, para ser usado en la ecuación A.4.2.1 fi=fuerza 
sísmica horizontal en el nivel i a ser usada en el cálculo del período 

 
Tabla 22 Resultado período en ambas direcciones T(s) 

 

Verificación del cortante basal en cada sentido. Con el período encontrado en cada sentido se va al 
espectro de diseño se lee Sa y se re calcula el cortante basal.  

Repartir nuevamente este cortante en altura según la ecuación de la NSR, método de la FHE. 

Rigidez por piso Rigidez en y Rigidez en x Fx (kN) Fy(kN) δy (m) δx(m)

k1 19689,825 27505,987 19,06 19,06 0,014 0,010

k2 19689,825 27505,987 38,93 38,93 0,013 0,010

k3 19689,825 27505,987 58,40 58,40 0,011 0,008

k4 19689,825 27505,987 77,86 77,86 0,008 0,006

k5 19689,825 27505,987 87,70 87,70 0,004 0,003

Período Tx Ty

0,246 0,290



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Repartición de fuerzas laterales en los muros de cada nivel en cada sentido de análisis. Verificar si 
el diafragma horizontal se puede considerar rígido, flexible o semiflexible 

Para la repartición de la fuerza sísmica de piso a todos los muros, según ASCE (American Society 
of Civil Engineers) se pueden utilizar dos métodos y finalmente elegir el que arroje mayores 
deformaciones. 

 

 Como diafragma rígido, se tiene en cuenta la rigidez de cada muro y se utiliza la siguiente 
ecuación. Con esto y nuevamente la rigidez, se halla la deformación y se verifica que sea 
menor al 1% de la altura. 

 

Ecuación 10 Cálculo fuerza en cada muro (Duque, 2021) 

 Como diafragma flexible, se halla el área aferente de cada muro con la cual se obtiene un 
porcentaje respecto al área total que sería la proporción de fuerza que le corresponde. 
Igualmente se verifican las deformaciones. 

Dentro del análisis de la fuerza sísmica, el modelamiento como diafragma flexible determinó una 
mayor fuerza cortante sobre algunos muros que considerando el diafragma de piso como rígido. Por 
lo tanto, este es el caso más desfavorable, con el cuál se completó el diseño del entramado vertical 
(permitiendo encontrar la separación y tipo de conectores). El diseño consiste en que el panel 
conectado al entramado vertical logre resistir el cortante máximo al que está sometido el muro, 
dependiendo del espaciamiento entre los clavos del tablero y pies derechos. ( Ver “Anexo 1”)  

Debido a que la fuerza sísmica es mayor que la fuerza de viento y teniendo en cuenta que dentro de 
las combinaciones de carga la dos no se tienen en cuenta en una misma, entonces las fuerzas 
cortantes de solicitación en cada muro se obtendrían del análisis sísmico. Con la ayuda de la 
SDPWS-15 se realiza el diseño para los muros de corte y se comparan en la Tabla 4.3.A de la 
SDPWS-15 (“Anexo 1”). 
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3.5.6 Distribución en planta de muros 

 

3.5.7 Dimensiones finales de los elementos  

 

Elemento Ancho (m) Alto (m) 

Pie derecho 0,065 0,185 

Solera 0,185 0,041 

Vigueta 0,041 0,185 
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Viga 0,082 0,185 

Cadeneta 0,041 0,185 

Tablero OSB 

(Espesor 15 mm) 

1,2 2,4 

 

3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOTÉCNICO DE LA CIMENTACIÓN 

Para el diseño de la cimentación se tuvo en cuenta la información primaria suministrada por la EDU, 
como los es el estudio geotécnico realizado por la empresa TECNISUELOS SAS, quienes a través 
de difenretes metodologías y procesamiento de datos, permiten encontrar parámetros del suelo para 
usarlos en el diseño de la cimentación.  

Las Características arrojadas para el edificio 4A por el estudio son:  

DEPÓSITO ANTRÓPICO (0 - 2.5m): Identificado en todos los sondeos ejecutados, 
caracterizado por un material limo arcillosos a limo arenosos de color café con tonalidades 
anaranjadas, muy homogéneo, sin textura, poco húmedo y en el que se evidencia la 
presencia de mica y fragmentos de cuarzo lechoso de tamaños milimétricos (<2mm). Los 
materiales pertenecientes a este estrato se hallan desde la superficie del terreno 
extendiéndose a profundidades de hasta 3.5 m (TECNISUELOS S.A.S., 2015). 

Parámetros: Cohesión: 6.3 KPa - Ángulo de Fricción: 24º 

RESIDUAL IC-II (2.5-7m): Detectado en la mayoría de los sondeos ejecutados a excepción 
del sondeo P6, P13 y P14 localizados en el extremo sur del polígono y sectorizadamente 
hacia el costado noroccidental del mismo, en donde no fue tan clara su diferenciación. Los 
materiales pertenecientes a este estrato se caracterizan por un material limoso con 
variaciones a arena limosa de color beige a café amarillento, poco húmedos, friables y en 
ocasiones totalmente disgregados. Sobre los bloques preservados se aprecia la textura de 
la roca meteorizada con intercalaciones de vetas de color café, blanco y ocasionalmente 
zonas rojizas (TECNISUELOS S.A.S., 2015). hhhh 

Parámetros: Cohesión: 19.0 KPa - Ángulo de Fricción: 30º 

RESIDUAL IC-I (2.00- 10-00m): Se encuentra subyaciendo el residual IC-II y 
ocasionalmente al material perteneciente al depósito antrópico; su presencia se reconoce 
principalmente en el sector sur del lote y puede alcanzar espesores de hasta 7 m según las 
profundidades sondeadas, caracterizado por suelos arenosos en los que se observa 
claramente la textura de la roca meteorizada, con una estructura bandeada con franjas de 
color violeta, rojizo, blanco y amarillento, encontrando ocasionalmente zonas de color gris y 
negro. De manera sectorizada se identifican zonas donde predominan las partes amarillentas 
y zonas blancas. Como en el residual anterior, los materiales son generalmente secos y 
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fácilmente disgregable con fragmentos de cuarzo y mica en menor proporción al compararlo 
con los estratos que lo suprayacen (TECNISUELOS S.A.S., 2015). 

Parámetros: Cohesión: 36.3 Kpa -  Ángulo de Fricción: 31º 

 

En el estudio de suelos de la edificación en mampostería se recomendó lo siguiente:  

“Las edificaciones que se proyectan construir son de cinco o más niveles, por lo tanto las 
cargas que trasmitirán las edificaciones al terreno son de 100 ton por columna más cargada. 
Se considera factible cimentar las columnas o muros del edificio mediante pilas pre-excavadas 
y vaciadas en el sitio. Se recomienda que las pilas se conformen con diámetros no menores 
a 1.20 metros. Las pilas se pueden proveer de campanas (ensanchamiento en la base) para 
aumentar las capacidades de carga. Se evaluaron pilas para diámetros de 1.2, 1.5 y 1.8 m, 
desplantadas a una profundidad entre 6.0 y 7.0 metros medidos con respecto al nivel actual 
del terreno (cota sobre las que se realizaron las perforaciones). Las pilas se desplantarán 
sobre el material correspondiente al depósito gravitacional del tipo flujo de escombros o 
directamente sobre la capa de roca alterada, definida como horizonte IIA. Tendrán una 
capacidad de carga de 264 t/m2 a 299 t/m2. Se estiman asentamientos de 25 mm 
aproximadamente para cargas de servicio de 114 ton en una pila de 1.2 metros de diámetro y 
6.0 metros de longitud.” (TECNISUELOS S.A.S., 2015). 

Sin embargo para la cimentación del edifico en entramado liviano se realizó una propuesta de 
cimentación tipo losa debido a que las carga es mucho menor en comparación con el edificio en 
mampostería estructural, siendo la carga puntual total de edificio menor que 100 toneladas, se 
propone una losa de cimentación con refuerzos en doble sentido, (2 capas inferiores y superiores).  

Para el diseño de esta cimentación superficial (Losa de cimentación se realizó un análisis por el 
método de Braja (Braja, 2021). Un primer cálculo para dimensionar y calcular la capacidad de carga 
ultima neta de la cimentación y admisible teniendo en cuenta un Factor de seguridad igual a 3, (esta 
formulación considera un asentamiento máximo de 25mm sobre el suelo) (ver Anexo 2). 

Un segundo análisis; el método rígido convencional donde se tienen en cuenta la resistencia al 
punzoamiento en una y dos direcciones, y que después de realizar y analisar las franjas generadas 
horizontal y veticalmente con la distribución de los muros, entonces se modela la franja de losa como 
una  viga ancha y se considera el análisis a flexión de losa y así determinar la cantidades de acero 
de refuezo necesario para resitir los momentos generados por las fuerzas (ver Anexo 2). 

Para la construcción de esta losa de cimentación de peralte (d) de 0.40 m, se deberá excavar 3,5m 
y realizar una estabilización del terreno con un relleno CBR de 20 cm. Para las condiciones de 
análisis de la cimentación se tuvieron en cuenta los parámetros de cohesión y fricción del suelo del 
estrato a esta cota (suelo residual V determinado en el estudio de suelos).  

El diseño de la cimentación dependió de un proceso iterativo de corroborar espesor minimo por 
norma, y la profundidad mínima a resistencia de cortante en la losa (ver Anexo 2). 
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3.7 SELECCIÓN DE LAS UNIONES 

Para la elección de las uniones de las placas angulares y distintas conexiones se tuvo en cuenta las 
fuerzas cortantes a las que estarían sometidos dichos elementos, dependiendo si pertenece al 
entramado horizontal o al vertical. Los tipos de clavos son tipo 10d para los tableros OSB separados 
cada 5cm (2”), en las distintas placas angulares y conexiones tipo bandeja para las viguetas se 
usarán tornillos LBS. Las conexiones se cotizaron en Rothoblaas. Con los cortantes hallados y con 
ayuda de las tablas de las propiedades técnicas de cada conexión,  se realiza la elección de la 
referencia adecuada para que resista las solicitaciones de carga a las que estará sometida según 
los cálculos realizados.  

 

 Unión losa de cimentación- muro (WZU) -  Unión muro- losa de cimentación 

 

  

Ilustración 54 Unión WZU (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 55 Propiedades Unión WZU (Rothoblaas, 2021) 

 
 Unión solera inferior- piso (TITAN F) - Unión muro-muro 

 

 

Ilustración 56 Unión TITAN F (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 57 Propiedades Unióno TITAN F (Rothoblaas, 2021) 

 

 Unión externa losa de cimentación-muro (TITAN PLATE C) 

 

 

Ilustración 58 Unión TITAN PLATE C (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 59 Unión TITAN PLATE C (Rothoblaas, 2021) 

 

Ilustración 60 Propiedades Unión TITAN PLATE C (Rothoblaas, 2021) 

 Unión interna pie derecho-solera (WKR) 

 

Ilustración 61 Unión WKR (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 62 Propiedades Unión WKR (Rothoblaas, 2021) 

 Unión vigueta- viga friso en los balcones (WBO) 

 

Ilustración 63 Unión WBO (Rothoblaas, 2021) 

 Unión vigueta- viga (BSA) 

 

Ilustración 64 Unión BSA (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 65 Unión BSA (Rothoblaas, 2021) 

 

Ilustración 66 Propiedades Unión BSA (Rothoblaas, 2021) 
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 Únión externa para paneles (LBV) 

 

 

Ilustración 67 Unión LBV (Rothoblaas, 2021) 

 

 

Ilustración 68 Unión LBV (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 69 Propiedades LBV (Rothoblaas, 2021) 

CLAVOS Y TORNILLOS 

 Unión pie derecho- solera (VGZ EVO FRAME) 

 

Ilustración 70 Unión VGZ EVO FRAME (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 71 Propiedades Unión VGZ EVO FRAME (Rothoblaas, 2021) 

 Tornillos para la fijación de las placas anteriores (LBS) 

 
Ilustración 72 Tornillo LBS (Rothoblaas, 2021) 
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Ilustración 73 Propiedades tornillo LBS (Rothoblaas, 2021) 

 
Ilustración 74 Propiedades tornillo LBS (Rothoblaas, 2021) 

 Clavos para la fijación de los tableros OSB (LBA) 
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Ilustración 75 Clavo LBA (Rothoblaas, 2021) 

 
Ilustración 76 Propiedades clavo LBA (Rothoblaas, 2021) 

 

3.8 COMPARACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

En este caso, para realizar la comparación entre las edificaciones( Mampostería estructural, CLT y 
Entramado liviano) se definió el alcance y las actividades incluidas y no incluidas para el análisis de 
costos y tiempos. Además se tuvo en cuenta la información con que se contaba de los edificios de 
Mampostería y CLT, para que la comparación incluyera los mismos aspectos y así se tuviera un 
estudio razonable y equilibrado. 
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Actividades incluidas: 

 

 Diseños de la edificación 

 Licencia de construcción 

 Adquisiciones y contrataciones iniciales 

 Construcción de la cimentación 

 Construcción de los elementos estructurales del edificio 

Actividades no incluidas: 

 Adquisición y construcción de elementos no estructurales ( enchapes de baño y pisos , 
puertas, ventanas, pinturas, etc) 

 Tiempo de construcción de la cubierta 

 Urbanismo 

 Otras actividades no mencionada 

3.8.1 Comparación técnica 
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Aspecto Edificio 
Entramado 
Liviano (ETL) 

Edificio CLT Edificio 
mampostería 

Observaciones 

Relación entre 
pesos 

51 t 70 t 125 t ETL es 28% más 
liviano que en 
CLT y 60% que 
en mampostería. 

Comportamiento 
térmico 

0,13 

 

1,56 Como aislante 
térmico, la 
madera es 12 
veces superior 

Mano de obra Se requiere mano de obra 
calificada, es decir, con 
experiencia en manejo e 
instalación de madera en edificios 
de altura. 

 

Mano de obra  
calificada 

No se podrán 
generar tantos 
empleos directos 
en la zona, por lo 
tanto, se deberá 
buscar personas 
calificadas. 

Equipos Se necesita un 
camión tipo 
grúa que 
permita 
trasladar en 
altura los 
paneles, vigas 
y muros(en 
caso de ser 
prefabricados) 
Además se 
necesitan 
vehículos aptos 
para el 
transporte de 
los materiales. 

Para este 
edificio se 
requiere el uso 
de una torre 
grúa en sitio, 
camiones que 
puedan 
trasladar los 
paneles día a 
día, debido a la 
prefabricación 
de los 
elementos. 

Se requiere el 
uso de un 
malacate o una 
pluma para subir 
los materiales a 
los pisos altos. 
Uso de 
formaletas y 
andamios para el 
vaciado y 
construcción de 
losas y columnas. 
Además, 
camiones para el 
transporte de 
materiales. 

Se requiere 
mayor inversión 
en equipos 
porque teniendo 
en cuenta la poca 
construcción de 
edificios de 
madera en 
Colombia, se 
deben usar 
equipos y 
maquinaria más 
específicos.  

Confort de 
habitabilidad 

 

Consigue aislar de ruidos del 
exterior, acondiciona y absorbe las 
ondas sonoras. Crea ambientes 
templados: cálidos en invierno y 
más frescos en verano 

Es buen aislante 
debido a las 
perforaciones de 
los ladrillos 

Crea un buen 
ambiente que le 
permite ser una 
gran opción como 
vivienda. 
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Disposición de 
residuos 

Se generan 
pocos residuos 
ya que son 
materiales 
sobre medida 
y/o 
prefabricados.  

Casi inexistente 
debido a su 
industrialización  

Se genera una 
cantidad 
considerable de 
residuos y 
desechos 

Los residuos 
generados 
provocan un 
mayor efecto 
ambientalmente, 
ya que los 
sobrantes de 
concreto y acero 
son más difíciles 
de reutilizar. 

Mantenimiento-
Durabilidad 

Se debe realizar mantenimiento 
cada 2 o 3 años  teniendo en 
cuenta el estado de los elementos 
y aplicando nuevamente barniz y/o 
pintura. Resaltar que el cuidado 
debe ser con respecto al agua, el 
sol y los insectos. Su vida útil 
puede estar alrededor de los 50 
años, dependiendo del tiempo 
previsto , de los de diseños y de su 
uso. 

Su 
mantenimiento 
puede ser más 
sencillo porque 
es un material 
muy popular y 
muy explorado, 
sin embargo su 
cuidado también 
se basa en 
aplicación de 
recubrimientos y 
retiro de hongos y 
plantas,etc. Su 
vida útil ronda los 
50 hasta 100 
años en muchas 
ocasiones. 

Pueden tener una 
vida útil similar 
con el adecuado 
mantenimiento. 

Resistencia al 
fuego 

Este tipo de 
sistema 
presenta una 
baja resistencia 
al fuego, pues 
el tiempo que 
aguanta 
quemarse 
antes de 
colapsar es 
muy bajo. 

El sistema CLT 
es seguro 
como, ya que 
se puede 
quemar 
lentamente y 
permanecer 
estable. 

Tiene alta 
resistencia al 
fuego. 

La resistencia al 
fuego por parte 
de un edificio de 
mampostería y 
CLT es mucho 
mayor que un 
edificio en 
entramado 
liviano. 
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3.8.2 Comparación en tiempos 

Para el análisis de los tiempos del edificio en madera con un sistema de entramado liviano, se tomó 
como base las actividades etapas propuestas por la EDU: 

 

 Diseño del edificio + Adquisiciones + Contratación 

La única actividad de esta etapa que no depende del tipo de edificio es la documentación 
legal ( Licencia de construcción y demás permisos) por lo cual se tomó el mismo tiempo que 
se tenía estimado para el edificio de Mampostería Estructural ( 4 semanas). Para los diseños, 
el tiempo estimado fue de 6 semanas ya que el diseño con este sistema es más detallado e 
involucra más elementos. Finalmente, para la adquisición de materiales y equipos y la 
contratación de personal se determinó un tiempo de 8 semanas, esto teniendo en cuenta 
que es una cantidad considerable de elementos de madera que deben ser pedidos y 
fabricados a medida. 

Contratación del personal: Director de obra + Residente + Almacenista + Personal 
operativo calificado para madera ( 4 cuadrillas conformadas por 1 Ofical + 2 ayudantes) 

Equipo: Alquiler de camión grúa 

Materiales:  Compra de elementos como vigas, viguetas, paneles OSB, concreto y uniones 
tipo Rothoblaas ; y pedido de fabricación de muros. 

 Proceso constructivo 

Para el proceso constructivo se tomó como base los tiempos planteados para el edificio en 
CLT ya que son procesos y sistemas similares. Las actividades preliminares, la excavación 
del terreno y el vaciado de la losa de cimentación se demoran alrededor de 3,5 semanas. La 
construcción y montaje de la estructura del edificio toma un tiempo de 6 semanas debido al 
transporte y almacenamiento de los materiales, al transporte vertical y horizontal de los 
mismos, a la ubicación e instalación de las uniones y al recubrimiento de muros y pisos 

Una de las suposiciones más importantes tanto para el tiempo de ejecución como para los costos, 
fue considerar que los muros llegan prefabricados a la obra, esto lo que permite es reducir el tiempo 
de montaje de los pisos y la reducción en el costo de mano de obra del proyecto. 

Según lo que se describió, se realizó una gráfica comparativa donde se resumen los tiempos por 

etapa para el edifico en Entramado liviano, en CLT y en Mampostería estructural. 
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Ilustración 77 Comparación de tiempo  

Las diferencias porcentuales de los tiempos entre los tres edificios son las siguientes:  

 
Tabla 23 Diferencia porcentual de tiempos 

 %Diferencia 

Etapa Entramado Liviano 
respecto a Mampostería 

Entramado Liviano 
respecto a CLT 

Diseño del edificio + 
Adquisiciones + 
Contratación 

-8,3 % -40,5 % 

Proceso constructivo 
obra negra 

-40% 12% 

3.8.3 Comparación económica 

La comparación de los presupuestos se realizó con base en la información enviada por la Empresa 
de Desarrollo Urbano (Empresa de Desarrollo Urbano, 2016) que contiene el presupuesto para el 
presente edificio en mampostería estructural y en la información obtenida del trabajo de grado “ 
Factibilidad de uso de madera para soluciones VIP en altura” de la Universidad EIA. (Mariana Franco, 
Mauricio Betancur, 2019) 
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Para presupuestar el edificio en entramado liviano, se consultaron precios en diferentes empresas 
madereras de donde se obtuvo el costo total de los elementos en madera Pino. Los paneles OSB se 
costearon con el precio obtenido de la empresa Madecentro teniendo en cuenta que son importados 
y cumplen las especificaciones de la APA utilizadas para obtener las dimensiones de los mismos. 
Los demás elementos como acero, espuma de asilamiento para los muros, se obtuvieron de precios 
aproximados de páginas de internet.  El precio de las uniones se obtuvo directamente de Rothoblass 
que es la empresa multinacional de la cual se eligieron el tipo de uniones a usar dado que sus 
propiedades y medidas brindan buena información para el diseño. Para los demás elementos como  
pintura y recubrimiento de todos los tableros, y cubierta que  sería en madera y teja de barro española 
se tomó como referencia APUs de edificios similares, haciendo el respectivo ajuste con el IPC por la 
diferencia del año de construcción.Finalmente se tuvo en cuenta el transporte de los materiales a 
obra. 

En cuanto a la mano de obra, se tomó como base los salarios promedios del personal requerido, en 
este caso el equipo está conformado por Director de Obra, Residente, Supervisor, Almacenista y 
cuatro cuadrillas conformadas cada una por un oficial y dos ayudantes. El cálculo del salario se tuvo 
en cuenta sobre los valores estimados de SMLV para el 2021 más prestaciones, teniendo un valor 
multiplicativo diferente dependiendo el cargo y labores. Sin embargo, sería necesario incluir la 
contratación de personal especializado en la construcción de este tipo de sistema que guie el proceso 
constructivo, haciendo la claridad que por el poco uso de este sistema, podría llegar a ser escaso y 
costoso 

Para el alquiler del camión grúa,  se evaluó que como era un edificio de 5 pisos no requería el uso 
de una torre grúa ya que era más costoso y no era muy necesario pues se trata del movimiento de 
elementos más livianos a compraración de la construcción en CLT. Su precio se obtuvo de la 
empresa CIMBRADOS S.A ya que ellos manejan el alquiler de este tipo de maquinaria. Sin embargo, 
Se puede optar por otro medio diferente del camión grúa ya que el costo de este es demasiado alto, 
aproximadamente  de 6% de los costos directos. 

Para estimar el costo total de la edificación se calcularon los costos directos de las actividades 
primordiales teniendo basados en  algunos APU planteados por la EDU y  en los costos mencionados 
anteriormente. Los costos indirectos se tomaron como un porcentaje AIU (Administración, 
Improvistos y Utilidad) de los costos directos. La administración vale 20.000.000 COP por mes de 
construcción, para un total de un 27% de los costos directos para mampostería y un 13% de los 
costos directos para CLT y un 16% de los costos directos para entramado liviano, por la diferencia 
de tiempos de construcción. Los imprevistos son 5% de los costos directos y la utilidad es  8% de 
los costos directos 

Para la metodología empleada,  los costos directos  se calculan multiplicando  las cantidades de 
cada elemento y/o actividad por su precio unitario. A esto se le suman los costos indirectos y se 
obtiene el costo total de la edificación  

Los costos de los edificios en CLT y Mampostería Estructural se tomaron del trabajo de grado 
mencionado anteriormente, los cuales fueron usados para la comparación con el edificio desarrollado 
aquí. 
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Ilustración 78 Costo total edificio en CLT (Mariana Franco, Mauricio Betancur, 2019) 

 
Ilustración 79 Costos edificio mampostería estructural (Mariana Franco, Mauricio Betancur, 

2019) 

ITEM  Valor total  % Costos directos 

Preliminares  $                                                                         6.762.557 2%

Excavaciones y llenos  $                                                                      30.805.106 9%

Construcción losa de fundación  $                                                                      14.300.000 4%

Fabricación de paneles CLT +IVA  $                                                                    184.867.923 56%

Transporte a sitio de paneles  $                                                                         3.734.404 1%

Suministro de las uniones 

(Sumisntro de uniones 

Rothoblass a la obra)

 $                                                                      30.412.984 9%

Instalación de páneles en sitio  $                                                                      24.532.032 7%

Pintura y recubrimiento panel 

CLT
 $                                                                      33.486.224 10%

Costos directos  $                                                                    328.901.230 

Administración  $                                                                      42.500.000 13%

Improvistos  $                                                                      16.445.061 5%

Utilidad  $                                                                      26.312.098 8%

Costos indirectos                                    

(% costos directos)
 $                                                                      85.257.160 

TOTAL (COP)  $                                                                    414.158.390 

CLT

ITEM  Valor total  % Costos directos 

Preliminares  $                                                                         6.762.557 2%

Excavaciones y llenos  $                                                                      38.652.119 13%

Construccion de sistema de 

fundación (sin incluir costo del 

acero)

 $                                                                      55.687.909 19%

Acero de refuerzo  $                                                                    116.901.050 40%

Mampostería  $                                                                      44.949.382 15%

Entrepiso (Losa+Vigas)  $                                                                      24.257.978 8%

Impermeabilización  $                                                                         4.716.696 2%

Costos directos  $                                                                    291.927.691 

Administración  $                                                                      80.000.000 27%

Improvistos  $                                                                      14.596.385 5%

Utilidad  $                                                                      23.354.215 8%

Costos indirectos                                    

(% costos directos)
 $                                                                    117.950.600 

TOTAL (COP)  $                                                                    409.878.290 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTUAL
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En la siguiente gráfica, se comparan finalmente todas las edificaciones, discriminando por costos 
totales, indirectos y directos. 

 
Ilustración 80 Comparación de precios 

Según lo anterior, las diferencias porcentuales en costos son : 

 
Tabla 24 Diferencias porcentuales de precios 

 %Diferencia 

Ítem Entramado Liviano 
respecto a Mampostería 

Entramado Liviano 
respecto a CLT 

Costos directos -0,8% -10.5% 

Costos indirectos -27% 0.58% 

Costos totales -7,1% -8,24% 

 

 

$294,277,868 

$85,756,123 

$380,033,990 

$291,927,691 

$117,950,600 

$409,878,290 

$328,901,230 

$85,257,160 

$414,158,390 

 $-  $100,000,000  $200,000,000  $300,000,000  $400,000,000  $500,000,000
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Costos totales

Axis Title

Comparación de precio para un edificio VIP de 5 
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3.9 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Se considera que el edificio diseñado mediante el sistema de entramado liviano es viable 
técnicamente ya que se garantiza la resistencia de sus elementos ( paneles, viguetas, vigas, 
pies derechos) debido al cumplimiento de las deformaciones admisibles, derivas máximas y 
esfuerzos de diseño. Además, la elección detallada de las uniones le aporta rigidez y 
estabilidad para tener un diseño integral conjunto. 

 El bajo peso del edificio de entramado liviano permite cambiar el sistema de fundación 
propuesto inicialmente por el diseño del edificio en mampostería estructural. 

 El presupuesto realizado se basó en diferentes suposiciones, por lo tanto se debería entrar 
a evaluar detalladamente aspectos como el equipo a usar( si es necesario el camión grúa), 
la mano se obra calificada que se requiere y la prefabticación de los muros, ya que esto 
modificaría los costos. 

 A partir del diseño y cantidades de obra obtenidas, se obtuvo que los costos totales del 
edificio son 7,1% y 8,2 % menos que el edificio en mampostería y CLT, respectivamente. 
Por otra parte, el tiempo estimado de ejecución del edificio en entramado liviano es de 
aproximadamente 8 meses mientras que el edificio de mampostería es 11 meses y en CLT 
10 meses lo que permite concluir que es un método que tiene múltiples ventajas por tanto 
puede ser aprovechado e implementado para más proyectos de VIP en Medellín.  

 Tener en cuenta las cargas es importante para el predimensionamiento de los elementos  
pero el éxito de la edificación está en realizar las verificaciones de las conexiones de estos 
debido a que son las uniones las que permiten la integridad de la estructuras para controlar 
los efectos de fuerzas horizontales (sismo o viento) permitiendo la transmision de momentos 
generados en el edificio y contrarrestar los efectos de volcamiento. 

 Debido a que el alcance principal del presente estudio era la factibilidad técnica y económica, 
se recomienda realizar un estudio más detallado que incluya el análisis de redes 
hidrosanitarias, eléctricas y estudio ambiental. También se debe realizar un estudio que 
contenga las recomendaciones constructivas y de mantenimiento para la estructura de 
madera para que se pueda cumplir con su vida útil. Esto debido al corto tiempo y proceso 
iterativo que se llevó a cabo para el diseño, que permitió cumplir con los objetivos planteados 
más no realizar aportes extras. 

 Para próximos trabajos se recomienda la ejecución de planos estructurales y arquitectónicos 
específicos (cortes, vistas laterales, vistas en planta) despieces para los diafragmas 
horizontales y muros, donde se muestre a detalle sus elementos y uniones  con  lo cual se 
pueda ver el montaje y forma constructiva, esto con el fin de complementar los diseños 
finales y resultados expuestos en el desarrollo del edificio. 
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ANEXO 1 : CÁLCULOS PARA DISEÑO DE ELEMENTOS 

Resultados de cálculos referentes al diseño de los elementos de madera como las viguetas, viga 
friso o de borde, pies derechos internos y externos del muro, cálculo del peso de la edificación y 
algunas tablas con resultados del análisis sísmico. 

 

Predimensionamiento vigueta

Dimensiones vigueta CARGAS kN/m
2

Ancho (m) 0,041 2'' Acabado de piso 1,39

Alto (m) 0,185 8'' Peso panel OSB 0,10

Densidad de material (kN/m3) 4,3 Peso viguetas 0,082

Separación entre viguetas (m) 0,4 Peso cadenetas 0,023

Peso propio (kN/m2) 0,082 Peso vigas 0,044

Cargas vivas(kN/m2) (kN/m2) Carga muerta total entrepiso 1,63

Balcones 5

Cuartos y corredores 1,8

Escaleras 3

Cubierta 0,5

Carga muerta total (WD) (kN/m2) 1,57

Combinaciones  (kN/m
2
)

D 1,57

D+L 3,37

1.5D+L 4,15

Combinaciones  (kN/m) (kN/m)

D 0,626

D+L 1,346

1.5D+L 1,659

Diseño por flexión Si cumple Coeficientes de Modificación 

Combinacion D+L Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

W(kN/m) 1,346 Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Longitud(m) 3 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

M(kN.m) 1,51 Factor de Ajuste por medidas (Cd) 1,1

σ (kN/m
2
) 5755,6 Factor de ajuste por Longitud (Cl) 1

σ (MPa) - solicitado 5,76 Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Fb 12,5 Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

σ (MPa)  Esfuerzo de diseño 11,4

Diseño por Deflexión Coeficientes de Modificación 
Si cumple Si cumple

Combinacion 1.5D+L Combinación 1L Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

W(kN/m) 1,659 0,720 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Longitud(m) 3 3 Coeficiente de incisión (Cin) 0,95
Modulo de elasticidad E( MPa) (E0.5- NSR10) 9000,0 9000,0 coeficiente de correción por cortante (Cc) 0,95

(E0.5- NSR10) Modificado 8122,5 8122,5

Deflexión- solicitada (m) 0,010 0,004

Deflexión admisible - viguetas NSR10 (m)

L/300 0,010

L/360 (Carga viva) 0,008

Diseño por cortante Si cumple Coeficientes de Modificación 

b (m) 0,041 Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

d (m) 0,185 Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Fuerza cortante(kN) 2,019 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Esfuerzo cortante- solicitado (MPa) 0,40 Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Fv 1,3 Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

F'v Esfuerzo cortante de diseño (MPa) 1,1

Diseño por Aplastamiento Si cumple Coeficientes de Modificación 

Fuerza axial actuante N (kN) 2,02 Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Fp (MPa) 1,50 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

F'p (MPa) 2,13 Coeficiente de incisión (Cin) 1

Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

Ancho de apoyo (mm) 41 Coeficiente por área de apoyo (Cb) 1,23

Largo de apoyo (mm) 174,0

Area neta de aplastamiento (mm2) 7134,0

fp actuante (MPa) 0,28
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Predimensionamiento de viga friso
Dimensiones vigueta

Ancho (m) 0,082 2'' CARGAS kN/m2

Alto (m) 0,185 8'' Acabado de piso 1,39

Densidad de material (kN/m3) 4,3 Peso panel OSB 0,10

Separación entre viguetas (m) 0,4 Peso viguetas 0,163

Peso propio de viguetas (kN/m2) 0,163 Peso cadenetas 0,023

Cargas vivas(kN/m2) (kN/m2) Peso vigas de borde 0,088

Balcones 5 Carga muerta total entrepiso 1,76

Cuartos y corredores 1,8

Escaleras 3

Cubierta 0,5

Carga muerta total (WD) (kN/m2) 1,76

Combinaciones  (kN/m2)

D 1,76

D+L 3,56

1.5D+L 4,44

Combinaciones  (kN/m) (kN/m)

D 0,659

D+L 1,379

1.5D+L 1,708

Diseño por flexión Si cumple Coeficientes de Modificación 

Combinacion D+L Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

W(kN/m) 1,379 Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Longitud(m) 3 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

M (kN.m) 1,55 Factor de Ajuste por medidas (Cd) 1,1

σ (kN/m2) 2947,5 Factor de ajuste por Longitud (Cl) 1

σ (Mpa) - solicitado 2,95 Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Fb 12,5 Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

σ (MPa)  Esfuerzo de diseño 11,4

Diseño por Deflexión Coeficientes de Modificación 
Si cumple Si cumple

Combinacion 1.5D+L Combinación 1L Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

W(kN/m) 1,708 0,720 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Longitud(m) 3 3 Coeficiente de incisión (Cin) 0,95
Modulo de elasticidad E( MPa) (E0.5- NSR10) 9000,0 9000,0 coeficiente de correción por cortante (Cc) 0,95

(E0.5- NSR10) Modificado 8122,5 8122,5

Deflexión- solicitada (m) 0,005 0,002

Deflexión admisible - viguetas NSR10 (m)

L/300 0,010

L/360 (Carga viva) 0,008

Diseño por cortante Si cumple Coeficientes de Modificación 

b (m) 0,082 Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

d (m) 0,185 Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Fuerza cortante(kN) 2,068 Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Esfuerzo cortante- solicitado (MPa) 0,20 Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Fv 1,3 Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

F'v Esfuerzo cortante resistido (MPa) 1,1

vigueta doble 
de 2" de 
ancho por 8" 
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Diseño de Muros

Pies derechos Internos

Densidad de material (kN/m3) 4,3

Carga vigueta(kN) 2,019

Ancho(m) 0,185

Alto(m) 0,041 Tablero OSB 

Separación pies derecho (m) 0,4 Espesor(mm) 15

Carga solera (kN) 0,03 Ancho (m) 1,22

Carga viga friso (kN) 0,01 Largo (m) 2,44

Peso propio pie derecho 0,12 Peso(psf) 2

Carga por los paneles (kN) 0,19 Peso(kN/m2) 0,10

Carga recibida en un pie derecho(kN) 2,37

Número de pisos 5

Carga recibida Pie derecho 1er Piso(kN) Interno en el Muro 11,85

D1-2

Longitud del muro (m) 2,15

separación entre viguetas aferente 0,4

Ancho aferente 2,385

Area Aferente (m2) 0,95

Carga total por piso (kN/m2) 3,37

Carga total que recibe el muro (kN) 3,21

No. de pies derechos 7

Carga recibida en un pie derecho (kN) 0,46

Espesor del muro (m) 0,215

Espesor del panel (m) 0,015

Longitud efectiva ( le) 2,4 Coeficientes de Modificación 
coeficiente de longitud efectiva ( ke) 1

Longitud (lu) 2,4 Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

Relación de esbeltez x (sentido d1) 36,923 Si cumple esbeltez Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Relación de esbeltez y (sentido d2) 12,973 Si cumple esbeltez Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Ancho (d1) 0,065 3" Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Alto( d2) 0,185 8" Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

Coeficiente de estabilidad de columnas 0,144

Esfuerzo a compresión Fc (Mpa) 10 Coeficiente de forma CF 1,1

F´c- Esfuerzo de compresión de diseño (Mpa) 1,3

Fc solicitado (Mpa) 1,0 Si cumple

Carga admisible(kN) 15,79 Si cumple

Coeficiente de estabilidad de columnas (Cp) 0,144

Emin(MPa) 3564 Relación de esbeltez x 45,2830

Coeficiente de incisión (Cin) 0,95 FCE 1,357617553

Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1 C 0,8

Coeficiente por temperatura (Ct) 1 Fc* 9,108

E´min(MPa) 3387

Coeficiente por rigidez al pandeo CT 1,0003

KM 0,634

KT 0,638

E 0.5(MPa) 9000

La relación de esbeltez según 
la NSR-10 tabla G.4.3-2 debe 
ser menor a 50

Como la carga admisible es mayor que la carga que recibe el pie derecho en el primer piso, entonces 
se cumple el diseño por compresión.
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Diseño de Muros

Pies derechos Externos

Densidad de material (kN/m3) 4,3

Carga vigueta(kN) 2,019

Ancho(m) 0,185

Alto(m) 0,041 Tablero OSB 

Separación pies derecho (m) 0,4 Espesor(mm) 15

Carga solera (kN) 0,026 Ancho (m) 1,22

Carga viga friso (kN) 0,013 Largo (m) 2,44

Peso propio pie derecho 0,37 Peso(psf) 2

Carga por los paneles (kN) 0,19 Peso(kN/m2) 0,10

Carga recibida en un pie derecho(kN) 2,62

Número de pisos 5

Carga recibida Pie derecho 1er Piso(kN) - Pie derecho extremos 37,2 // Incluye el par de fuerzas por fuerza sismica de volcamiento 

D1-2

Longitud del muro (m) 2,15

separación entre viguetas aferente 0,4

Ancho aferente 2,385

Area Aferente (m2) 0,95

Carga total por piso (kN/m2) 3,37

Carga total que recibe el muro (kN) 3,21

No. de pies derechos 7

Carga recibida en un pie derecho (kN) 0,46

Espesor del muro (m) 0,215

Espesor del panel (m) 0,015

Longitud efectiva ( le) 2,4 Coeficientes de Modificación 
coeficiente de longitud efectiva ( ke) 1

Longitud (lu) 2,4 Coeficiente por duracion de Carga (CD) 0,9

Relación de esbeltez x 12,308 Si cumple esbeltez Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1

Relación de esbeltez y 12,973 Si cumple esbeltez Coeficiente por temperatura (Ct) 1

Ancho (d1) (triple pie derecho)  0,195 3 pies derechos de 3" Coeficiente de incisión (Cin) 0,8

Alto( d2) 0,185 8" Factor por acción conjunta (Cr) 1,15

Coeficiente de estabilidad de columnas 0,144

Esfuerzo a compresión Fc (Mpa) 10 Coeficiente de forma CF 1,1

F´c- Esfuerzo de compresión de diseño (Mpa) 1,3

Fc solicitado (Mpa) 1,0 Si cumple

Carga admisible(kN) 47,38 Si cumple

Coeficiente de estabilidad de columnas (Cp) 0,144

Emin(MPa) 3564 Relación de esbeltez x 45,28

Coeficiente de incisión (Cin) 0,95 FCE 1,36

Coeficiente por contenido de Humedad (Cm) 1 C 0,8

Coeficiente por temperatura (Ct) 1 Fc* 9,108

E´min(MPa) 3387

Coeficiente por rigidez al pandeo CT 1,0003

KM 0,634

KT 0,638

E 0.5(MPa) 9000

La relación de
esbeltez según la 
NSR-10 tabla G.4.3-2 

NOTA: Como la carga admisible es mayor que la carga que recibe el pie derecho en el primer 
piso, entonces se cumple el diseño por compresión y momento de volcamiento.

FUERZA(kN) DEFLEXIÓN (m)

64368 -32184 0 0 0 3,10711E-05 3,10711E-05 3,10711E-05 3,10711E-05 3,10711E-05 19,06 0,009

-32184 64368 -32184 0 0 3,10711E-05 6,21422E-05 6,21422E-05 6,21422E-05 6,21422E-05 38,93 0,017

0 -32184 64368 -32184 0 3,10711E-05 6,21422E-05 9,32133E-05 9,32133E-05 9,32133E-05 58,40 0,024

0 0 -32184 64368 -32184 3,10711E-05 6,21422E-05 9,32133E-05 0,000124284 0,000124284 77,86 0,029

0 0 0 -32184 32184 3,10711E-05 6,21422E-05 9,32133E-05 0,000124284 0,000155356 87,70 0,032

FUERZA(kN) DEFLEXIÓN (m)

99505 -49752 0 0 0 0,0000201 2,00996E-05 2,00996E-05 2,00996E-05 2,00996E-05 19,06 0,006

-49752 99505 -49752 0 0 0,0000201 4,01991E-05 4,01991E-05 4,01991E-05 4,01991E-05 38,93 0,011

0 -49752 99505 -49752 0 0,0000201 4,01991E-05 6,02987E-05 6,02987E-05 6,02987E-05 58,40 0,015

0 0 -49752 99505 -49752 0,0000201 4,01991E-05 6,02987E-05 8,03982E-05 8,03982E-05 77,86 0,019

0 0 0 -49752 49752 0,0000201 4,01991E-05 6,02987E-05 8,03982E-05 0,000100498 87,70 0,021

Matriz de Rigidez k (kN/m) - Dirección Y Matriz de Rigidez Inversa k^-1   - Dirección Y

Matriz de Rigidez k (kN/m) - Dirección X Matriz de Rigidez Inversa k^-1   - Dirección X
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ANEXO 2 : CÁLCULOS DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

Resultados de Cálculos usados para la cimentación utilizando el método rígido convencional de 
Braja. 

 

Modelo de resortes para un edificio en altura con una fuerza lateral sísmica

Rigidez por piso Rigidez en y Rigidez en x Fx (kN) Fy(kN) δy (m) δx(m)

k1 32184,237 49752,354 19,06 19,06 0,009 0,006

k2 32184,237 49752,354 38,93 38,93 0,008 0,005

k3 32184,237 49752,354 58,40 58,40 0,007 0,005

k4 32184,237 49752,354 77,86 77,86 0,005 0,003

k5 32184,237 49752,354 87,70 87,70 0,003 0,002

Nivel No. Masa total (Ton) δy δy^2 δx δx^2

1 8,76 0,0088 0,0001 0,005667 0,000032

2 8,95 0,0082 0,0001 0,005284 0,000028

3 8,95 0,0070 0,0000 0,004501 0,000020

4 8,95 0,0051 0,0000 0,003328 0,000011

5 8,07 0,0027 0,0000 0,001763 0,000003

Período Tx Ty

0,183 0,227

Sismo 100% en X (m) Sismo 30% en Y (m) Deriva Total por piso (m) ¿cumple? D<=1%hp

0,006 0,00263 0,0062 Cumple

0,005 0,00245 0,0058 Cumple

0,005 0,00209 0,0050 Cumple

0,003 0,00154 0,0037 Cumple

0,002 0,00082 0,0019 Cumple

Sismo 30% en X (m) Sismo 100% en Y (m) Deriva Total por piso (m) ¿cumple? D<=1%hp

0,002 0,00876 0,0089 Cumple

0,002 0,00817 0,0083 Cumple

0,001 0,00696 0,0071 Cumple

0,001 0,00514 0,0052 Cumple

0,001 0,00272 0,0028 Cumple

Metodo para el calculo de Losas de Cimentaciones de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones Braja M. Das 7ma

Capacidad de carga ultima neta de la cimentación 

Df: Profundidad de desplante 3,5

Cu: Cohesion No drenada del suelo (kN/m2) 19

L: Largo (m) 9,04

B: Ancho (m) 4,8

Fs (factor de Seguridad) 3

q neta (u) (kN/m2) 139,21

q neta (Adm) (kN/m2) 46,40
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Anexo 3  : PRESUPUESTOS Y COMPARACIÓN DE TIEMPOS 

 

 Cantidades de elementos 

 

A 78,3 58,3 78,3

B 76,7 257,4 257,4

C 76,7 95,2 95,2

D 183,2 95,2 183,2

E 131,2 95,2 131,2

F 78,3 95,2 95,2

G 78,3 257,4 257,4

H 78,3 58,3 78,3

I 131,2 58,3 131,2

J 131,2 58,3 131,2

K 183,2 58,3 183,2

24,1

Esfuerzo vertical (kN/m2) 78,63

Vu(kN) 72,65 Cumple el punzonamiento Vu<=ΦVc

V  (kN) 305,6

ΦVc (KN) 204,9

Punzomaniento en 1 direccion 0,40 " valor d despejado de la formula de U" (si es mayor que el minimo)

U (kN) 1626,3 0,40 " valor ingresado manual depndiendo el d min de norma"

Verificación  de peralte d min ¿cumple el peralte? V<=U Si Cumple

Punzonamiento en 2 direcciones Vv (kN) 248,83 Cumple el Punzonamiento en 2 Direcciones

ΦVc (kN) 2440,77

bo 3,07 Valor manual de bo dependiendo la posicion del muro

b (muro G) 2,31 3,07

Φ 0,85

Φ 0,9

M generado en Muro (kN/m) 237,1

f'c (Mpa) 21

Cálculo del Area de Acero 

Mu  (kN.m) 237,1

fy (Mpa) 420

As  Total en la cimentación (mm2) 10848

Area de Acero/ 1 m 1200

Area de Acero/ 1,55m(ancho de franja) 1860 " Area obtenida del Anexo del análisis como viga ancha"

155,3

207,3

Par de fuerzas máxima del archivo de rigidez (kN)

119,3

281,5

102,4

155,3

155,3

102,4

281,5

119,3

207,3

(d) Obtencion del profundidad efectiva (m)

Verificación del momento y determinación del 

area de acero

Cargas Modificadas en 

cada muro Direccion X (kN)Muro Cargas Modificadas en cada muro Direccion Y (kN) Max

Carga con Combinación mas el par de fuerzas del momento de 

volcamiento

Nota: Después de verificar el cortante por punzonamiento se 
verifica con la ecuación 6.33 el momento que depende de la 
variación del (d). Esta verificación se realiza tomando la franja que 
se está analizando de la cimentación como una viga ancha y se 
analiza la flexión, dentro de este análisis se veirifica el momento 
que resiste y se obtine la cantidad de Acero.

Piso / Cantidad Paneles Viguetas y vigas horizontales (m) Viguetas y vigas verticales (m) Cadenetas(m)

2,3,4,5 16 140,8 58,38 27

Total 64 563,2 233,52 108
Muros # Longitud(m) # pies derechos Longitud (m) # paneles # soleras Longitud (m)

Y 1 0,94 3 7,2 1 3 2,82

Y 2 1,26 4 9,6 2 3 3,78

Y 3 2,05 6 14,4 2 3 6,15

Y 4 0,6 2 4,8 1 3 1,8

Y 5 0,93 3 7,2 1 3 2,79

Y 6 1,5 4 9,6 2 3 4,5

Y 7 1,34 4 9,6 2 3 4,02

Y 8 1 3 7,2 1 3 3

Y 9 2,03 6 14,4 2 3 6,09

Y 10 1,95 5 12 2 3 5,85

X 11 4,43 12 28,8 4 3 13,29

X 12 3 8 19,2 3 3 9

X 13 3 8 19,2 3 3 9

X 14 4,43 12 28,8 4 3 13,29

X 15 0,6 2 4,8 1 3 1,8

X 16 1 3 7,2 1 3 3

30,06 85 204 32 48 90,18

425 1020 320 245 450,9

Total por piso 

Total edificio
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 Cantidades de conexiones 

 

 Costo materiales, mano de obra y equipo 

 

Total paneles (un) 384

Total viguetas y vigas (m) 796,72

Total pies derechos (m) 1020

Total soleras(m) 450,9

Total cadenetas (m) 108

Área de muros (m2) 721,44

Área de pisos (m2) 184,32

Total para pintar (m2) 905,76

Comercial Rothoblaas

Tipo de Conexión Código Precio X UND Cantidad Total 

Placa WZU4004 55.176$                                   85 4.689.960$                  

Angulares varios WBO100 17.205$                                   40 688.200$                      

Unión Madera-madera TTF200 84.568$                                   140 11.839.520$                

Estribo metálico BSAS46137 31.049$                                   376 11.674.424$                

Placa perforada LBV100800 69.534$                                   93 6.443.484$                  

Tornillo VGZ EVO FRAME 4.147$                                      850 3.524.950$                  

Clavos LBA LBA450 393$                                         35661 14.014.694$                

Tornillo LBS LBS525 1.026$                                      24550 25.188.300$                

Total 78.063.532$                

Precio(hora) Precio (día)

Materiales Precio Cantidad Total

Paneles 1,22x2,44 m 104.000$                403,2 41.932.800$        

Viguetas 2"x8" 67.900$                  215 14.615.475$        

Cadenetas 2"x8" 67.900$                  29 1.996.260$          

Pies derechos 3"x8" 90.900$                  275 25.006.590$        

Soleras 2"x8" 67.900$                  122 8.270.220$          

Aislamiento 8.758$                    721,4 6.318.021$          

Conexiones 78.063.532$        

Alquiler torre grúa (Incluye 

transporte, instalación, operación 

y desmonte

 $                         140.000  $            1.210.000 
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 Presupuesto final propuesta en entramado liviano 

 

Valor mensual Total 

Mano de obra 13.537.037$                    32.150.464$          

1 oficial + 2 ayudantes (4) 8.721.850$                      

Oficial 1.181.084$                      SMLV

Ayudante 999.379$                         908526

Ingeniero supervisor 3.634.104$                      

Almacenista 1.181.084$                      

ITEM Descripción Unidad Cantidad  Valor unitario  Valor total 

Preliminares

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con 

equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. 

Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y 

planos.

día 3,00 341.719$                        $                                1.025.157 

DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA a mano, e=0.15m. Incluye cargue, 

transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o 

donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.

m2 100,00 57.374$                           $                                5.737.400 

Excavaciones y llenos

EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del  terreno manualmente, bajo cualquier 

grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según 

planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, 

transporte y botada.

m3 500 15.263$                           $                                    763.150 

EXCAVACIÓN  de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 

0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material 

proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría 

y su medida será en el sitio. No incluye entibado.

m3 100 48.100$                           $                                4.810.000 

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una 

densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor 

modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la 

compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya 

compactado.

m3 56,00 50.931$                          2.852.136$                                 

LLENOS EN SUB BASE GRANULAR, compactados mecánicamente hasta 

obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del 

Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, 

la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio 

ya compactado.

m3 20,00 78.179$                           $                                1.563.580 

CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de  material proveniente de las 

EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye 

transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en 

botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que 

indique la interventoría. Su medida será en sitio.

m3 500,00 29.251$                           $                              14.625.500 

EDIFICIO ENTRAMADO LIVIANO - ESTRUCTURA SIN ACABADOS
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 Estimación de tiempos 

Construccion de sistema de 

fundación

Construcción de LOSA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 MPa. con un 

espesor de 0.40m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, 

mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con 

las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye 

malla D106.

m2 50  $                       216.000  $                              10.800.000 

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 

Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, 

transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones 

estructurales.

kg 245  $                            4.000  $                                    980.000 

Construcción del edificio en 

ETL

Aplicación de BARNIZ TRANSPARENTE, FUNGICIDA, HIDROREPELENTE, 

tipo Impranol plus o equivalente sobre elementos de madera laminada. 

Incluye lijada y preparación de la superficie, las manos requeridas para lograr 

una correcta superficie  y  todo lo necesario para su adecuada  aplicación.

m2 905,76 13.608$                          12.325.582$                              

Suministro, transporte y construcción de cubierta en teja de barro Española, 

alfardas 2"x5" en abarco, larguero 2"x4" (solera) en abarco anclada a viga de 

amarre con varilla cada 1.5 m., tablilla inmunizada en pino ciprés 

machiembrada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o 

equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado en barniz y 

todos los elementos necesarios para su correcta construcción y 

funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. No incluye estructura ni 

cargueras. Se requiere diseño estructural y memorias con previa aprobación 

de la Interventoria.

m2 44,1 120.000$                       5.292.000$                                 

Compra materiales, instalación/ fabricación 

Madera(vigas, pies derecho, paneles, cadenetas) un 98.139.366$                              

Mano de obra (4 cuadrillas de 1 Oficial + 2 ayudanes entendidos) + 1 

Ingeniero Supervisor en Obra

+ Otros) jor

32.150.464$                              

Transporte de materiales y paneles día 7.000.000$                                 

Camión grúa: Transporte + Instalación + Operación + Desmonte camión 

grúa día 
15 1.210.000$                    18.150.000$                              

Suministro de las uniones y demás un 78.063.532$                              

Costos directos  $                            294.277.868 

$ 233.503.362

Costos indirectos                                    

(% costos directos)

Administración 16%

Improvistos 5%

Utilidad 8%

Costos indirectos  $                              85.756.123 

TOTAL (COP)  $                            380.033.990 
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Actividad Descripción

Duración 

(semanas) Descripción

Duración 

(semanas) Descripción

Duración 

(semanas)

Diseño del edificio + 

Adquisiciones + Contratación 24 37 22

Diseño técnicos (arquitectonico, 

suelos, estructural,entr otros) 4 8 6

Documentación legal (Licencia de 

construccion y otros) 16 16 16

Adquisiciones

Contratación personal

Director obra + 

Residente + 

Almacenista + 

Personal 

operativo

Director obra + 

Residente + 

Almacenista + 

Personal 

operativo 

calificado

Residente+ 

Almacenista+ 

Personal 

operativo 

calificado

Contratación equipo Malacate

Torre grúa 

(contrato)

Camión grúa( 

contrato)

Equipo  para 

construccion de 

muros en 

mampostería y 

vaciados de 

losas y vigas 

(Andamios, 

vibradores, 

formaletas)

Herramientas 

necesarias para 

instalacion de 

uniones

Equipos y 

herramientas 

necesarias para la 

instalación de los 

paneles y 

elementos de 

madera

Uniones Uniones

Mampostería, 

concreto, 

mortero, acero

Fabricación de 

páneles CLT 

según diseño 13

Fabricación de 

muros en ETL 

según diseño

Proceso constructivo 16 8,5 9,5

Peliminares 

Cerramiento, 

replanteo, 

explanación 2

Cerramiento, 

replanteo, 

explanación 2

Cerramiento, 

replanteo, 

explanación 2

Cimentacion 4 1,5 1,5

Excavación

Excavación de 

pilas 

Excavación de 

terreno a la 

profundidad de 

la losa de 

cimentación

Excavación de 

terreno a la 

profundidad de la 

losa de 

cimentación

Estructura de la cimentación

Vaciado de pilas 

de concreto 

reforzado y 

posterior 

vaciado de vigas 

de amarre

Vaciado de losa 

de cimentación 

de concreto 

reforzado

Vaciado de losa de 

cimentación de 

concreto 

reforzado

Materiales

8

Edificio Mampostería CLT ETL

4

Se realiza en 

el periodo de 

fabricación 

de los 

páneles. 

Puede tardar  

8 semanas



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Estrcutura del edicifio (Muros + 

Entrepiso) 10 5 6

Transporte y almacenamiento 

materiales enobra

Transporte y 

almacenamiento 

de bloques de 

mampostería a 

obra.

Transporte de 

paneles y vigas 

en CLT

Transporte y 

almacenamiento 

de muros, 

viguetas y paneles 

de madera

Fabricación de 

concreto para 

vaciado de vigas 

de amarre y losa 

de entrepiso.

Transporte y 

almacenamiento 

de uniones en 

obra

Transporte y 

almacenamiento 

de uniones

Transporte y 

almaceamiento 

de acero de 

refuerzo para 

dobelas y 

refuerzo de 

vigas y losa

Trasnporte de 

formaletería 

para vigas y 

losas de 

entrepiso

Transporte vertical y horizontal de 

elementos en obra

Instalación de 

malacate en 

obra

Transporte e 

instalación de 

torre grúa en 

obra

Instalación de 

camión grúa

Instalación de elementos 

estructurales

Cimbrado de 

mampostería+ 

Construccion de 

Dobelas + 

Colocación de 

mampostería 

con mortero de 

pega

Ubicación y unión 

de los muros con 

las uniones 

Rothoblaas

Construcción de 

diafragmas 

horizontales

Refuerzo de 

vigas 

Union mecánica 

de vigas a muros

Instalación de 

muros 

prefabricados 

Armado de 

formaletería de 

vigas 

Unión mecanica 

de entrepisos  a 

vigas y muros

Unión de viguetas 

a muros 

Vaciado de vigas 

Unión mecánica 

de cubierta a 

muros del quinto 

piso Unión de muros

Refuerzo de losa 

de entepiso 

Unión mecánica 

de cubierta a 

muros del quinto 

piso

Armado de 

formaletería de 

losa de entepiso 

Vaciado de losa 

de entepiso 

Instalación de 

cubierta

Instalación de elementos no 

estructurales (puertas, ventanas, 

dinteles y (debajo de dinteles), 

enchape de baños, acabado de 

piso y pintura

No se tendrá en cuenta No se tendrá en cuenta 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Comparación de costos  

 

 

 

Material Tipo de costo COSTO TOTAL (COP)

Costos directos  $                     294.277.868 

Costos indirectos  $                       85.756.123 

Costos totales  $                     380.033.990 

Costos directos  $                     291.927.691 

Costos indirectos  $                     117.950.600 

Costos totales  $                     409.878.290 

Costos directos  $                     328.901.230 

Costos indirectos  $                       85.257.160 

Costos totales  $                     414.158.390 

COSTOS

MAMPOSTERÍA 

ESTRUCTURAL OBRA NEGRA

CLT OBRA NEGRA

ETL



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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