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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado se ha realizado con el objetivo de evaluar una nueva 

alternativa para la solución de vivienda en un estrato socioeconómico medio de la 

población en Villavicencio - Meta, usando la madera como materia prima de 

construcción. Lo anterior evaluando un contexto económico, técnico y ambiental  

que nos permita determinar si es viable o no realizar proyectos de construcción de 

vivienda en madera en nuestra ciudad. 

Para lo anterior fue necesario realizar una recopilación de información acerca de 

las  construcciones que se han llevando a cabo en diferentes partes del mundo a 

base de materiales orgánicos, renovales y menos contaminantes que los 

tradicionalmente usados, demostrando teóricamente el comportamiento de los 

materiales a utilizar desde diferentes perspectivas. También fue fundamental dar a 

conocer las generalidades de cada material para posteriormente determinar sus 

ventajas y desventajas como materia prima en la construcción. 

Para enfocar más nuestro proyecto consideramos plantear dos proyectos de 

vivienda que nos permitiera hacer las respectivas comparaciones entre cada 

proyecto y así establecer las conclusiones y resultados requeridos para la 

presente investigación. 

Se llevo a cabo dos proyectos de vivienda unifamiliar de dos pisos, siendo la 

primera diseñada en mampostería confinada y la segunda  en madera. Se ha 

calculado para cada una sus cantidades, sus apu y el presupuesto final. Con los 

resultados obtenidos se ha hecho una comparación y análisis estableciéndose así 

la solución más rentable en relación costo - beneficio 
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ASTRACT 

 

 

This degree work has been done with the aim of evaluating an alternative housing 

solution for the average socioeconomic status of the population in Villavicencio - 

Meta, using wood as raw material for construction. This assess economic, 

technical and environmental context that allows us to determine whether it is 

feasible or not undertake housing construction wood in our city. 

 

For, it was necessary to perform a collection of information about sustainable and 

green buildings that are taking place in different parts of the world based on 

organic materials, saplings and less polluting than those traditionally used, 

theoretically demonstrating the behavior of materials used from different 

perspectives. It was also vital to disclose an overview of each material to 

subsequently determine their advantages and disadvantages as a raw material in 

construction. 

 

To focus our project we consider raise two housing projects that allow us to make 

comparisons between each respective project and establish findings and results 

required for this research. 

 

Two draft two storey detached house was held, the first designed in the second 

confined masonry and wood. Was calculated for each their quantities, their apu 

and the final budget. With the results has made a comparison and analysis thus 

establishing the most cost effective solution cost - benefit. 
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Los materiales tradicionales de construcción como hormigón, acero y ladrillo han 

predominado en el sector de la vivienda durante muchos años para la solución de 

necesidades habitacionales de la población en diferentes países del mundo.  

 

Estos materiales de construcción son altamente contaminantes con grandes 

emisiones de CO2 y desechos; demandan también gran cantidad de energía y 

agua, además son materiales no renovables. Todos estos factores generan gran 

impacto ambiental en el planeta. 

 

Con la gran responsabilidad que tenemos los ingenieros en la decisión de ejecutar 

proyectos más amigables con el medio ambiente debemos proponer una solución 

encaminada a construcciones sostenibles y ecológicas, que sean más eficientes e 

involucren materiales orgánicos, renovables sin dejar de ser exequibles a la 

economía de la población de estrato medio, objetivo del presente estudio. 

 

El presente proyecto analizara la madera como material constructivo para 

viviendas unifamiliares de dos pisos dando a conocer su viabilidad de 

implementación en la ciudad de Villavicencio- Meta. 

 

Algunos organismos como la entidad holandesa “The International Council for 

Research and Innovation in Building and Construction (CIB)”, la organización 

francesa “Haute  Qualite Environnementale (HQE)”,  el US Green  Building Council 

de Estados Unidos y el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible 

(CCCS) están promoviendo pautas  y criterios constructivos que estén en armonía 

con la naturaleza, la salud humana y los estándares de calidad ambiental, tales 

como examinar la elección de los materiales, el diseño y cada paso de la 
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construcción del inmueble. También ofrecer premios y reconocimientos  a los 

proyectos más vanguardistas y por último la creación de la certificación LEED 

(conjunto de normas sobre energías alternativas y ecodiseños en edificios), siendo 

hoy día una de las certificaciones que constituye  una de  las principales garantías  

ambientales. 

 

Apostarle a la construcción sostenible significa un ahorro de agua de hasta un 

40%, un 30% de energía,  una reducción del 35% de emisiones de CO2 y hasta el 

70%  de los desechos contaminantes. 

 

Dentro de materiales amigables con la naturaleza encontramos la madera como 

recurso natural, renovable y reutilizable que ofrece grandes ventajas ambientales 

favoreciendo procesos de soporte al ecosistema y brindando enormes garantías 

como una materia prima de alto potencial físico, mecánico y estético para la 

construcción. 

La madera ha sido usada permanentemente en la construcción a lo largo de la 

historia de la humanidad, ya sea como materia prima principal en la edificación o 

como material para acabados; su belleza y funcionalidad son irremplazables. 

Proyectos de vivienda a base de madera como material de construcción y 

estructural se han llevado a cabo durante muchos años en diferentes países del 

mundo, en especial en países desarrollados alcanzando casi el 91% (Estados 

Unidos) de la construcción habitacional  de 1 a 4 pisos.  

A lo largo del tiempo se han creado algunos mitos o paradigmas culturales  sobre 

la madera tales como: si utilizamos la madera  se acaban los arboles, es un 
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material que se deteriora fácilmente, no ofrece la resistencia de otros productos y 

es muy costoso construir una casa totalmente en madera entre otros,  que han 

ocultado  las verdaderas virtudes que ofrece este recurso.  

De esta manera vale la pena examinar las posibilidades de utilizar sistemas 

constructivos y estructurales en madera  para solución de vivienda y a la vez como  

nueva propuesta de viabilidad económica encontrando una disminución de costos 

y así permitir a los estratos medios  adquirir vivienda digna. 

La siguiente tesis esta referenciada a la investigación de la viabilidad económica, 

técnica, ecológica y ambiental que ofrece la madera como materia prima para una 

solución de vivienda, ofreciendo  a su vez una alternativa de adquisición de 

vivienda digna a los estratos medios en la ciudad de Villavicencio- Meta. 

 

Lo anterior basado en experiencia de otros países donde el aprovechamiento  del 

recurso  hace parte de una economía global, una comparación detallada de un 

proyecto de vivienda diseñado en dos tipos de material: mampostería confinada y 

madera de características disponibles en la región. 
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Surge la necesidad de dar a conocer que la construcción sostenible y ecológica en 

unos años será el que predomine el sector constructor, debido a que estudios han 

demostrado que combinar materiales ecológicos,  orgánicos y renovables, son 

amigables con el medio ambiente, la salud y calidad de vida de las personas. 

 

Lo anterior sumado a la búsqueda y preocupación que tiene el país de construir 

viviendas dignas a buen precio hacen la fórmula indicada  para resolver las 

necesidades habitacionales de las familias que no cuentan con casa propia. 

 

Aunque el sector constructor ya empezó a enfocarse en  las construcciones 

ecológicas, aún sigue prevaleciendo los sistemas tradicionales convencionales 

con materiales como el hormigón el cual es considerado altamente contaminante. 

 

Se quiere dar a conocer que basados en antecedes de proyectos hechos en todo 

el mundo la construcción de viviendas con recursos naturales como la madera 

puede ser una solución de vivienda para sectores medios de la población y a su 

vez brinda una solución a la preservación del medio ambiente. 

 

Pertenecer al estrato medio de la Ciudad de Villavicencio, nos ha permitido 

identificar que cada vez se hace más incansable adquirir vivienda propia, debido a 

los altos costos de construcción y compra, y también porque el sector privado en 

los últimos proyectos ha sido dirigido a los estratos más altos de la ciudad. 

 

Al hacer un recorrido por los proyectos de vivienda que se encuentran en 

ejecución notamos que todos siguen los mismos sistemas constructivos comunes 

y a altos precios, debido a esto ha surgido la necesidad de investigar que tan 
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viable podría ser un proyecto de vivienda a base de madera como recurso 

estructural y constructivo que brinde las mismas garantías, servicios y resistencia 

que el sistema tradicional a base de hormigón ofrece, y poder brindar así una 

alternativa de acceso y compra de vivienda para cubrir las necesidades de este 

sector socioeconómico de la ciudad de Villavicencio. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y proponer una solución viable económica y ambiental sobre el acceso a 

la vivienda digna a un sector socioeconómico medio de la ciudad de Villavicencio,  

usando la madera como recurso y  materia prima de construcción. 

 

 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer los antecedentes del uso de la madera como material de 

construcción para viviendas. 

 

 Identificar ventajas y desventajas entre materiales tradicionales y materiales 

no convencionales de construcción como la madera,  a partir de sus 

generalidades. 

. 

 Desarrollar un análisis comparativo, técnico, económico y ambiental, entre 

dos proyectos de vivienda siendo la primera diseñada en mampostería 

confinada y la segunda en madera. 
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1.1 RESEÑA HISTORICA 

 

En la antigüedad el hombre buscó refugiarse de la intemperie al salir de sus 

cuevas y desde esa época usó la madera, la misma que hoy se reconoce como 

material primordial en la construcción habitacional que incluye desde las casas de 

troncos y tablas, donde se utilizaban técnicas muy elementales, hasta las 

modernas construcciones como grandes edificaciones para apartamentos y casas 

de campo, de gran calidad, riqueza tecnológica y diseño arquitectónico. 

 

En muchos países desarrollados se utiliza  la madera, como componente básico 

de la construcción, pero en otros  aun es considerado como un material 

constructivo de segunda clase, puesto que lamentablemente por lo general se 

tiene como concepto el uso del material en sitios habitacionales marginales. 

 

 Aunque la imagen que tengamos de las civilizaciones antiguas (griegos, romanos, 

egipcios, persas) nos evoque suntuosos edificios de ladrillo, piedra o mármol, en 

realidad, en la arquitectura civil, las grandes ciudades de la antigüedad estaban 

formadas, sobre todo, por viviendas familiares de madera sin tratar. 

 

La combustibilidad de la madera, en las condiciones antes descritas, hizo que, 

poco a poco, se fuera relegando su uso como material de construcción a favor del 

adobe, los ladrillos de arcilla cocida y, en construcciones de mayor entidad, la 
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piedra y el mármol, los materiales más apreciados por su solidez y, este último, 

belleza. 

Recientemente, y gracias a los tratamientos a los que se la somete, la madera ha 

recuperado su buena fama como material de construcción fiable. 

 Esta percepción negativa sobre la madera como material de construcción de alta 

peligrosidad ígnea se ha mantenido hasta nuestros días, en el ámbito de la Europa 

mediterránea, la heredera directa de los romanos. No así en los países del norte 

de Europa, especialmente los escandinavos, en los que la madera siempre ha sido 

el principal material de construcción, muy estimado por sus cualidades 

isotérmicas. Ni en los Estados Unidos, donde la madera fue desde el principio, y 

sigue siendo, el material de construcción más consumido. Recientemente, y 

gracias a los tratamientos a los que se la somete, la madera ha recuperado su 

buena fama como material de construcción fiable en la Europa Mediterránea, por 

esas mismas cualidades isotérmicas, su sostenibilidad y porque se ha demostrado 

su excelente comportamiento en caso de incendio las columnas de madera al 

sufrir un incendio no se colapsan, arrastrando al edificio que sustentan, sino que 

se ennegrecen y endurecen, con lo que evitan el derrumbe.  

 

Los dos métodos principales de construcción utilizados mundialmente hoy en día 

son: las casas de troncos y las casas prefabricadas de madera de entramado 

ligero. Al llegar la industrialización, se utiliza la estructura metálica de acero, 

combinando los materiales de madera, acero y hormigón o mortero. 

  

 

El mercado comercial de la construcción exige mejores resultados económicos 

con buena calidad constructiva, y el medio ambiente necesita incorporar a la 
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industria de la construcción objetivos ecológicos para una mejor calidad de vida 

humana. Para esto, se hace necesario considerar técnicas constructivas con 

sentido ecológico, con materiales que respondan a objetivos económicos y 

ecológicos, como es el caso del producto natural renovable del bosque: “madera”.  

 

La construcción de objetos arquitectónicos con madera, por medio de técnicas 

constructivas se han ido mejorando paulatinamente en los últimos años puede 

contribuir a disminuir el déficit habitacional crónico. En muchos países 

desarrollados se utiliza a la madera, como componente básico de la construcción. 

 

Los países con mayor uso de la madera en el mercado de la construcción son los 

siguientes: 

 

USA: 90% - 95%  

Canadá: 80% - 90%  

Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia: 75% - 85%  

Australia y Nueva Zelanda: 60% - 75% 

 

Las ciudades escandinavas fueron y son las tradicionales ciudades de madera, 

también Finlandia se caracteriza desde hace 50 años con construcciones con 

madera. 

Cuando estas ciudades crecieron urbanamente, fueron demolidos los centros 

históricos construidos con maderas y fueron utilizados intensivamente el hormigón 

armado, el ladrillo, la piedra, el hierro y el vidrio, perdiéndose así el uso de la 

madera como material tradicional. Solo se construían algunas obras en madera 

para viviendas unifamiliares individuales dentro del campo privado de la 
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construcción. En el área oficial del estado, se construían algunos equipamientos 

urbanos de interés social en sectores rurales alejados de los centros urbanos.  

 

Pero debido a todos los problemas medio ambientales y ecológicos que se 

manifestaron públicamente desde 1990 a nivel internacional, se inicia una nueva 

tendencia constructiva, utilizar la madera como materia prima básica para la 

construcción de edificaciones arquitectónicas. Esta tendencia se fortaleció con la 

presión social ejercida por la población de la mayoría de los países de Europa 

Central (Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica, etc.), aunque 

estos no son de gran tradición constructiva maderera, pero dicha presión pública 

se traslado a los países escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia), donde creció 

el deseo de construcción de viviendas multifamiliares de madera, debido a las 

necesidades ecológicas reales y al déficit crónico habitacional en todos los países 

miembros de la actual Unión Europea, situación que no escapan los escandinavos 

Con un diseño y puesta en obra correcta, las soluciones constructivas con madera 

pueden llegar hacer muy durables. Este hecho es fácilmente constatable a través 

de la observación de las numerosas obras que con cientos de años de antigüedad 

a sus espaldas han llegado a nuestros días en perfecto estado de conservación. 

No existen razones para que una construcción en madera no dure indefinidamente 

o, por lo menos, varios siglos. Si se cuida una casa de madera durara lo que 

queramos. 

A continuación se aprecian algunas de las construcciones en maderas más 

antiguas del mundo. 

 La Casa Bethlemen de Schwy 
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Fotografía 5 Casa Bethlemen 
Fuente: www.casas-madera-madrid.net 1 

 

 

Fotografía 6 Casa Bethlemen 
Fuente: www.casas-madera-madrid.net  

 

La Casa Bethlemen de Schwyz tiene más de 700 años, queda en la Suiza central 

y ha sobrevivido a varios percances -entre ellos un incendio-, y a muchas 
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generaciones que la habitaron. Hoy está considerada como la casa de madera 

más antigua en Europa. 

 La Casa Fairbanks (construida en 1636), en Dedham, Massachusetts, es 

la casa con estructura de madera más antigua de Norteamerica. Construida 

para Jonathan y Grace Fairebanke, esta casa ha sido ocupada por siete 

generaciones de la misma familia hasta el principio del siglo XX. Esta familia 

sigue siendo propietaria de la casa que abriga ahora un museo. 

 

Fotografía 7 Casa Fairbanks 
Fuente: www.casas-madera-madrid.net  
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Fotografía 8 Casa Fairbanks 
Fuente: www.casas-madera-madrid.net  

 El Temple Horyu-ji de Nara. Japón es reputado por su tradición de 

construcción de madera y posee el edificio de madera más antiguo del 

mundo, un templo budista sito cerca de Nara, la antigua capital. Ese templo, 

llamado “Horyu-ji”, habría sido erigido al principio del siglo VIII (alrededor de 

711) y posiblemente antes porque una de las columnas de Hinoki (ciprés 

japonés), parece haber sido cortado en el año 594. La longevidad de este 

edificio se debe sin duda a un régimen escrupuloso de mantenimiento y 

reparación. Toda esta región de Japón ofrece, además, una extensa colección 

de edificios de la misma época que se siguen utilizando. 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

18 

 

 

Fotografía 9 Temple Horyu-ji de Nara 
Fuente: www.casas-madera-madrid.net  

 
 

 La Casa de la plantación Parlange (de. 1750), en “Pointe Coupé”, Luisiana, 

fue construida para el Marques Vincent de Ternant, y sigue viviendo en ella la 

misma familia. Ese caserón se edificó con una técnica particular llamada 

“bousillage” (tierra, musgo y pelos de ciervo) y la estructura es de madera de 

ciprés sobre unos cimientos de ladrillos moldeados a mano. 

 

Fotografía 10 Casa de la plantación Parlange 
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Fuente: www.casas-madera-madrid.net 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
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2.1 GENERALIDADES DEL CONCRETO 

 

Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se pueden 

modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida, durante su 

dosificación. Los aditivos se usan comúnmente para ajustar el tiempo de fraguado 

o endurecimiento, reducir la demanda de agua, aumentar la trabajabilidad, incluir 

intencionalmente aire, y ajustar otras propiedades del concreto. 

Después de un proporcionamiento adecuado, así como, dosificación, mezclado, 

colocación, consolidación, acabado, y curado, el concreto endurecido se 

transforma en un material de construcción resistente, no combustible, durable, 

resistencia al desgaste y prácticamente impermeable que requiere poco o nulo 

mantenimiento. 

2.1.1 CARACTERISTICAS 

A continuación se citan las características más importantes del concreto: 

2.1.1.1 Trabajabilidad 

La facilidad de colocar, consolidar y acabar al concreto recién mezclado, se 

denomina trabajabilidad. El concreto debe ser trabajable  pero no se debe 

segregar excesivamente. 
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El sangrado es la migración del agua hacia la superficie superior del concreto 

recién mezclado provocada por el asentamiento de los materiales sólidos– 

cemento, arena y piedra dentro de la masa. El asentamiento es consecuencia del 

efecto combinado de la vibración y de la gravedad. 

Un sangrado excesivo aumenta la relación agua-cemento cerca de la superficie 

superior, pudiendo dar como resultado una capa superior débil de baja durabilidad, 

particularmente si se llevan a cabo las operaciones de acabado mientras está 

presente el agua de sangrado. Debido a la tendencia del concreto recién mezclado 

a segregarse y sangrar, es importante transportar y colocar cada carga lo más 

cerca posible de su posición final. El aire incluido mejora la trabajabilidad y reduce 

la tendencia del concreto fresco de segregarse y sangrar. 

Para una trabajabilidad y una cantidad de cemento dada, el concreto con aire 

incluido necesita menos agua de mezclado que el concreto sin aire incluido. La 

menor relación agua–cemento, que es posible lograr en un concreto con aire 

incluido, tiende a compensar las resistencias mínimas inferiores del concreto, 

particularmente en mezclas con contenidos de cemento pobres e intermedios. 

 

2.1.1.2 Resistencia 

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia 

medida de un espécimen de concreto o de mortero a carga axial. 

Generalmente se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm2). 

Para determinar la resistencia a la compresión, se realizan pruebas especímenes 

de mortero o de concreto. La resistencia del concreto a la compresión es una 
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propiedad física fundamental, y es frecuentemente empleada en los cálculos para 

diseños de puentes, edificios y otras estructuras.  

El concreto de uso generalizado tiene una resistencia a la compresión entre 210 y 

350 kg/cm². Un concreto de alta resistencia tiene un aguante a la compresión de 

cuando menos 420 kg/cm². 

La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar 

pavimentos y otras losas sobre el terreno. La resistencia a la compresión se puede 

utilizar como índice de la resistencia a la flexión, una vez que entre ellas se ha 

establecido la relación empírica para los materiales y el tamaño del elemento en 

cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada modulo de ruptura, para un 

concreto de peso normal se aproxima a menudo de1.99 a 2.65 veces el valor de la 

raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. 

El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente de 8% a 

12% de su resistencia a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99 

veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión. 

La resistencia a la torsión para el concreto está relacionada con el modulo de 

ruptura y con las dimensiones del elemento de concreto. 

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la 

resistencia a compresión. La correlación existe entre la resistencia a la compresión 

y resistencia a flexión, tensión, torsión, y cortante, de acuerdo a los componentes 

del concreto y al medio ambiente en que se encuentre. 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

23 

 

Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación agua– 

cemento y la edad, o el grado a que haya progresado la hidratación. Estos 

factores también afectan a la resistencia a flexión y a tensión, así como a la 

adherencia del concreto con el acero. 

2.1.1.3 Durabilidad 

Cuando el concreto no se deteriora con el paso del tiempo, se afirma que el 

concreto es durable. 

La falta de durabilidad puede deberse al medio al que está expuesto el concreto o 

a causas internas del mismo. Las causas externas pueden ser físicas, químicas o 

mecánicas (temperaturas externas, acción electrolítica, abrasión, gases 

industriales, etc.).  

El grado de deterioro dependerá de la calidad del concreto, aunque en 

condiciones extremas, cualquiera que esté mal protegido se daña. 

La permeabilidad es una característica importante para la durabilidad. La 

penetración de materiales en solución puede afectar el concreto, por ejemplo 

cuando lixivan con Ca(OH) o con ataques de líquidos agresivos. En si existen seis 

grandes grupos de factores que afectan la durabilidad del concreto: 

 

• Características de los materiales en el concreto 

 

• Propiedades físicas del concreto endurecido 

 

• Condiciones a las que está expuesto el concreto 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

24 

 

 

• Cargas transmitidas al concreto 

 

• Procedimientos constructivos usados en la colocación del concreto 

 

•Tipo de estructura en la cual se va a usar el concreto. 

Como regla general se puede establecer que mientras menos poroso sea el 

concreto menos susceptible será al ataque de los agentes físicos o químicos. 

 

2.1.1.4 Permeabilidad y Hermeticidad 

La hermeticidad se define a menudo como la capacidad del concreto de refrenar o 

retener el agua sin escapes visibles. La permeabilidad, a su vez, se refiere a la 

cantidad de migración de agua a través del concreto cuando el agua se encuentra 

a presión, o a la capacidad del concreto de resistir la penetración de agua u otras 

sustancias (líquido, gas, iones, etc.). 

La penetración de materiales en solución puede afectar adversamente la 

durabilidad del concreto, especialmente cuando está expuesto a líquidos 

agresivos. Esta penetración depende de la permeabilidad del concreto, 

determinado por la facilidad relativa con que el concreto puede saturarse de agua, 

muchas veces asociado con la vulnerabilidad del concreto a la congelación. 

 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

25 

 

En el caso del concreto reforzado, el acceso de la humedad y el aire tiene como 

resultado la corrosión del acero de repuesto, que a su vez hace que aumente el 

volumen del acero, lo cual origina grietas y descascaramientos. 

La permeabilidad va con relación a lo hermético de las estructuras que retienen 

líquidos y de otras. Además la penetración de humedad en el concreto afecta sus 

propiedades de aislamiento térmico. 

El concreto empleado en estructuras que retengan agua o que estén expuestas a 

mal tiempo o a otras condiciones de exposición severa debe ser virtualmente 

impermeable y hermético. Generalmente las mismas propiedades que convierten 

al concreto menos permeable también lo vuelven más hermético. 

La permeabilidad total del concreto al agua es una función de la infiltración de la 

pasta, de la porosidad y granulometría del agregado, y de la proporción relativa de 

la pasta con respecto al agregado. La disminución de permeabilidad mejora la 

resistencia del concreto a la restauración, al ataque de sulfatos y otros productos 

químicos y a la penetración del Ion cloruro. 

La permeabilidad también afecta la capacidad de destrucción por congelamiento 

en condiciones de saturación. Aquí la permeabilidad de la pasta es de particular 

importancia porque la pasta recubre a todos los constituyentes del concreto. La 

permeabilidad de la pasta depende de la relación agua–cemento y del agregado 

de hidratación del cemento o duración del curado húmedo. Un concreto de baja 

permeabilidad requiere de una relación agua–cemento baja y un periodo de 

curado húmedo adecuado. 
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2.2 GENERALIDADES DEL ACERO 

 

El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono 

(alrededor de 0,05% hasta menos de un 1,7%, máximo según su uso). La 

proporción de carbono en la conformación del acero influye sobre las 

características de este. Algunas veces otros elementos de aleación específicos 

tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) entre otros, que se agregan con propósitos 

determinados según sea el uso final del acero producido. 
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2.2.1 Características Mecánicas y Tecnológicas del Acero: 

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido 

a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos 

térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con 

combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se 

pueden citar algunas propiedades genéricas:  

Su densidad media es de 7.850kg/m-3. 

En función de la temperatura el acero se puede encoger, estirar o derretir. El punto 

de fusión del acero depende del tipo de aleación. El de su componente principal, el 

hierro es de alrededor de 1510ºC, sin embargo el acero presenta frecuentemente 

temperaturas de fusión de alrededor de los 1375 ºC (2500 ºF). Por otra parte el 

acero rápido funde a 1650ºC. Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 ºC 

(5400ºF). 

Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas para 

fabricar herramientas.  

Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. Es 

maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata es 

una lamina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, generalmente 

de forma electrolítica, por estaño, zin.  

Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un 

tratamiento térmico. Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor 

memoria, y se deforman al sobrepasar su límite elástico.  
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La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante 

su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los cuales quizá el 

más conocido sea el temple, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, 

que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que 

evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial son 

los que se emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros 

rápidos que contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno y 

vanadio. Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y 

Rockwell, entre otros, con escalas definidas. Se puede soldar con facilidad. 

 

La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con 

suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que 

posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por 

completo. Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante 

tratamientos superficiales diversos. Si bien existen aleaciones con resistencia a la 

corrosión mejorada como los aceros de construcción aptos para intemperie (en 

ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.  

Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición es 

aproximadamente de 3x106 S m-1. En las líneas aéreas de alta tensión se utilizan 

con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando éste 

último la resistencia mecánica necesaria para incrementar los vanos entre la torres 

y optimizar el coste de la instalación. 

 Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza 

de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta 

temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o 
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mediante procedimientos eléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al 

acero inoxidable ferrítico, sí se le pegan los imanes, pero al acero inoxidable 

austenítico no se le pegan debido a que en su composición hay un alto porcentaje 

de cromo y níquel.  

Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento en la 

longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresión: 

δL = α (δ t°)L, siendo a el coeficiente de dilatación, que para el acero es de 

aproximadamente 1,2x10-5 (es decir α = 0,000012). Si existe libertad de dilatación 

no se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación está 

impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la 

estructura, aparecen esfuerzos complementarios que hay que tener en cuenta. El 

acero se dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación similar al 

coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil su uso 

simultáneo en la construcción, formando un material compuesto que se denomina 

hormigón armado.  

El acero da una falsa sensación de seguridad al ser incombustible, pero sus 

propiedades mecánicas fundamentales se ven gravemente afectadas por las altas 

temperaturas que pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio. 

2.2.2 Acero Para Uso En La Construcción (Estructural):  

Acero estructural se conoce como el resultado de la aleación de hierro, carbono y 

pequeñas cantidades de otros elementos como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, 

que le tributan características específicas. El acero laminado en caliente, fabricado 

con fines estructurales, se denomina como acero estructural al carbono, con límite 

de fluencia de doscientos cincuenta (250) mega pázcales (2•549 Kg. /cm2).  
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El acero estructural puede laminarse económicamente en una variedad de formas 

y tamaños sin un cambio apreciable de sus propiedades físicas. Normalmente los 

miembros más ventajosos son aquellos que tienen grandes módulos de sección 

en proporción con sus áreas de sus secciones transversales. Las formas I o W, T, 

y canal, tan comúnmente usadas pertenecen a esta clase. 

Los perfiles de acero se identifican por la forma de su sección transversal, como 

ejemplos están los ángulos, tes., zetas, y placas. 

 

2.2.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

2.2.3.1 Ventajas y Desventajas del Acero como Material de Construcción: 

Ventajas del acero como material estructural:  

 Alta resistencia.- La alta resistencia del acero por unidad de peso implica 

que será poco el peso de las estructuras, esto es de gran importancia en 

para el diseño de vigas de grandes claros.  

 Uniformidad.- Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con 

el tiempo como es el caso de las estructuras de concreto reforzado.  

 Durabilidad.- Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado 

duraran indefinidamente.  

 Ductilidad: La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 

grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La 

naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir 

localmente, evitando así fallas prematuras.  
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 Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen 

resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía 

en grandes cantidades se denomina tenacidad.  

 Otras ventajas importantes del acero estructural son:  

 Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 

conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches.  

 Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. Rapidez de 

montaje.  

 Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas.  

 Resistencia a la fatiga que el concreto.  

 Posible reutilización después de desmontar una estructura.  

 

2.2.3.2 Desventajas del acero como material estructural:  

 Costo de mantenimiento.- La mayor parte de los aceros son susceptibles a 

la corrosión al estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben 

pintarse periódicamente.  

 Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros 

estructurales son incombustibles, sus resistencias se reducen 

considerablemente durante los incendios. Además se ha comprobado que 

por su gran capacidad de conducir calor ha provocado la propagación de 

incendios, elevando la temperatura de habitaciones donde no hay flamas o 
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chispas de ignición mas por el alto calor conducido ha logrado inflamar 

otros materiales usuales como madera, tela y otros  

 Susceptibilidad al pandeo. Es decir entre más esbeltos sean los miembros a 

compresión, mayor es el peligro de pandeo. Como se indico previamente, el 

acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como 

columnas no resulta muy económico ya que debe usarse bastante material, 

solo para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. Sin 

embargo cabe la posibilidad de usar perfiles que tengan dentro sus 

propiedades grandes momentos de inercia abundando a mitigar esta 

desventaja.  

 

 

 

 

 

 

2.3 MAMPOSTERIA 

 

Sistema constructivo tradicional compuesto por piedras naturales sin labrar o 

ligeramente labradas, llamadas mampuestos. Las fábricas de mampostería tan 

sólo proporcionan una cierta resistencia a la compresión, por lo que suelen 

conformar elementos verticales continuos, como muros y paredes. También 

pueden aparecer en arcos y bóvedas, aunque la precisión de los elementos curvos 

suele hacer necesaria la labor de sillería. 
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Existe una gran variedad de aparejos de mampostería, dependiendo del trabajo de 

cantería, el tamaño de las piezas y su sistema de trabazón. Entre los más 

ordenados se sitúan las fábricas concertadas de sillarejos, piedras pequeñas 

labradas toscamente por sus seis caras, que se pueden disponer en hiladas 

irregulares o regulares, el aparejo de rajuelas o lajas, habitual en tapias o vallados 

exteriores por su escaso aislamiento térmico. 

La mampostería ordinaria se ordena según un aparejo poligonal que puede ser 

adobe, bloque o ladrillo, trabado y adherido con una masa abundante de mortero 

de diferentes materiales, que sirve también, en el caso del careado, para uniformar 

las juntas. 

Los principales materiales de que se dispone para la construcción de paredes son 

la piedra natural, los aglomerados de hormigón y los ladrillos de arcilla cocida. 

Aparte de las piedras naturales, todos los materiales utilizados en la construcción 

de mampostería son anisótropos, o sea que poseen características diferentes 

según la dirección en la que se evalúe. 

Aunque los materiales empleados en la elaboración de mampostería, poseen 

características tecnológicas diferentes, se conservan los principios generales para 

su apilamiento: 

 Los materiales deben ser colocados de manera que reciban las fuerzas que 

han de soportar perpendicularmente, sus bases o estructura. 

 Las juntas deben quedar desplazadas en cada hilada, a fin de proporcionar 

una perfecta cohesión a la pared y así mismo a la transmisión de cargas. 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

34 

 

 La sección transversal de una pared debe contener elementos que 

aseguren su homogeneidad, su enlace y trabazón. 

 Los espacios entre las piezas, deben estar rellenos de mortero o 

aglomerante apropiado, formando una junta continua cuyo espesor sea lo 

más constante posible. 

 

2.3.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO Y BLOQUE 

 

Los ladrillos y bloques de concreto, que son elementos modulares y pre 

moldeados, están dentro de la categoría de mampuestos, que en obra se 

manipulan a mano y son especialmente diseñados para la albañilería confinada y 

armada. 

En nuestro medio la mampostería está conformada por muros construidos con 

bloques de cemento o ladrillos pegados con mortero y confinados por sistemas de 

concreto reforzado tradicionales como columnas. 

Entre los dos sistemas de mampostería, reforzada y de muros confinados, 

diferentes características y apreciaciones de constructores y diseñadores han 

terminado favoreciendo la estructural sobre la de muros confinados. Es un sistema 

sobre el cual existe amplia experiencia constructiva en Colombia y cuenta con un 

buen soporte experimental y analítico. Es apta para construcciones en altura hasta 

unos seis pisos en zonas con nivel sísmico bajo. 

Los ladrillos se colocan en hiladas continuas. De ésta manera se reparten los 

esfuerzos a todo lo largo del cimiento. 
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Se deben evitar la superposición de las juntas verticales en hiladas continuas 

(sablazo). Hoy se recomienda que la altura de la construcción no deba sobrepasar 

1 m por día, por el asentamiento de las juntas frescas. 

 

2.3.1.1 Ladrillos 

 

La arcilla amasada con agua forma una pasta que puede ser moldeada; bajo la 

acción del aire seco parte del agua se elimina provocando una primera retracción. 

Posteriormente se lleva al horno a temperaturas entre 900 y 1000 grados 

centígrados, la eliminación completa del agua causa una nueva retracción del 10% 

a11S% del ladrillo. Causando vitrificación del material que lo convierte en arcilla 

cocida sin poros. Este material es muy empleado en construcción y apreciado por 

sus cualidades de resistencia y de aislamiento; existen macizos, huecos, 

perforados, especiales y con ellos se construyen muros, paredes, pilares, arcos, 

bóvedas, etc., se pueden ver en nuestras calles con mucha frecuencia casas y 

edificios con ese acabado y color característicos. 

El moldeo se efectúa con máquinas llamadas galleteras o con prensas. Las aristas 

de un ladrillo reciben los nombres de: 

 Soga, cada una de las cuatro aristas mayores. 

 Tizón, cada una de las cuatro aristas medianas 

 Grueso, cada una de las cuatro aristas menores. 

En cuanto a las caras, se denominan: 
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 Tabla, cada una de las dos caras mayores (soga x tizón). 

 Canto, cada una de las dos caras medias (soga x grueso). 

 Testa, cada una de las dos caras menores (tizón x grueso). 

 

Ladrillos huecos, más ligeros y de mayores dimensiones, permiten la realización 

de paredes aislantes. Se unen con mortero e cemento o en algunas ocasiones 

yeso. 

Por razones de resistencia, las juntas de hilada deben ser delgadas y parejas, 

para lograr buena resistencia, el mortero debe contener poco agua y los ladrillos 

deben ser humedecidos con anterioridad, de este modo se logra perfecta 

adherencia y excelente resistencia a la compresión. 

Tipos de Ladrillos 

En el medio existen diferentes tipos de ladrillos, cada uno diseñado para una 

función específica dependiendo del tipo de mampostería que se empleara en la 

construcción. 
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Ilustracion 1 Tipos de Ladrillos 
Fuente: Biblioteca SENA procedimientos de construcción 

 

. 

2.3.2 CLASIFICACION DE LA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 

 

2.3.2.1 Mampostería de Cavidad Reforzada:  

Es la construcción realizada con dos paredes de piezas de mampostería de caras 

paralelas reforzadas ó no, separadas por un espacio continuo de concreto 

reforzados, con funcionamiento compuesto. Este sistema estructural se clasifica, 

para efectos de diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad 

especial de disipación de energía en el rango inelástico (DES).  

2.3.2.2 Mampostería Reforzada:  

Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical, 

unidas por medio de mortero, reforzada internamente con barras y alambres de 

acero. Este sistema estructural se clasifica, para efectos de diseño sismo 
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resistente, como uno de los sistemas con capacidad especial de disipación de 

energía en el rango inelástico (DES) cuando todas sus celdas se inyectan con 

mortero de relleno, y como uno de los sistemas con capacidad moderada de 

disipación de energía en el rango inelástico (DMO) cuando sólo se inyectan con 

mortero de relleno las celdas verticales que llevan refuerzo.  

2.3.2.3 Mampostería parcialmente Reforzada:  

Es la construcción con base en piezas de mampostería de perforación vertical, 

unidas por medio de mortero, reforzada internamente con barras y alambres de 

acero. Este sistema estructural se clasifica, para efectos de diseño sismo 

resistente, como uno de los sistemas con capacidad moderada de disipación de 

energía en el rango inelástico (DMO).  

2.3.2.4 Mampostería no Reforzada:  

Es la construcción con base en piezas de mampostería unidas por  medio de 

mortero que no cumple las cuantías mínimas de refuerzo establecidas para la 

mampostería parcialmente  reforzada. Este sistema estructural se clasifica, para 

efectos de diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad 

mínima de disipación de energía en el rango inelástico (DMI).  

2.3.2.5 Mampostería de Muros Confinados:  

Es la construcción con base en piezas de mampostería unidas por medio de 

mortero, reforzada de manera principal con elementos de concreto reforzado 

construidos alrededor del muro, confinándolo. Este sistema estructural se clasifica, 

para efectos de diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad 

moderada de disipación de energía en el rango inelástico (DMO).  
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2.3.2.6 Mampostería de Muros Diafragma:  

Se llaman muros diafragma de mampostería a aquellos  muros colocados dentro 

de una estructura de pórticos, los cuales restringen su desplazamiento libre bajo 

cargas laterales. 

2.3.2.7 Mampostería Reforzada Extremamente:  

Es la construcción de mampostería en donde el refuerzo se coloca dentro de una 

capa de revoque (pañete) fijándolo al muro de mampostería mediante conectores 

y/o clavos. Este sistema estructural se clasifica, para efectos de diseño sismo 

resistente, como uno de los sistemas con capacidad mínima de disipación de 

energía en el rango inelástico (DMI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 GENERALIDADES DE LA MADERA 
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La madera es un material orgánico natural renovable que proviene del tronco de 

los árboles cuya finalidad  es facilitar el crecimiento y supervivencia del elemento 

vegetal  que a su vez  ofrece muchas ventajas ambientales gracias a sus 

características físico-mecánicas. 

Es un material biológico, ya que está compuesto principalmente por moléculas de 

celulosa, una sustancia que constituye el esqueleto de los vegetales y lignina 

sustancia que le proporciona  rigidez y dureza. Siendo madera elaborada, puede 

ser biodegradada por el ataque de hongos e insectos, como son las termitas. 

El conocimiento sobre la naturaleza  de la madera, características y 

comportamiento, es necesario  para establecer  y efectuar  un buen  uso  de este 

material. 

Sus principales propiedades  son: 

Resistencia a esfuerzos: Es la propiedad más importante a la hora de elegir  una 

madera u otra para determinada aplicación. La resistencia a la tracción  depende 

de la dirección en que se realice el esfuerzo, si el esfuerzo es paralelo a la 

dirección de las fibras la madera resiste muy bien el esfuerzo de tracción, sin 

embargo esta resistencia es muy baja si el esfuerzo es perpendicular a las fibras. 

Lo mismo ocurre con el esfuerzo de compresión. 

 

Dureza: La dureza de la madera viene determinada por su estructura y con el 

mayor o menor contenido de agua. La dureza es la resistencia que presenta la 

madera a la penetración. 

Según su dureza las maderas pueden ser duras y blandas según el árbol del que 

se obtienen. Las maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del 
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tronco y las blandas no, Los elementos extraídos del suelo se transportan de 

célula a célula. 

Densidad: Cuanto más leñoso sea el tejido de una madera y compactas sus 

fibras, tendrá menos espacio libre dentro de sus fibras, por lo que pesará más que 

un trozo de igual tamaño de una madera con vasos y fibras grandes. La densidad 

de la madera varía con la humedad (12% es la humedad normal al abrigo y 

climatizada). La madera verde tiene valores ge 50% a 60% y se reduce durante el 

secado, por ejemplo el peso de la madera de roble recién cortado es de alrededor 

de 1000 kg/m³ y en estado seco (12% de humedad) baja a 670 kg/m³. Las 

maderas se clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy 

ligeras. Las maderas duras son más densas. 

 

Dentro de sus características encontramos: 

COLOR: Se considera color  el tronco recién cortado  y cuando la madera está 

seca. Representa una importancia en la decoración  y está relacionada con 

diversidad de  arboles existentes. 

OLOR: Dada por los efluvios de ciertas sustancias químicas aromáticas  infiltradas 

en el leño como resinas, aceites y gomas las cuales al volatilizarse, emanan olores  

característicos. 

TEXTURA: Se refiere a la impresión visual producida por las dimensiones, 

distribución y porcentaje de los elementos estructurales en el leño. Puede ser de 

tres tipos: Gruesa, media y fina, tiene mucha importancia en acabados. 

GRANO: Se refiere a la disposición y dirección de los elementos constituyentes 

del leño en relación al eje del árbol. Tiene importancia en el comportamiento físico 
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y mecánico de la madera. Por naturaleza puede ser: Recto, entrecruzado  y 

ondulado, por inclinación  de corte será oblicuo. 

VETEADO O FIGURA: Figura que se aprecia en los cortes longitudinales y que 

producen las diferentes tonalidades de la madera. Es producida por el diseño  o 

figura de la veta que se origina  en la superficie longitudinal pulida. Puede ser 

suave o acentuado. 

BRILLO: Es la capacidad de la madera de reflejar la luz. 

 

2.4.1 PROPIEDADES 

 

2.4.1.1 Propiedades Físicas: 

 Inciden directamente  en el proceso de aserrío y secado de la madera,  siendo 

estos los procesos claves antes de definir cualquier línea de producción.  

 CONTENIDO DE HUMEDAD: La estructura de la madera  almacena una 

importante cantidad de humedad. Esta se encuentra como agua ligada en 

las paredes celulares y como agua libre, en el interior  de las cavidades 

celulares. 

 DENSIDAD: 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 
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las características físicas más importantes, ya que está relacionada  con las 

propiedades  mecánicas  y durabilidad de la madera.  

 CONTRACCION Y EXPANSION: El secado de la madera  por debajo del 

punto de saturación  de la fibra, provoca perdida de agua  en las paredes 

celulares, lo que a su vez  produce  contracción  de la madera, cuando esto 

ocurre se dice que la madera “trabaja”.  Las dimensiones de la madera  

comienzan  a disminuir en los tres ejes: tangencial, radial y longitudinal. Sin 

embargo, en este proceso la contracción  tangencial  es mayor a la que se 

produce en un árbol. 

2.4.1.2 Propiedades Mecánicas:  

Las propiedades  mecánicas  de la madera determinan la capacidad  o aptitud  

para resistir  fuerzas externas. El conocimiento  de las propiedades  mecánicas  de 

la madera  se obtiene  a través  de la experimentación, mediante ensayos  que se  

aplican  al material, y que determinan los diferentes  valores de esfuerzos a los 

que puede estar sometida. 

Las propiedades mecánicas abarcan las posibilidades estructurales de la madera, 

para ello se debe tomar en cuenta su resistencia, dureza, rigidez y densidad. La 

madera consta de las siguientes propiedades mecánicas: -Muy elevada resistencia 

a la flexión, -Buena capacidad de resistencia a la tracción y a la compresión 

paralelas a la fibra. -Escasa resistencia al cortante. -Muy escasa resistencias a la 

compresión y a la tracción perpendicular a la fibra. -Bajo módulo de elasticidad. 

2.4.1.3 Propiedades Electricas:  

La madera anhidra es u excelente  aislante eléctrico, propiedad que decae a 

medida que aumenta el contenido de humedad. 
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En esto anhidro  y a temperatura ambiental, la resistencia eléctrica  es de 

aproximadamente (10)^16  ohm-metro, decreciendo a (10)^4 ohm-metro, cuando 

la madera está en estado verde. Esta gran diferencia se produce cuando el 

contenido de humedad varía entre 0% y 30%, base para el diseño de los 

instrumentos  eléctricos  que miden la humedad. 

2.4.1.4 Propiedades Acústicas:  

La madera como material de construcción, cumple un rol acústico importante en 

habitaciones y aislación de edificios, ya que tiene la capacidad de amortiguar 

vibraciones sonoras. Su estructura celular porosa transforma  la energía sonora en 

calórica, debido al roce y resistencia viscosa del medio, evitando de esta forma 

transmitir vibraciones a grandes distancias. 

 

2.4.1.5 Propiedades Térmicas:  

El calor en la madera depende de la conductividad térmica y de su calor 

especifico. 

 CONDUCTIVIDAD: Es la capacidad  que tiene un material para transmitir 

calor, y se representa por el coeficiente de conductividad interna; definido 

como la cantidad de calor que atraviesa por hora, en estado de equilibrio, 

un cubo de un metro de arista, desde una de sus caras a la opuesta y 

cuando entre estas  existe un diferencia de temperatura de 1 grado Celsius 

(°). 

 CALOR ESPECÍFICO: Es definido como la cantidad de calor necesario 

para aumentar  en 1grado Celsius (°), la temperatura de un gramo de 
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madera. El calor específico en la madera es 4 veces mayor que en el cobre 

y 50% mayor que en el aire. No depende de la especie ni densidad, pero si 

varia  con la temperatura. La alta  resistencia  que ofrece  la madera al paso 

del calor, la convierte en un buen aislante térmico  y en un material 

resistente  a la acción  del fuego.  

 

2.4.2 CONSTITUCION DE LA MADERA 

La sección del tronco de un árbol muestra las siguientes partes: 

Madera o Xilema: Es la parte más interna del tronco, por donde circula la savia si 

elaborar del árbol. Se divide en duramen y albura. El duramen se encuentra en el 

núcleo y está formado por la madera más seca, compacta y de color más oscuro 

del tronco. La albura rodea al duramen pero también más fácilmente impregnable 

por los por los tratamientos protectores de la madera. 

Cambium: es una fina capa formada por células con funciones reproductivas, que 

producen hacia el interior del tronco y liber hacia el exterior. 

Liber: Es una capa delgada por la que circula la savia elaborada (descendente). 

También se llama corteza interna del árbol. 

Corteza: Esta formada por materia muerta, requebrajada por el continuo 

crecimiento hacia el exterior del árbol. 

Cuando el árbol crece en zonas con diferentes periodos meteorológicos, las 

células que se producen tienen diferentes tamaños. En la primavera, las células 

son mas grandes con mayores cavidades y de color claro. A principio del verano 
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las células producidas son más pequeñas y de color oscuro. A las pocas semanas, 

el crecimiento del árbol cesa por completo hasta la siguiente primavera. El 

contraste entre las diferentes células formadas hacen visibles los anillos de 

crecimiento en el corte transversal del tronco. 

La apariencia y anchura de los anillos es característica de cada especie. En 

general, un anillo ancho indica un año con abundante lluvia y sol, mientras que un 

anillo estrecho corresponde a un año poco favorable para el árbol. En algunos 

países, los anillos indican estaciones alternativas de humedad y sequia, en lugar 

de invierno y verano. 

En la albura y el duramen se pueden distinguir diferentes tipos de elementos 

anatómicos de la madera. Los vasos son elementos conductores de la savia de 

una decimas de milímetro de diámetro, dispuestos longitudinalmente. Los radios 

leñosos son células orientadas en su mayoría también longitudinalmente que se 

manifiestan en el corte de la madera como finos planos de madera más clara o 

más oscura que el resto, que cortan perpendicularmente a los anillos de 

crecimiento. El parénquima es un tejido formado por células de forma esférica o 

cubica que se agrupan de forma diferente según la especie (en grupos, recta o en 

olas, relacionada o no con la posición de los vasos). Los canales resiníferos tienen 

diferente tamaño, color, forma y situación según la especie. 

Las fibras o células fibrosas del tronco se orientan en la mayoría de las especies 

de forma longitudinal (según el eje axial del tronco). En algunos casos tienen una 

ligera inclinación, a derechas o izquierdas, y a veces, la inclinación es alternada, 

según los periodos meteorológicos, formando bandas claras y oscuras de algunos 

centímetros de espesor. 
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2.4.3 OBTENCION DE LA MADERA 

 

Los diferentes métodos empleados en la tala de los árboles para la obtención de 

madera, buscan un desarrollo sostenible. El cuidado de los bosques orientado a 

obtener el máximo rendimiento sostenido de sus recursos y beneficios es el 

campo de estudio de la silvicultura. 

Entre los procedimientos de tala más habituales tenemos el de tala parcial, tala 

selectiva y el método de árboles sembradores. 

 

2.4.3.1 Método de talas parciales 

 Consiste en dividir el bosque a explotar en parcelas que se talan rotatoriamente y, 

dependiendo del ciclo de crecimiento de la especie, se talará la superficie 

correspondiente. 

 

2.4.3.2 Métodos de árboles sembradores:  

Si los árboles a talar poseen semillas que desarrollan fácilmente nuevos árboles, y 

éstos alcanzan rápidamente la madurez, puede procederse a la tala completa de 

toda la superficie, dejando sólo unos cuantos árboles diseminados que actuarán 

de reproductores. Una vez la masa arbórea se ha establecido, se eliminan los 

árboles sembradores para evitar la competencia de luz, agua, suelo, etc. En caso 

necesario, también se procede a aclarar la zona para evitar una superpoblación de 

árboles que impediría un correcto crecimiento de los mismos. 
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2.4.3.3 Método de tala selectiva:  

Los árboles se talan según su tamaño y calidad de todas las zonas del bosque. El 

coste de este método es elevado, pero permite que el bosque se conserve en 

buen estado y mantenga su atractivo. 

La tala de los árboles conviene llevarla a cabo en otoño o principios de invierno, ya 

que en esta época la savia ha cesado de circular y se encuentra en menor 

cantidad que en otras épocas del año. Si la madera se tala con un exceso de savia 

se pueden favorecer la proliferación de insectos que atacan a la madera. 

 

2.4.4 PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LA MADERA 

 

Gapeo, corte o tala: cortan el árbol, le quitan las ramas, raíces y corteza para que 

empiece a secarse. 

Transporte: es la segunda fase y es en la que la madera es transportada desde 

su lugar de corte al aserradero. 

Aserrado: En esta fase la madera es llevada a unos aserraderos, lo único que 

hace es dividir en trozos la madera según el uso que se le vaya a dar después. 

Suelen usar diferentes tipos de sierra como por ejemplo, la sierra alternativa, de 

cinta, circular o con rodillos. 

Secado: Este es el proceso más importante para que la madera sea de calidad y 

esté en buen estado aunque si fallan los anteriores también fallará este. 
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Secado natural: se colocan los maderos en pilas separadas del suelo y con 

huecos para que corra el aire entre ellos y protegidos del agua y el sol para que 

así se vayan secando. Lo que le pasa a este sistema es que tarda mucho tiempo y 

eso no es rentable al del aserradero que quiere que eso vaya deprisa. 

Secado artificial: Dentro de este hay varios métodos distintos: 

Secado por inmersión: En este proceso se mete al tronco o el madero en una 

piscina, y por el empuje del agua por uno de los lados del tronco la savia sale 

empujada por el lado opuesto así se consigue que al eliminar la savia la madera 

no se pudra; aunque prive a la madera de algo de dureza y consistencia, ganará 

en duración. 

Secado al vacío: En este proceso la madera es introducida en unas máquinas de 

vacío. Es él más seguro y permite conciliar tiempos extremadamente breves de 

secado con además: 

 Bajas temperaturas de la madera en secado. 

 Limitados gradientes de humedad entre el exterior y la superficie. 

 La eliminación del riesgo de fisuras, hundimiento o alteración del color. 

 Fácil utilización. 

 Mantenimiento reducido de la instalación. 

Secado por vaporización: Este proceso es muy costoso pero bueno. Se meten 

los troncos en una nave cerrada a cierta altura del suelo por la que corre una nube 

de vapor de 80 a 100 °C; con este proceso se consigue que la madera pierda un 
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25% de su peso en agua y más tarde para completar el proceso se le hace circular 

una corriente de vapor de aceite de alquitrán que la impermeabilizará y favorecerá 

su conservación. 

Secado mixto: en este proceso se juntan el natural y el artificial. 

 

Secado por bomba de calor: este proceso es otra aplicación del sistema de 

secado por vaporización, con la aplicación de la tecnología de "bomba de calor" al 

secado de la madera permite la utilización de un circuito cerrado de aire en el 

proceso, ya que al aprovecharse la posibilidad de condensación de agua por parte 

de la bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada de aire exterior 

para mantener la humedad relativa de la cámara de la nave ya que si no habría 

desfases de temperatura, humedad. 

 

Cepillado: Tiene como objetivo principal eliminar cualquier irregularidad y mejorar 

el aspecto final. 

 

 

2.4.5 DESTRUCTORES DE LA MADERA 

2.4.5.1 Agentes Bióticos: 

La degradación de la madera se puede deber a diferentes causas y es importante 

saber en cada caso, el principal agente causante de dicha degradación, lo que 

permitirá elegir el modo de proteger la madera. 

Causas Biológicas:  
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Para que los agentes biológicos se desarrollen  y subsistan se requiere que 

existan ciertas condiciones como: 

 Humedad entre el 20% y el 40%, para que la madera pueda ser susceptible 

de ataques de hongos. Por debajo del 20%, el hongo no puede 

desarrollarse y sobre el 40% de humedad, no existe el suficiente  oxigeno  

para que pueda vivir. 

 Una fuente  de oxigeno  suficiente para la subsistencia de los micro-

organismos. 

 Fuente  de material alimenticio par su nutrición. 

 Temperatura para su desarrollo. El intervalo de temperatura es de 3°C a 

50°C, siendo el óptimo alrededor de los 37°C. 

Al existir estas condiciones  descritas, el ataque biológico es factible que ocurra, 

pudiendo producir alteraciones de importancia en la resistencia mecánica de la 

madera o en su aspecto exterior. 

Hongos Cromógenos:  

Se caracterizan por alimentarse de las células vivas de la madera. El efecto 

importante que producen  es un cambio de coloración, la madera toma un color 

azulado, pero en general no afecta su resistencia, dado que no altera la pared 

celular. 

Hongos de Pudrición:  
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En este caso los hongos se alimentan de la pared celular, causando una severa 

perdida de resistencia, impidiendo cualquier tipo de aplicación, ya que la madera 

puede desintegrarse  por la simple presión de los dedos. 

En un ataque de pudrición se suelen desarrollar muchos tipos de hongos, cada 

uno de los cuales actúa en un determinado intervalo de degradación, dependiendo 

si el hongo se alimento de la lignina o celulosa.  

La pudrición  blanca  es causada por hongos que se alimentan  de la lignina, 

dejando la celulosa  de color blanco. En este caso la madera se rompe en fibras, 

por lo que también se denomina pudrición fibrosa. 

La pudrición parda  es causada por hongos que se alimentan de la celulosa 

dejando la lignina, caracterizada por su color pardo. La madera se desgrana en 

cubos, por lo que también se le conoce como pudrición cubica. 

Mohos:  

Son hongos que tienen una apariencia de algodón fino. La extensión de estos 

depende fundamentalmente de la temperatura y de una  humedad abundante.  

Afectan a la madera en su aspecto superficial y se pueden eliminar cepillando la 

pieza, no causan daños a la resistencia ni a otras propiedades. Si no se eliminan 

oportunamente  puede que la pieza de madera  sea fácilmente atacada por 

hongos de pudrición, ya que el crecimiento  de mohos estimula su desarrollo. 

Insectos:  
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Existe una gran cantidad de insectos que usan la madera para reproducirse y vivir 

y se alimentan de la celulosa que esa contiene. El daño se produce debido a que 

sus larvas, orugas y adultos usan la madera para obtener alimento y protección. 

Dentro de estos insectos encontramos. 

 Insectos que requieren  un contenido de humedad en la madera mayor al 

20%, siendo la familia más importante  los Ceramibicidos, cuyas larvas se 

alimentan de almidón, azucares y substancias  albuminoideas de la 

madera. 

 Insectos que atacan  maderas parcialmente secas (menos del 18% de 

humedad), siendo la albura la zona habitualmente afectada. A este grupo 

pertenecen los Lictidos, que se caracterizan porque las larvas se alimentan 

del almidón contenido en la pared celular,  destruyendo la madera y 

dejando atrás  de si  un aserrín muy fino. 

 Insectos que atacan a las maderas secas, tanto conifreras como 

latifoliadas, y que pertenecen a la familia de los Anobidos, comúnmente 

llamados  Carcoma, que se alimentan a expensas de la celulosa y lignina. 

Termitas:  

Son los ataques de estos insectos los que pueden causar mayor daño a la 

estructura de madera  de una vivienda. Son capaces de introducirse  entre los 

cimientos, sobrecimientos, y muros de las edificaciones  taladrando el hormigón, 

aprovechando las grietas, las cañerías y ductos que atraviesan estas estructuras. 
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2.4.5.2  Agentes Abióticos  

 

Degradación por la Luz:  

El espectro ultravioleta  de la luz descompone la celulosa de la madera 

produciendo su degradación. La acción de la luz es lenta y a medida que 

transcurre el tiempo la degradación  no aumenta, dado que los primeros 

milímetros afectados sirven de protección al resto. 

Así, los efectos de la luz se hacen visibles  entre el primer y séptimo año  y la 

madera cambia de color, oscureciéndose o aclarándose, según el grado de 

exposición en que se encuentre. 

El espectro infrarrojo afecta en la medida que calienta la madera,  aumentando su 

incidencia cuanto mayor sea su exposición al sol y más oscura sea. 

 Humedad Atmosférica:  

La humedad atmosférica produce deterioro por los repetidos cambios de 

dimensiones que se producen en las capas superficiales de las piezas que se 

encuentran a la intemperie. La madera es una sustancia higroscópica, influida por 

los cambios de las condiciones de humedad atmosférica, produciéndose absorción 

de agua en las superficies que quedan expuestas, hinchándose con clima húmedo 

y lluvioso y contrayéndose en los periodos de sequia. 
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El daño esperado  se concentra en las capas externas de la madera, ya que se 

producen tensiones alternas de compresión y dilatación que se traducen en una 

desintegración mecánica de las capas superficiales. 

 

2.4.6  LA MADERA Y EL  FUEGO:  

 

Es uno de los agentes destructores que ningún material puede tolerar 

indefinidamente sin presentar algún tipo de deterioro. 

La reacción al fuego de las maderas depende  de:  

 Espesor de la pieza de madera 

 Contenido de agua de la madera 

 Densidad de la madera 

La madera dependiendo de sus dimensiones y contenidos de humedad, tiene una 

reacción al fuego de clase C (difícilmente inflamable) a E (fácilmente inflamable). 

Si la madera tiene una sección importante y una humedad superior al 50% es 

difícilmente inflamable. Si la pieza tiene un espesor inferior a un par de 

centímetros y una humedad del 12% entonces la reacción al fuego es de clase E. 

En los casos más habituales, la madera es medianamente inflamable, es decir, de 

clase D. Las coníferas tienen una resistencia al fuego menor que las frondosas. 
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Cuando la madera se expone al fuego, arde rápidamente en su superficie, pero se 

forma una capa de carbón que impide que el oxigeno pase al interior, por lo que 

posteriormente se ralentiza la combustión. Por otra parte, en el incendio la madera 

pierde humedad, por lo que aumenta su resistencia. Ambas circunstancias hacen 

que la madera resista mucho tiempo antes de romperse. La pérdida de capacidad 

portante de una pieza de madera se debe a la reducción de sección, no a una 

pérdida de resistencia del material. 

En comparación con una estructura de acero, la madera no se deforma durante el 

incendio por lo que puede conservar su estabilidad durante más tiempo. Las 

fuertes dilataciones que se producen en las estructuras de acero hacen que las 

vigas se descalcen y caigan. 

La estructura de madera se puede proteger del fuego por dos métodos: 

 Revistiendo la madera con un material aislante, como las pinturas y 

barnices ignifugos, los tableros de yeso laminado o la lana de roca. Las 

pinturas y barnices ignifugos son productos retardantes del fuego que 

incluyen productos químicos basados en el fosforo, el nitrógeno, el boro o el 

amonio y en combinaciones de estos. Las pinturas ignifugas intumescentes 

se hinchan con las altas temperaturas, formando una capa aislante que 

protege la madera de las llamas durante minutos. 

 Aumentando las secciones obtenidas por el cálculo de las piezas de 

madera, de forma que, en caso de incendio, solo se considera una parte de 

la sección como sección eficaz. 
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En el caso de las estructuras de maderas de secciones gruesas, la estabilidad al 

fuego se consigue fácilmente con el aumento de sección. Si la estructura es un 

entramado ligero, con secciones pequeñas, siempre se reviste con paneles de 

yeso o tableros de madera que se aprovechan como protección al fuego. 

En cualquier caso, un punto débil de la estructura ante el fuego son las uniones. 

Los herrajes suelen ser metálicos, por lo que pierdan rápidamente su resistencia 

mecánica y facilitan la penetración del fuego dentro de las piezas de madera. Para 

reforzar estos puntos, se puede sobredimensionar los herrajes, protegerlos con 

piezas de madera o de otro material, separarlos de los bordes de las piezas de 

madera, o diseñarlos de forma que queden ocultos dentro. 

La madera está formada fundamentalmente por celulosa aproximadamente un 

44% y lignina, materiales ricos en carbono lo que indica que la madera tiene 

aproximadamente un 48% de carbono. 

2.4.7 TRATAMIENTO DE LA MADERA 

En el tratamiento de la madera se deben definir los requerimientos de durabilidad 

que son necesarios, o sea, si la madera elegida tiene la capacidad para resistir el 

ataque de los diferentes agentes de destrucción, una vez puesta en servicio sin 

ningún tratamiento preservador. 

La protección de la madera ante agentes destructores es de vital importancia  

debido a que es considerado como elemento estructural, por tanto es importante 

su protección para el diseño estructural y/o arquitectónico. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos clasificarlos así: 
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2.4.7.1 Por la acción protectora que realizan. 

 

Insecticidas:  

Protegen frente a la acción de los insectos xilófagos. 

Fungicidas: 

 Protegen frente a la acción de hongos xilófagos, si son de pudrición se emplean 

productos con contenidos de cromo, cobre y arsénico. Si se trata de mancha azul 

los productos más utilizados son el tribromofenato de sodio, quinolatos de cobre y 

carbendazimas.  

Retardadores de fuego:  

Protegen frente a la acción del fuego convirtiendo a la madera desde un material 

combustible, a uno difícilmente combustible. En este grupo de distinguen los que 

impiden que llegue oxigeno a la madera durante algunos minutos  y los que basan 

su acción ignifuga  en que reaccionan con el calor, emitiendo sustancias que 

acaparan el oxigeno del aire, impidiendo que la madera se queme.   

Protectores de la luz:  

Pinturas con pigmentos metálicos que sellan la veta de la madera. Se mantiene la 

veta, oscureciéndose en algún grado. 
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2.4.7.2 Tipo de protección que se desea lograr 

 

Protección preventiva Temporal:  

Cuya eficacia preventiva se limita a un determinado tiempo, generalmente los 

tratamientos superficiales como pinturas y barnices están dentro de este grupo. 

Protección preventiva Permanente:  

Cuya eficacia preventiva es permanente, por lo menos duran varias decenas de 

años, el producto protector queda fijo en la madera independientemente de que 

sufra humedecimiento o secado. En este grupo están los tratamientos industriales 

de la madera a través de vacio-presión o vacio-vacio. 

En caso de Insectos: 

  En insectos de tipo larvario: La larva se encuentra  en el interior de la 

madera, lo que hace necesario introducir insecticida para que al entrar en 

contacto elimine al insecto. La aplicación puede ser inyectado insecticida 

líquido o gases que sean capaces de introducirse hasta el interior de la 

madera, mediante un tratamiento térmico u otros sofisticados. 

 En caso de termitas: en este caso el  insecto no vive en el interior de la 

madera, por lo que su eliminación es difícil. Existen trazadores radioactivos 

mediante soluciones ionizantes con los que se capturan varios insectos, los 
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que son sumergidos en una solución radioactiva y se les sigue hasta su 

termitero y al localizarlo se procede a su destrucción. 

 

2.4.8 FACTORES GEOFISICOS DE LA MADERA 

Uno de los objetivos fundamentales de la vivienda es protegerse de la intemperie, 

y no sólo de la lluvia y el viento, sino también, sobre todo en el trópico, de la 

temperatura y la humedad, ya que es muy importante crear un medio donde éstas 

sean tolerables. En otras partes del mundo, en cambio, las casas tienen que 

resistir terremotos y huracanes. 

Casi todos los países en desarrollo se encuentran en el trópico, por lo que, a los 

fines del estudio de la influencia del clima, se distinguen, en general, tres zonas, a 

saber: cálido-húmeda; tórrido-seca; mixta. 

2.4.8.1 Zonas Cálido- Húmedas 

Las zonas cálido-húmedas se hallan entre los 15° N y los 15° S. Se caracterizan 

por su gran humedad relativa y, en general, por una elevada temperatura del aire, 

con pocas variaciones diurnas o anuales. La precipitación suele ser abundante, en 

grado sumo a veces. Los vientos suelen ser de poca intensidad, pero ésta puede 

aumentar durante los aguaceros. 

Bajo tales climas, la construcción debe reunir ciertas características, como 

grandes aberturas que faciliten la circulación del aire, para aminorar el calor y la 

humedad relativa y techos sobresalientes, que den sombra a la parte exterior de 

las paredes, protegiéndolas de la radiación solar. Las características térmicas de 
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los materiales de construcción deben ser una gran resistencia a la conducción del 

calor y una baja capacidad térmica, para evitar que lo acumulen en el día y, por 

consiguiente, lo irradien de noche. 

La madera, en este caso, constituye el material ideal, ya que reúne todos estos 

requisitos. Sus propiedades físicas permiten dejar grandes luces para lograr un 

máximo de circulación del aire. Se presta también para hacer las armazones de 

los techos sobresalientes, gracias a su escasa densidad y a su estructura interna, 

que hace que las células atrapen el aire cuando está seca, dándole una gran 

resistencia a la conducción del calor y baja capacidad térmica. 

 

2.4.9 SISTEMAS ESTRUCTURALES  PARA VIVIENDAS EN MADERA SEGÚN 

LA NORMA NSR-10. 

 

La norma NSR-10 en el titulo G, capitulo G-9 establece los diferentes sistemas 

estructurales para edificaciones en madera los cuales ofrecen  resistencia,  

estabilidad y confort. 

Se distinguen 3 sistemas estructurales básicos con madera: Sistema de 

entramado livianos, sistema poste y viga y sistemas especiales. 

El sistema en el cual llevaremos a cabo nuestro diseño de vivienda en madera es 

el sistema de entramados livianos que se describe a continuación. 

a) Sistema de entramados livianos: Para formar las paredes se emplean 

soportes verticales o piesderechos a corta distancia y soleras inferiores y 
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correderas superiores que recogen cargas pequeñas transmitidas por 

entresuelos y alfardas del entrepiso y la cubierta, respectivamente. 

Consecuentemente, las cargas y las secciones son pequeñas y la rigidez 

del conjunto depende en gran parte de las láminas, listones o tableros que 

se instalan en uno o los 2 lados de los entramados de paredes o pisos, 

según lo establecido en el capítulo G7 (NSR 10- Titulo G, capitulo G7: 

diafragmas horizontales y muros de corte). 

 

 
 

Ilustración 2 Sistema de Entramado Liviano 
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Fuente: NSR-10, Titulo G, Cap G-9 
 

El sistema de entramados livianos produce cargas repartidas en la cimentación, 

ofrece estructuras muy seguras y debido a la multiplicidad de elementos idénticos, 

favorece la prefabricación liviana de componentes tales como soleras, pies 

derechos, viguetas, cerchas livianas, entrepisos y recubrimiento de paredes y 

pisos. 

 

El sistema puede usarse con ventajas en la construcción de viviendas de 1 y 2 

pisos. 
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2.4.10 Producción de Madera en Colombia 

Según información reportada por la FAO, en el contexto internacional, este 

mercado está bastante concentrado, pues los diez mayores productores 

mundiales generan el 72% de la oferta de este producto. Tan solo Estados Unidos, 

que es el mayor productor, abarca el 27% de la producción mundial, seguido por 

Canadá con el 11,5%.  

La producción de madera aserrada en Suramérica asciende a 29 millones de 

metros cúbicos que equivalen al 7% de la mundial. Aquí sobresalen Brasil y Chile 

como los mayores productores de la región con el 61% y 19%, respectivamente. 

Colombia, con 915.000 m 3 ocupa el puesto 40 en la producción mundial de 

madera aserrada y participa con el 3% del total de la región.  

En Suramérica la producción de tableros de madera asciende aproximadamente a 

11 millones de metros cúbicos, siendo Brasil y Chile los mayores productores de la 

región con el 75% y 11%, respectivamente. Colombia que ocupa el puesto 51 a 

nivel mundial como productor de tableros de madera, alcanza un volumen de 

205.700 m 3, que representan el 2% de la producción de la región. 

El último estudio de consumo suministrado por el ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural muestra que el país consume para usos industriales 4.000 metros 

cúbicos anuales de maderas. Según el estudio, el 84,1 por ciento de ese volumen 

procede de bosques naturales, el 12,4 por ciento de plantaciones forestales y el 

restante 3,5 por ciento de maderas importadas. 

Fedemaderas estima en línea con el ministerio de Agricultura que Colombia 

cuenta con 17 millones de hectáreas aptas para la reforestación comercial las 
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cuales se centran primordialmente en el Eje Cafetero, región Caribe y la 

Orinoquia. Hasta agosto de 2013 Colombia tenía 453.000 hectáreas, 

aproximadamente, de hectáreas comerciales reforestadas lo que significa el 2,6 

por ciento del total de las tierras destinadas o posibles para la actividad maderera. 
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2.4.11 TIPOS DE MADERA PARA USO ESTRUCTURAL 

 

2.4.11.1 Abarco del Amazonas 

Características de la Especie: 

 

• Distribución Geográfica: Se encuentra en la Amazonia colombiana, peruana y 

brasileña. 

• Árbol: Alcanza más de 40 m de altura y 90 cm de diámetro. El tronco es cilíndrico 

con aletones bajos y gruesos. 

La corteza externa es de color marrón y fisurada. 

 

Características de la Madera 

 

• Color: Las capas externas (albura) son de color marrón claro y las capas internas 

(duramen) de color rojizo o marrón púrpura, a veces con vetas obscuras. Hay poco 

contraste entre ambas capas. 

• Olor: No distintivo 

• Lustre o brillo: Medio 

• Grano: Recto 

• Textura: Media 

• Veteado o figura: Arcos superpuestos formados por anillos de crecimiento. 

 

Características Tecnológicas: 

 

Propiedades Físicas 

• Densidad básica: 0,59 gr/cm3 
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• Contracción tangencial: 7,6 % 

• Contracción radial: 5,0 % 

• Contracción volumétrica: 12,1 % 

• Relación T/R: 1,50 

 

Propiedades Mecánicas 

 

• Módulo de elasticidad en flexión: 131 000 kg/cm2 

• Módulo de rotura en flexión: 735 kg/cm2 

• Compresión paralela (RM): 342 kg/cm2 

• Compresión perpendicular (ELP): 66 kg/cm2 

• Corte paralelo a las fibras: 84 kg/cm2 

• Dureza en los lados: 468 kg 

• Tenacidad (resistencia al choque): 3.9 kg-m 

 

Utilidad 

La madera se usa para construcción de viviendas, vigas, viguetas, columnas, 

tijerales, carpintería de interiores, encofrados, molduras, machihembrados, 

mueblería, artesanía, mangos de herramientas y artículos deportivos. Puede 

sustituir al Pino Oregón en construcciones. 

 

2.4.11.2  Aceite María 

Características de la Especie 

 

• Distribución Geográfica: En Colombia se encuentra en el Bajo Baudo (Chocó). 
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• Árbol: El tronco es recto y cilíndrico, con una altura comercial promedio de 15 m. 

corteza externa de color gris amarillento a rojo oscuro, profundamente fisurada y 

de consistencia dura. La corteza interna es de color rojizo y exuda una especie de 

resina amarilla muy pegajosa. 

 

Características de la Madera 

 

• Color: La albura es de color blanco rosáceo, transición gradual a duramen de 

color rosado rojizo. 

• Olor: No distintivo 

• Lustre o brillo: Medio a alto 

• Grano: Entrecruzado 

• Textura: Gruesa 

• Veteado o figura: Líneas vasculares y satinado en bandas encontradas. 

 

Características Tecnológicas: 

 

Propiedades Físicas 

• Densidad básica: 0,46 gr/cm3 

• Contracción tangencial: 10,9% 

• Contracción radial: 6,6% 

• Contracción volumétrica: 16,8% 

• Relación T/R: 1,65 

 

Propiedades Mecánicas 

• Módulo de elasticidad en flexión: 164 000 kg/cm2 
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• Módulo de rotura en flexión: 1179 kg/cm2 

• Compresión paralela (RM): 658 kg/cm2 

• Compresión perpendicular (ELP): 84 kg/cm2 

• Corte paralelo a las fibras: 91 kg/cm2 

• Dureza en los lados: 464 kg 

• Tenacidad (resistencia al choque): 3,76 kg.-m. 

 

Utilidad 
 
• Actual: construcciones interiores, traviesas, minería, carrocerías, canoas, partes 

de barcos, carpintería, pisos, muebles, cabos de herramientas, armarios y 

encofrados. 

 

• Potencial: para fabricación de chapas, con el inconveniente de requerir un afilado 

constante de las cuchillas utilizadas, debido a contenidos de carbonatos de calcio 

en el interior de la madera. 

 

2.4.11.3 Pino Radiata 

El pino radiata es originario de California, Estados Unidos pero se cultiva en otros 

países tales como Australia, Nueva Zelanda, España, Inglaterra, Canadá, Chile, 

Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia. En nuestro país se ubica 

en la zona Andina. 

Se desarrolla de buena manera en bosques húmedos y muy húmedos que estén 

ubicados en 1800 a 3500 metros sobre el nivel del mar, con niveles de lluvia 

anuales entre 800-1300 mm y con temperaturas entre 11-17 grados centígrados. 
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El pino radiata alcanza una altura de 60 metros y el diámetro de su tronco mide 

más de un metro, este es recto y su corteza es externa es café y con textura 

agrietada, mientras que la interna es crema y contiene una resina transparente. 

Su fruto es un cono color café y su forma es similar a la de una piña que contiene 

semillas aladas, sus hojas son aciculares en fascículos de tres y sus flores en 

forma de conos. 

Su albura es color blanco y muda hacia un amarillo claro al llegar al duramen. 

Tiene un veteado suave con líneas longitudinales oscuras, grano recto, brillo 

medio, olor característico a madera resinosa, fragante cuando está fresca. 

Un aspecto positivo de la madera del pino radiata es que se seca al aire libre, es 

un proceso lento, pero con buenos resultados, aunque puede presentar leves 

deformaciones. Otra ventaja de esta madera, es que es muy fácil trabajarla, tanto 

con herramientas manuales como con maquinaria. 

Sin embargo, su lado negativo es que no es resistente frente a las inclemencias 

del clima, ni al ataque de insectos y hongos. Por esta razón se recomienda 

siempre inmunizar, este proceso es fácil realizarlo bajo las técnicas de vacío-

presión o inmersión. 

Con la madera del pino radiata además de fabricar tableros y muebles, también se 

pueden hacer envases, ebanistería, entarimados, construcción de puentes, pisos, 

construcciones livianas y encofrados. 
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2.4.11.4  Tableros OSB 

El tablero de virutas orientadas (OSB) es utilizado específicamente en la 

construcción, en techumbres, pisos, muros y en viviendas, como armazón de 

madera. Es el único en su género por su alta resistencia mecánica y uniformidad, 

lo que le ha permitido ganar terreno frente a otros productos de su género. 

Versatilidad, resistencia y buen precio. 

 

 El tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board, según sus siglas en 

inglés) está técnicamente elaborado a partir de virutas o astillas grandes de 

madera, colocadas en capas formando ángulos rectos entre sí.  

Las virutas van dispuestas en capas perfectamente diferenciadas y orientadas. 

Las capas exteriores son generalmente montadas en dirección longitudinal 

mientras que las virutas de las capas internas están dispuestas en dirección 

perpendicular a la longitud del tablero y esta distribución es la que origina láminas 

resistentes y estables. 

Este panel es encolado con resinas fenólicas, de cuatro tipos, resistentes al agua. 

Las colas que se utilizan generalmente en la fabricación de tableros OSB son de 

cuatro tipos: urea formol, urea melamina formol, fenol formaldehído y poliuretano. 

En función del destino del tablero, éste será fabricado con uno u otro tipo de ad-

hesivo, reservándose el uso de urea formol para tableros de interior. 

 
 Por último, es sometido a altas temperaturas y presiones, dando origen a tableros 

de grandes dimensiones que son luego cortados y sellados en sus cantos, con lo 
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que se obtiene un tablero estructural, denso, con alto rendimiento, muy resistente, 

dimensionalmente estable y duradero. 

Las dimensiones habituales de la longitud y anchura de las láminas, una vez 

terminado el proceso de producción, son: 2.44 m x 1.20 m, 2.44 x 1.22 m y 3.66 x 

1.22 m, y con espesores desde 6 mm hasta 38 mm. Un aspecto importante, y en 

el cual radica buena parte de la mencionada resistencia del producto, es el origen 

y composición de su materia prima que se obtiene de diferentes especies de 

madera, -generalmente coníferas como el Pino amarillo del sur, el Ála mo temblón, 

el Liquidámbar, el Tuli panero, el Abeto y el Abedul- y que se complementa con 

retoños también utilizados, al igual que las cortezas, trozos de paneles reciclados 

y madera reconstituida en general. 

Características: 

 Estructural 

 Gran Estabilidad Dimensional  

 Alta resistencia Mecánica 

 Durable 

 Fácil y Rápido de instalar 

 Permite industrialización 

 

Propiedades:  
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 Facilidad de trabajo 
 

El material OSB es fácil de aserrar, taladrar, clavar, cepillar, limar o lijar. Contiene 

madera, resina adhesiva completamente curada, a prueba de agua y de hervor, y 

una pequeña cantidad de cera. Puede usar herramientas de carpintería normales, 

pero para que duren más, se recomienda usar hojas de sierras con puntas de 

carburo.  

 

 Capacidad de clavado 

Las numerosas capas superpuestas forman un tablero con excelente capacidad 

para retener los clavos. Los clavos se pueden colocar a una distancia del borde 

tan pequeña como 6mm, sin que estos se rajen o rompan. Sin embargo, la 

Asociación recomienda que para los trabajos estructurales, la distancia del borde 

sea de 10 mm.  

 Adhesividad 
 
Los tableros de OSB se pueden pegar con cualquier adhesivo recomendado para 

la madera. Para una unión más fuerte, lije ligeramente las superficies que va a 

pegar entre sí. 

 

 Capacidad para recibir pintura 

Al tablero de OSB se le puede dar un acabado con cualquier pintura de buena 

calidad, que sirva para madera. Para un mejor resultado, se debe preparar o sellar 

la superficie antes de pintarla. 

. 

 Resistencia térmica 
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La resistencia térmica de un material es la medida de la resistencia que ofrece a la 

transmisión de calor a una velocidad fija. Es proporcional a la densidad y al grosor 

del material.  

 

 Permeabilidad 

La permeabilidad de un tablero de madera es la velocidad a la cual el agua pasa 

por el tablero, en condiciones dadas de presión de vapor de agua. Es 

inversamente proporcional a la densidad, al sentido de orientación y al grosor del 

tablero. 

 

 Resistencia al fuego 

Tanto SBA como APA han sometido los tableros OSB a pruebas para determinar 

su resistencia al fuego y el nivel de dispersión de las llamas. Estas pruebas han 

sido efectuadas por agencias de terceros, en laboratorios de pruebas de incendio 

reconocidos. Los resultados indican que los tableros OSB, como la madera 

contrachapada, se pueden emplear como cubiertas externas para las paredes 

exteriores que deban cumplir con los códigos sobre incendios. Sin embargo, las 

autoridades que aplican esos códigos pueden exigir que los espacios entre los 

pies derechos y los tableros estructurales de madera que se usen en las paredes, 

se llenen con aislantes ignífugos, como la lana mineral 

 

 Rendimiento frente a la humedad 
 

Como con todos los productos de madera, los tableros OSB reaccionan a los 

cambios y a las condiciones de humedad. Según las normas de Norteamérica, los 

productos de OSB deben mantener su fortaleza y rigidez en condiciones normales 

de humedad, conocidas como "condiciones estándar" que vienen a ser una. 
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 Clasificación 

Los tableros OSB están divididos en cuatro categorías según sus pro piedades 

mecánicas y resistencia a condiciones húmedas: SB/1, adecuado para uso general 

y aplicaciones interiores y secas (incluyendo mobiliario); OSB/2, para uso en 

ambiente seco; OSB/3, para uso en ambiente húmedo, y OSB/4, para carga 

elevada y uso en ambiente húmedo También existe una división según la 

especialidad para la que han sido fabricados:  

 Para Pisos: Tableros con cantos machihembrados y superficies calibradas 

que reducen la necesidad de cadenetas y generan una superficie apta para 

la aplicación de distintas terminaciones como alfombra, pisos de madera y 

otros.  

 Con aditivos especiales: Tableros desarrollados para lugares que re 

quieran una extra protección contra termitas y pueden usarse para 

estructuras como pisos.  

 Extra resistencia física (intemperie): Tableros acanalados cada 4” u 8”, 

con traslapo en los bordes. Su superficie exterior tiene una textura imitación 

Cedro, con un preimprimado que les permite ser pintados fácilmente. Estos 

tableros son tratados con preservantes Composibor de U.S. Borax 

aprobado por la EPA, que los hace resistentes al deterioro producido por 

hongos e insectos de la madera.  

 Moldes de Concreto: Corresponde a otra familia de productos derivada de 

la tecnología OSB. Diseñados, específicamente, para ser utilizados como 
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moldes para concreto, estos tableros cuentan con adhesivos y aditivos 

especiales que los hace resistentes a la humedad propia de los encofrados 

A nivel de usos, las posibilidades son amplísimas pues se trata de un tablero 

estructural apropiado para proyectos de construcción residencial que demandan la 

resistencia, dureza y durabilidad del material. Estos son algunos de los empleos 

más frecuentes: 

 Cubierta de paredes: Empleado como material de recubrimiento, el OSB 

ofrece excelente dureza, baja afectación ante los embates del medio 

ambiente y admite bien productos de acabado exterior. Con frecuencia 

estos productos son texturizados en una de sus caras para proporcionarles 

una superficie antideslizante. 

 Cubierta de techos: Definitivamente uniforme y extra rígido como cubierta 

de techos o tejados, para el condicionamiento de cobertizos y como forros 

de aleros, pues resiste a la nieve y al viento, aunque se recomienda 

impermeabilizarlo. 

 Bajo-piso: Además emplearse para producir escaleras y pisos falsos 

(tarimas), provee una plataforma fuerte, rígida y resistente al impacto, sobre 

la que se pueden instalar alfombra o azulejos. 

 Pisos de una cubierta o forro: El OSB puede utilizarse directamente bajo la 

alfombra, concreto ligero o madera, en lugar de bajo-piso. 

 Productos especializados: Ideal para productos como paneles de alto 

desempeño para pisos, tableros para bordes o huellas de escalón, que 
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ofrecen a los constructores mayor flexibilidad a la hora de escoger 

materiales alternativos para sus trabajos. 

 Paneles estructurales y aislantes: Además de las estructuras de madera 

para construcción de edificios, cierres perimetrales de obra, tabiques 

estructurales y vigas doble T, los paneles OSB pueden utilizarse también 

con centro de espuma, que da al tablero máxima resistencia térmica y 

contra el fuego. Los paneles estructurales aislantes son el componente 

clave para una construcción de “una pieza”. Estos la hacen sig-

nificativamente más sólida que una estructura de configuración similar. 

 Viguetas de tipo I: Estos productos, técnicamente desarrollados con alma 

de OSB, proveen un sistema de soporte de alta calidad que minimiza la 

desviación y elimina el rechinar de los pisos. 

Pero independientemente de los usos señalados relacionados con la construcción, 

el OSB tiene también otras aplicaciones; gracias a su versatilidad puede 

emplearse con excelentes resultados en la industria del mueble, para la 

fabricación de parlantes, paneles de división, tapicería y embalajes. 

OSB en Latinoamerica 

En Latinoamérica los países que registran una mayor demanda del tablero OSB 

son en orden: Chile, Brasil, Argentina y México. 

En Chile, la producción de tableros ha alcanzado unos 120 millones de dólares 

anuales. En el contexto latinoamericano, este sector industrial es el líder 

indiscutible, tanto en lo que se refiere a volúmenes de producción como a 

tecnología aplicada. 
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Esta es la razón para que también sea precisamente la industria de tableros de 

OSB, chilenos una de las más sólidas del continente y una de las más expandidas. 

De hecho, Masisa S.A. líder en Sudamérica, invirtió reciente mente más de 45 

millones de dólares en Masisa do Brasil, destinados a una nueva planta de 

tableros OSB que tiene una capacidad anual de 175.000 m³ de planchas y con un 

potencial creciente de 350.000 m³. 

Así, es evidente que poco a poco el tablero OSB va ganando terreno en el 

mercado de la construcción a nivel mundial, debido también a que el sistema CEA 

(Construcción Energética Asísmica) ha comenzado a usarse en varios países, por 

sus bajos costos y ganancias ambientales. 

 Sin embargo y particularmente, en países como Colombia no existe de manda de 

este producto, porque se desconocen sus ventajas.  

Sin duda, el OSB ha sido el gran aliado y la mejor alternativa en madera para el 

sector de la construcción, en la medida que ha demostrado ser un producto 

seguro, con buen desempeño, que cubre rápidamente grandes áreas y provee 

solidez y rigidez a la armazón durante el levantamiento. De hecho, el tablero ha 

sido aprobado por la gran mayoría de códigos de construcción en el mundo.  

 

Se trata de un material que ofrece altísimos niveles de resistencia de carga, tanto 

para ambiente seco como húmedo y limpieza en obra pues, generalmente se 

trasladan los paneles listos (inclusive con la cavidad para ventanas) y se insertan 

en el armazón o estructura que puede ser de madera, o hierro, en el caso de 

muros, o sobre las vigas en caso de techos o piso. 
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3.1 COMPORTAMIENTO DE LA MADERA  Y OTROS MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION 

 

3.1.1 VENTAJAS 

3.1.1.1 Ventajas de la Madera 

 La madera se puede combinar con otros materiales como el cemento, 

cerámicas, pinturas, materiales metalúrgicos y diversos materiales 

aislantes. 

 Excelente comportamiento en zonas sísmicas debido a su poco peso 

reduce la inercia  evitando la aceleración de la estructura y su colapso. 

 Las estructuras en madera  son fácilmente desmontables. 

 Gracias a su particular estructura porosa, la madera almacena numerosas 

áreas de calor y permite realizar estructuras de espesor reducido y bajo 

consumo energético. El poder aislante de una pared de madera maciza de 

10 cm de espesor corresponde al de una pared de cemento de 160 cm. 

 La microestructura refinada de la madera asegura a este material un peso 

propio reducido de frente a una excelente capacidad de carga. No obstante 

el peso reducido, la madera tiene una capacidad de carga 14 veces 

superior a la del acero y una resistencia a la compresión equivalente a la 

del hormigón. 

 En la construcción de obras de madera no es necesario esperar los tiempos 

de secado. La técnica de construcción “en seco” permite ahorrar tiempos y 

costos. 
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 No obstante se trate de un material inflamable, la madera laminada dispone 

de una resistencia al fuego muy elevada. Carboniza superficialmente en 

modo uniforme porque no presenta hendiduras y forma una barrera de 

protección que obstaculiza la propagación de las llamas hacia el interior. 

 La madera es elástica y extremadamente resistente a las tracciones, por lo 

tanto es el material de construcción ideal para los proyectos que se realizan 

en zonas sísmicas. 

 La madera asegura una óptima protección contra el frío en invierno y el 

calor en verano, en un lapso de tiempo de hasta 14 horas. 

 La madera es un material renovable, resultado de la captura de carbono y el 

desprendimiento de oxígeno en su estado natural. 

 En el reciente auge de la construcción bioclimática, la cual busca reducir el 

consumo de energía y traer beneficios económicos, ecológicos y de confort 

para los usuarios, la madera encaja perfectamente como material 

constructivo. 

3.1.1.2 Ventajas del Hormigón 

 Las estructuras en hormigón armado son sismo-resistentes debido a la 

unión solida entre sus elementos estructurales como vigas, columnas y 

losas. 

 Es un material que excluye completamente la formación de moho, 

putrefacción y el desarrollo de vegetaciones criptogámicas, así como 

también la cría de bichos, por carecer en absoluto de  escondrijos que los 

cobijen. 
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 La gran resistencia a la compresión de las estructuras construidas en 

hormigón  permite su uso en todo tipo de obras civiles; pequeñas, medianas 

y grandes dimensiones, como viviendas, edificios, puentes, etc. 

 

 Por ser un material prácticamente incombustible impide la propagación de 

incendios. Si el recubrimiento del concreto tiene suficiente espesor el 

refuerzo en acero no se verá afectado. 

 

 La cualidad del concreto de tomar la forma del recipiente que lo contiene 

posibilita crear y ejecutar cualquier elemento necesario en la construcción. 

 

 Estos elementos constructivos pueden ser fundidos tanto en la obra (in situ) 

o prefabricados, es decir, fundidos en un molde y luego ser transportados e 

instalados al lugar donde se adelanta la construcción. 

 

 La durabilidad y resistencia del material lo hace más perdurable al paso del 

tiempo. 

 

3.1.1.3 Ventajas del Acero 

 Alta resistencia mecánica y reducido peso propio: las secciones resistentes 

necesarias son reducidas, por lo que los elementos estructurales suelen ser  

ligeros. 

 Facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza. 

 Rapidez de ejecución, se elimina el tiempo necesario para el fraguado, 

colocación de encofrados... que exigen las estructuras de hormigón. 
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 Facilidad de refuerzos y/o reformas sobre la estructura ya construida. 

 Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural. 

 Valor residual alto como chatarra. 

 Ventajas de la prefabricación, los elementos se pueden fabricar en taller y 

unir posteriormente en obra de forma sencilla (tornillos o soldadura). 

 Buena resistencia al choque y solicitaciones dinámicas como los sísmos. 

 Las estructuras metálicas de edificios ocupan menos espacio en planta 

(estructuralmente) que las de hormigón, con lo que la superficie habitable 

es mayor. 

 El material es homogéneo y de calidad controlada (alta fiabilidad). 

 

 

3.1.1.4 Ventajas de Ladrillo y bloques en Mampostería 

 Disminución de desperdicios de material de muros y acabados dada la 

modulación de las unidades de mampostería. 

• Pueden aprovecharse los terminados propios de las unidades que evitan la 

aplicación de estucos o pinturas. 

• Las unidades cumplen doble función, estructural y arquitectónica. 

• Cuando se utilizan unidades de perforación vertical, en las celdas se 

pueden colocar los ductos de instalaciones. 

• Se reduce la utilización de formaletería y obra falsa. 

• Permite utilizar entrepiso total o parcialmente prefabricado dando mayor 

velocidad al proceso constructivo. 
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• El proceso constructivo facilita la construcción de viviendas repetitivas. 

• Por las características físicas de las unidades, la mampostería confinada 

provee al sistema un buen aislamiento térmico y acústico. Es un método 

tradicional que se encuentra contemplado en la Norma NSR – 2010. 

 

3.1.2 DESVENTAJAS 

3.1.2.1 Desventajas de la Madera 

• La madera es propensa al ataque de agentes xilófagos y a la intemperie, 

su durabilidad se puede ver afectada si no tiene una adecuada 

protección. 

• La madera, al ser un material ortótropo, no posee los mismos módulos 

de resistencia mecánica en todas sus direcciones, sino que varían con 

relación a la dirección de sus fibras. Esto puede generar inestabilidad en 

la estructura si no se selecciona el tipo adecuado de madera. 

• Puede deteriorarse si se expone a temperaturas  cercanas al punto de 

ebullición  del agua (100˚C). 

• Es deficiente en sus extremos al aplicarle esfuerzos de tensión ya que 

falla por corte. 

• Presenta variaciones en su volumen debido a que debe estabilizar su 

contenido de humedad que es alterado por la humedad del medio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_ort%C3%B3tropo
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ambiente.  

 

3.1.2.2 Desventajas del Hormigón 

 

 El concreto tiene un considerable peso propio, debido a este factor exige 

grandes dimensiones de los elementos para soportar su propia carga y la 

que se le adicione, una vez la edificación este en uso. 

 

 Su utilización en viviendas es a veces incómoda ya que el concreto es un 

gran conductor acústico, haciendo en ocasiones necesaria la utilización de 

aislantes que encarecen el costo de la construcción. 

 

• Necesita tiempo para endurecerse lo que ocasiona más tiempo en la 

construcción. 

 

 Variación en su volumen en el transcurso del curado produciéndose 

contracción inicialmente y  posteriormente dilatación ocasionando grietas y 

figuración en su constitución volumétrica. 

 

• Su demolición puede producir muchos residuos contaminantes. 

 

• El  concreto es particularmente contaminante, para  producirlo se necesita 

mezclar piedra caliza y arcilla a temperaturas que rondan los 1.500 °C. El 

consumo de combustibles, y por supuesto de energía, es enorme: se 
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requieren alrededor de 100 kg de carbón para producir sólo una tonelada 

de concreto. 

 

3.1.2.3 Desventajas del Acero 

 Mayor coste que las de hormigón. 

 Sensibilidad ante la corrosión. 

 Sensibilidad frente al fuego. Las características mecánicas de un acero 

disminuyen rápidamente con la temperatura, por lo que las estructuras 

metálicas deben protegerse del fuego. 

 Inestabilidad. Debido a su gran ligereza, un gran número de accidentes se 

han producido por inestabilidad local, sin haberse agotado la capacidad 

resistente. 

 Dificultades de adaptación a formas variadas. 

 Excesiva flexibilidad. El diseño de las estructuras metálicas suele estar muy 

limitado por las deformaciones, además de por las tensiones admisibles, lo 

que provoca una resistencia desaprovechada al limitar las deformaciones 

máximas para evitar vibraciones  que provocan falta de confort. 

 Sensibilidad a la rotura frágil. Un inadecuado tipo de acero o una mala 

ejecución de las uniones soldadas pueden provocar la fragilización del 

material y la rotura brusca e inesperada. 
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3.1.2.4 Desventajas de Ladrillo y Bloque en Mampostería 

 Requiere un control riguroso sobre los procedimientos de manejo y 

colocación de los materiales. 

• Se debe conocer muy bien las características mecánicas de las unidades 

de mampostería, ya que son parte fundamental de la estructura. 

• Requiere un diseño arquitectónico riguroso que permita la adecuación 

vertical y horizontal de los muros. 

• No permite las modificaciones en los espacios interiores de la edificación. 

• Es un sistema artesanal que requiere tiempo de ejecución dilatada y mano 

de obra extensiva. 
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CAPITULO 4 

 

4.1  PROCESOS CONSTRUTIVOS 
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4.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 1 VIVIENDA EN MAMSPOSTERIA 

CONFINADA 

 Se trata de una vivienda unifamiliar  situada en un sector socioeconómico 

medio de la Ciudad de Villavicencio – Meta, la cual consta de dos plantas, 

dos dormitorios, sala, comedor, patio de ropas y dos baños. 

 Área del lote: 80 M2. 

 Área a construir primer piso: 37.85 M2 

 Área a construir segundo piso: 32.10 M2 

 Clasificación zona climática de la región: Zona cálido – húmeda. 

 La solución estructural que se plantea corresponde al sistema constructivo de 

“MAMPOSTERIA CONFINADA”. 

 Tiempo de ejecución: 4 meses y medio. 

A continuación se describe paso a paso del proceso constructivo para el primer 

proyecto diseñado en Mampostería Confinada. 

4.1.1.1 Proceso Constructivo 

1. Preliminares : 

1.1 Preparación del terreno: Se retira  manualmente del área del terreno  donde 

se desarrollara el proyecto  todos los desperdicios, escombros y capa 

vegetal. 
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1.2  Cerramiento: Por razones de seguridad  y privacidad de los proyectos, son 

cerrados al espacio público  perimetralmente con el uso de lona verde 

extendida y fijada en postes de madera. 

1.3  Localización y Replanteo: A partir de los puntos referenciados por el equipo 

topográfico  se definen los linderos del lote, para establecer  límites de 

áreas, localización de los ejes y anchos de las vigas. También  se ubican 

los  niveles para las redes  de servicios públicos, domiciliarios, acueducto, 

alcantarillado y gas.  

2. CIMETACION:  

De acuerdo al estudio de suelos, el ingeniero estructural diseña la 

cimentación más apropiada teniendo en cuenta las características del 

terreno. Para nuestro primer proyecto se estableció una cimentación con 

concreto ciclópeo. 

2.1 Excavación: Para dados en concreto ciclópeo y viga de cimentación. 

2.2  Excavación: para  Instalación de tuberías de aguas negras  

2.3 Armado y localización de refuerzo en vigas y columnas 

2.4 Fundida de dados  en concreto ciclópeo. 

2.5 Fundida de viga de cimentación 

2.6 Instalación de tuberías de aguas lluvias, aguas negras y cajas de 

inspección. 

2.7 Nivelación y compactación del terreno. 
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2.8 Fundida de placa de contra piso 

3. ESTRUCTURA 

3.1 Instalación de mampostería primer piso 

3.2 Fundida de Columnas primer piso 

3.3 Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas segundo piso. 

3.4 Armado de placa segundo piso ( viguetas de 10x20 y vigas entre piso de 

15x30). 

3.5 Fundida de placa entre piso 

3.6 Instalación de mampostería segundo piso. 

3.7 Armado y fundida de columnas de segundo piso. 

3.8 Armado y fundida de viga cinta. 

4. ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

4.1 Instalación de correas 

4.2  Armado y fundida viga canal. 

4.3 Instalación de cubierta 

5. PAÑETES 

5.1 Pañete en mortero dosificación 1:4 mampostería primer y segundo piso 

(incluye filos y dilataciones) 
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6. ACABADOS 

6.1 Alistado en primer y segundo piso 

6.2 instalación de cerámica en primero y segundo piso (incluye batería de 

baños) 

6.3 instalación de puertas y ventanas 

6.4 pintura primero y segundo piso 

6.5 instalación de mesón en concreto para cocina 

6.6 poyo en concreto  

6.7 instalación de vidrios 

6.8 instalación de sanitarios, lavamanos, ducha e incrustaciones 

6.9 instalación de lavaplatos en acero inoxidable 

6.10 Instalación de marquesina acrílica en lámina de policarbonato. 

 

4.1.2 DESCRIPCION DE PROYECTO 2 SISTEMA ENTRAMADO LIVIANO EN 

MADERA CON LAMINAS OSB 

 

 Se trata de una vivienda unifamiliar  situada en un sector socioeconómico 

medio de la Ciudad de Villavicencio – Meta, la cual consta de dos plantas, 

dos dormitorios, sala, comedor, patio de ropas y dos baños. 
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 Área del lote: 80 M2. 

 Área a construir primer piso: 37.85 M2 

 Área a construir segundo piso: 32.10 M2 

 Clasificación zona climática de la región: Zona cálido – húmeda. 

 Tiempo de ejecución: Dos meses y Medio. 

 La solución estructural que se plantea corresponde al sistema constructivo de 

“ENTRAMADO LIVIANO  EN MADERA”, donde se utilizaran tableros de fibra 

orientada (OSB)  para los muros principales de la casa. 

4.1.2.2 Proceso Constructivo 

1. Preliminares : 

1.1 Preparación del terreno: Se retira  manualmente del área del terreno  donde 

se desarrollara el proyecto  todos los desperdicios, escombros y capa 

vegetal. 

1.2  Cerramiento: Por razones de seguridad  y privacidad de los proyectos, son 

cerrados al espacio público  perimetralmente con el uso de lona verde 

extendida y fijada en postes de madera. 

1.3  Localización y Replanteo: A partir de los puntos referenciados por el equipo 

topográfico  se definen los linderos del lote, para establecer  límites de 

áreas, localización de los ejes y anchos de las vigas. También  se ubican 

los  niveles para las redes  de servicios públicos, domiciliarios, acueducto, 

alcantarillado y gas.  
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2. CIMENTACION De acuerdo al estudio de suelos, el ingeniero estructural 

diseña la cimentación más apropiada teniendo en cuenta las características 

del terreno. Para nuestro segundo proyecto se conserva la misma 

cimentación corrida en concreto ciclópeo. 

2.1 Excavación: Para dados en concreto ciclópeo y viga de cimentación. 

2.2  Excavación: para  Instalación de tuberías de aguas negras. 

2.3 Armado de estructura y fundida de viga de cimentación 

2.4 Excavación y replanteo cajas de inspección 

2.5 Instalación de tuberías aguas lluvias y aguas negras 

2.6 Fundida de cajas de inspección y trampa de grasas 

2.7 Instalaciones eléctricas y de agua potable 

2.8 Compactación del terreno y fundida de placa de contra piso  

3. ESTRUCTURA EN MADERA 

3.1 Anclaje columnas estructurales primer piso 

3.2 Muros en madera primer piso con paneles OSB 

3.3 Anclaje o instalación de viguetas de entrepiso 

3.4 Instalación de enmaderado entre vigas de entrepiso con laminas OSB 

3.5 Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas segundo piso 
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3.6 Alistado en mortero (espesor 5 cm) primer piso 

3.7 Muros madera segundo piso 

3.8 Anclajes de vigas aéreas  

3.9 Instalación de estructura de cubierta (correas y vigas de 10x10) 

3.10 Instalación de cubierta 

3.11 Instalación de viga canal en pvc 

3.12 Instalación de bajantes aguas lluvias 

4. ACABADOS 

4.1 Instalación de puertas y ventanas 

4.2 Instalación de cerámica para placa contra piso y placa entre piso. 

4.3 Instalación de cielo raso en machimbre. 

4.4  Mesón en concreto para cocina. 

4.5 Poyo en concreto cocina y closet. 

4.6 Instalación de vidrios 

4.7 Instalación de sanitarios, lavamanos y duchas. 

4.8 Juego de incrustaciones. 

4.9 Instalación de lavaplatos en acero inoxidable 
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4.10 Instalación de marquesina acrílica. 

4.2 ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

 

Teniendo en cuenta el proceso constructivo de cada uno de los proyectos, a 

continuación se establecen las ventajas y desventajas de cada proceso: 

 

4.2.1 Ventajas Mampostería Confinada  VS  Estructura en madera. 

 

VENTAJAS MAMPOSTERIA VENTAJAS ESTRUCTURAS EN 

MADERA 

•Disminución de desperdicios de 
material de muros y acabados dada 
la modulación de las unidades de 
mampostería. 

• La correcta elección de una especie 
de madera y su buen tratamiento son 
fundamentales para que se convierta 
en una excelente solución constructiva. 

 

•Las unidades cumplen doble 

función, estructural y arquitectónico. 

• Tiempos de montaje: por su ligereza y 
fácil ajuste en obra, las estructuras de 
madera permiten aminorar los tiempos 
de montaje con respecto a otros 
materiales. El empleo de elementos 
estructurales normalizados y la 
prefabricación en taller permite 
disminuir drásticamente los tiempos de 
ejecución de una obra. 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

97 

 

• Cuando se utilizan unidades de 
perforación vertical, en las celdas se 
pueden colocar los ductos de 
instalaciones. 

• La madera mantiene un equilibrio 
higroscópico con el medio, tomando o 
cediendo humedad hasta alcanzar el 
equilibrio por dicho motivo, la presencia 
de madera en una vivienda, regulariza 
la humedad del medio interior. 

• Se reduce la utilización de 
formaletería y obra falsa. 

• La madera es un material que 
presenta una buena absorción de las 
ondas acústicas, lo que se traduce en 
una reducción de la reverberación de 
las ondas sonoras y en una mejora del 
confort acústico interno de la vivienda. 

 

• Por las características físicas de las 
unidades, la mampostería confinada 
provee al sistema un buen 
aislamiento térmico y acústico. Es 
un método tradicional que se 
encuentra contemplado en la Norma 
NSR – 2010. 

 

• Este material permite salvar grandes 
luces, apertura de grandes huecos, 
adaptación al entorno y una enorme 
variedad de texturas, formas y colores. 

• El proceso constructivo facilita la 
construcción de viviendas 
repetitivas. 

La madera tiene un proceso de 
consumición por el fuego de 
7mm./hora. Es decir, que se consume 
lentamente y sin peligro de 
deformación. Tras el incendio no será 
necesario cambiar la estructura, en 
algunos casos bastará con recubrir o 
forrar las vigas. 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

98 

 

• Permite utilizar entrepiso total o 
parcialmente prefabricado dando 
mayor velocidad al proceso 
constructivo. 

La madera se adapta a prácticamente 
cualquier estilo, permitiendo y 
fomentando la originalidad de los 
diseños.  

 El uso de sistemas constructivos con 
madera propicia la construcción en 
seco, lo que reduce los problemas 
asociados a la presencia de agua en 
obra durante la ejecución. 

 Contar con profesionales calificados en 
la manipulación de madera tratada para 
realizar su instalación es fundamental 
para la durabilidad de cualquier 
estructura. 

La instalación y montaje de elementos 
en madera tratada es labor de técnicos 
y producto de conocimientos 
especializados. 

 

4.2.2 Desventajas Mampostería Confinada VS Estructuras en madera. 

 

DESVENTAJAS MAMPOSTERIA DESVENTAJAS ESTRUCTURAS EN 

MADERA 
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Requiere un control riguroso sobre los 
procedimientos de manejo y colocación 
de los materiales. 

Un error habitual  es 
el almacenamiento incorrecto de la 
madera en la obra. 
 
El mal cuidado de la madera antes y 
durante el montaje puede provocar 
comportamientos no deseados y 
difíciles de subsanar. 
 

Se debe conocer muy bien las 
características mecánicas  de las 
unidades de mampostería, ya que son 
parte fundamental de la estructura. 

Las uniones constituyen posibles 
puntos débiles que es necesario 
estudiar con detalle. El agotamiento de 
una estructura se puede presentar 
simplemente por la falta de resistencia 
de cualquiera de estas uniones, muy a 
menudo ajeno a la propia madera. 

 

Requiere un diseño arquitectónico 

riguroso que permita la adecuación 

vertical y horizontal de los muros. 

El precio de las uniones es, por lo 
general, elevado. Esto hace que sea 
frecuente que el conjunto de los 
elementos de conexión y sus 
operaciones anexas constituyan entre 
el 20 y el 25% del costo total de la 
estructura. 

 

No permite las modificaciones en los 

espacios interiores de la edificación. 

La estabilidad al fuego de una 
estructura de madera puede quedar 
limitada por la mala elección de los 
elementos metálicos de unión. 

 

Es un sistema artesanal que requiere 
tiempo de ejecución dilatada y mano de 
obra extensiva. 

La madera es propensa al ataque de 

agentes xilófagos y a la intemperie, su 

durabilidad se puede ver afectada si no 

tiene una adecuada protección. 
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En la mayoría de los casos no se exige 
mano de obra calificada, se permite 
personal con experiencia empírica lo 
que puede ocasionar errores en obra 
difíciles de subsanar. 

Es deficiente en sus extremos al 

aplicarle esfuerzos de tensión ya que 

falla por corte. 

 
 
Si se comparan las propiedades de la madera como material estructural con las 

del acero o el hormigón, se pueden extraer las siguientes conclusiones técnicas: 

 

a) Elevada resistencia a la flexión, sobre todo en relación a su peso propio (la 

relación resistencia/peso es 1,3 veces superior a la del acero y 10 veces la 

del hormigón). 

 
b) Alta capacidad de resistencia a tracción y compresión en dirección paralela 

a la fibra. 

c) Escasa resistencia a cortante. Esta limitación se presenta también en el 

hormigón pero no en el acero. 

d) Escasa resistencia a compresión y a tracción en dirección perpendicular a 

la fibra. Sobre todo en tracción, lo que supone una característica muy 

particular frente a los otros materiales. 

e) Bajo módulo de elasticidad, mitad que el del hormigón y veinte veces menor 

que el del acero. Los valores alcanzados por el módulo de elasticidad 

inciden sustancialmente sobre la deformación de los elementos resistentes 

y sus posibilidades de pandeo. Este valor neutraliza parte de la buena 

resistencia a la compresión paralela a la cual se ha hecho referencia 

anteriormente. 
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4.3 COMPARACION ECONOMICA SISTEMA CONSTRUCTIVO 

“MAMPOSTERIA CONFINADA” – “ENTRAMADO LIVIANO  EN 

MADERA” 

Para profundizar el análisis económico se realizo  el diseño de una vivienda 

unifamiliar ubicada en un sector socio-económico medio en la Ciudad de 

Villavicencio – Meta, la cual consta de dos plantas, dos dormitorios, sala, comedor, 

patio de ropas y dos baños, en dos sistemas constructivos diferentes, uno en 

mampostería confinada y el segundo en el sistema Entramado liviano en madera 

con tableros OSB. 

Para establecer el costo real de cada vivienda fue necesario realizar un diseño 

arquitectónico y estructural y a partir de ello se obtuvo memorias de cálculo, APU y 

presupuesto final. 

Una vez realizada la actividad anterior se logro concluir que el sistema Entramado 

liviano en madera tiene un incremento económico del 9% mas comparado con el 

sistema de mampostería confinada. 
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Para constatar lo anterior se incluye el presupuesto económico de cada sistema 

constructivo. 

 

 

 

4.3.1 Presupuesto Mampostería Confinada: 

PRESUPUESTO VIVIENDA EN MAMPOSTERIA CONFINADA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT V/R UNIT VALOR TOTAL 

I  OBRAS PREELIMINARES         

 1.1   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  
 M2  

      
69.00  1,588.00 

         
109,572.00  

 1.2   DESCAPOTE  
 M2  

      
69.00  

4,394.64 
         

303,230.16  

1.3  EXCAVACION MANUAL  
 M3  

      
15.00  

33,599.00 
         

503,985.00  

 II   CIMIENTOS Y DESAGUES      
 

  

2.1  CIMIENTO CICLOPEO DE 3000 PSI (INCLUYE 
EXCAVACION)  

 M3  
      

15.00  592,618.00 
     

8,889,270.00  

2.2  CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION  

 M3  
      

15.00  546,618.00 
     

8,199,270.00  

2.3 
 PLACA DE CONTRAPISO  

 M3  
         

3.70  496,533.00 
     

1,837,172.10  

2.4 
 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 0X 0.70  

 
UND.  

         
4.00  190,708.00 

         
762,832.00  

2.5 
 DESAGUES DE TUBERIA AN 4"  

 ML  
      

15.00  28,587.00 
         

428,805.00  

2.6 
 DESAGUES EN TUBERIA AN 3"   ML  

         
5.00  22,242.00 

         
111,210.00  

2.7 
DESAGUE ALL EN 4´´  ML  

      
19.00  28,587.00 

         
543,153.00  
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2.8 
DESAGUE A.LL. EN 3´´  ML  

         
5.00  22,242.00 

         
111,210.00  

 III   MAMPOSTERIA          

 3.1   MUROS EN LADRILLO FLEXA N°4   M2  
         

2.00  19,833.43 
           

39,666.86  

 3.2   MUROS EN LADRILLO FLEXA N°5    M2  
    

141.00  21,315.25 
     

3,005,450.25  

 3.3   PAÑETE LISO SOBRE MURO  1:4, e= 0,025 m   M2  
    

503.00  13,111.49 
     

6,595,079.47  

 3.4   PAÑETE BAJO PLACA 1:4, e= 0,025 m   M2  
      

31.00  14,714.60 456,152.60 

 3.5   FILOS Y DILATACIONES   ML  
    

138.00  5,189.32 716,126.16 

 IV   ESTRUCTURA      
  

 4.1   CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS   M3  
         

7.00  722,380.00 5,056,660.00 

 4.2   VIGAS DE ENTREPISO (CON.  3000 PSI)   M3  
         

4.00  541,930.00 2,167,720.00 

 4.3   CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA CANAL   M3  
         

0.39  714,852.00 278,792.28 

 4.4  
 VIGA CINTA  0,12 * 0,10, CONCRETO F'C= 3000 
PSI   ML  

      
20.00  10,370.00 207,400.00 

 4.5   PLACA ALIJERADA CASETON CON VIGUETAS   M2  
      

28.00  188,065.00 5,265,820.00 

 4.6   CONCRETO PARA ESCALERAS   M3  
         

1.00  599,313.00 599,313.00 

 V   CUBIERTA      
  

 5.1   CUBIERTA  EN TEJA N° 6   M2  
      

37.00  26,522.00 981,314.00 

 5.2   CABALLETE FIJO ETERNIT   ML  
         

5.00  44,356.00 221,780.00 

 VI   INSTALACIONES TECNICAS      
  

 6.1   INSTALACIÓN HIDRAULICA 1 Y 2 PISO   ML  
      

29.00  7,843.00 227,447.00 

 6.2   REGISTRO DE BOLA   
 

UND.  
         

2.00  17,146.00 34,292.00 

 6.3   DESAGUES EN 3" EN PVC-S (PARED)   ML  
      

27.00  43,450.00 1,173,150.00 

 6.5   PUNTO ELECTRICO         118,950.00 2,616,900.00 
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UND.  22.00  

 VII   ACABADOS      
  

 7.1   CIELO RAZO EN LISTON MACHIMBRE PINO   M2  
      

52.00  43,420.00 2,257,840.00 

 7.2   PINTURA SOBRE PAÑETE A 3 MANOS    M2  
    

503.00  6,755.64 3,398,086.92 

 7.3   ALISTADO  PISO EN CEMENTO E =,05   M2  
      

52.00  18,291.00 951,132.00 

 7.4   ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS   M2  
      

52.00  33,776.49 1,756,377.48 

7.5  ENCHAPE PARA BAÑOS   M2  
      

13.50  32,242.51 435,273.89 

7.6  GUARDA ESCOBA EN CERAMICA   ML  
    

182.00  8,812.79 1,603,927.78 

7.7  PASO ESCALERA EN GRANITO   ML  
         

6.00  60,101.06 360,606.36 

 VIII   CARPINTERIA METALICA      
            

8.1   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA   
 

UND.  
         

8.00  103,181.09 825,448.72 

          
8.2   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA   

 
UND.  

         
9.00  174,309.33 1,568,783.97 

 IX   VARIOS      
  

 9.1   ALFAJIA EN CONCRETO   ML  
         

6.00  37,337.00 224,022.00 

 9.2  
 MESON  EN CONCRETO PARA COCINA e=0,07; 
a=0,6   ML  

         
1.10  93,729.97 103,102.97 

 9.3   POYO EN CONCRETO   M2  
         

2.00  33,121.59 66,243.18 

 9.4   INSTALACIÓN DE VIDRIO e=0,04   M2  
         

6.30  30,398.00 191,507.40 

 9.5   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO  
 

UND.  
         

2.00  221,288.19 442,576.38 

 9.6   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  
 

UND.  
         

2.00  90,682.00 181,364.00 

 9.7   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA  
 

UND.  
         

2.00  48,915.00 97,830.00 

 9.8   JUEGO DE INCRUSTACIONES  
 

UND.  
         

2.00  70,801.00 141,602.00 

 9.9   LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE            262,196.00 262,196.00 
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UND.  1.00  

 9.10  
 MARQUESINA ACRILICA EN LAMINA 
POLICARBONATO ALVELOAR   M2  

         
0.25  180,000.00 45,000.00 

 SUB TOTAL  
   

66,355,693.92  

 AIU 25%  
   

16,588.923.48  

 IVA16% SOBRE LA UTILIDAD DEL 5%  
         

829,446.17 

 TOTAL  
   

83,774,063.58  

4.3.2 Presupuesto Entramado liviano con tableros OSB  en Madera 

 

PRESUPUESTO VIVIENDA ENTRAMADO LIVIANO EN MADERA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
V/R 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

I  OBRAS PREELIMINARES         

 1.1   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  
 M2  

        
69.00  

        
1,588.00  

           
109,572.00  

 1.2   DESCAPOTE  
 M2  

        
69.00  

4,394.64 
           

303,230.16  

1.3  EXCAVACION MANUAL  
 M3  

        
15.00  

33,599.00 
           

503,985.00  

II CIMIENTOS Y DESAGUES         

2.1  CIMIENTO CICLOPEO DE 3000 PSI (INCLUYE 
EXCAVACION)  

 M3  
        
15.00  

   
592,620.00  

       
8,889,300.00  

2.2  CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE 
CIMENTACION  

 M3  
        
15.00  

   
546,617.00  

       
8,199,255.00  

2.3 
 PLACA DE CONTRAPISO  

 M3  
           
3.70  

   
496,532.00  

       
1,837,168.40  

2.4 
 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 0X 0.70  

 UND.  
           
4.00  

   
190,708.00  

           
762,832.00  

2.5 
 DESAGUES DE TUBERIA AN 4"  

 ML  
        
15.00  

     
28,587.00  

           
428,805.00  

2.6  DESAGUES EN TUBERIA AN 3"   ML                             



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

106 

 

5.00  22,242.00  111,210.00  

2.7 
DESAGUE ALL EN 4´´  ML  

        
19.00  

     
28,587.00  

           
543,153.00  

2.8 
DESAGUE A.LL. EN 3´´  ML  

           
5.00  

     
22,242.00  

           
111,210.00  

III MUROS DIVISORIOS         

3.1 MUROS EN TABLEROS OSB EN MADERA M2 
143.57 

   
142,563.00  

     
20,467,769.91  

IV ESTRUCTURA         

4.1 COLUMNAS EN MADERA ESTRUCTURAL ML 
14 

     
68,656.00  

           
961,184.00  

4.2 VIGAS DE ENTREPISO EN MADERA 10X15 ML 
57 

     
62,375.00  

       
3,555,375.00  

4.3 
VIGUETAS DE ENTRE PISO EN MADERA 6.5 X 
13.5 ML 

30 
     
41,265.00  

       
1,237,950.00  

4.4 PISO EN LAMINA OSB PARAPLACA ENTREPISO M2 
27.41 

     
40,635.00  

       
1,113,805.35  

4.5 VIGA AEREA 10X10 ML 
49.5 

     
47,598.00  

       
2,356,101.00  

4.6 VIGA CANAL EN PVC  ML 
10 

     
52,534.00  

           
525,340.00  

4.7 INSTALACIÓN DE ESCALERA M2 
3.61 

   
217,137.00  

           
783,864.57  

4.8 INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA ML 
57.24 

     
43,328.00  

       
2,480,094.72  

4.9 VIGAS 10X10 TECHO ML 
33 

     
39,598.00  

       
1,306,734.00  

V CUBIERTA         

5.1 CUBIERTA  EN TEJA N° 6 M2 
37 

     
26,522.00  

           
981,314.00  

5.2 CABALLETE FIJO ETERNIT ML 
5 

     
44,356.00  

           
221,780.00  

VI INSTALACIONES TECNICAS         

6.1 INSTALACIÓN HIDRAULICA 1 Y 2 PISO ML 
29 

        
7,843.00  

           
227,447.00  

6.2 DESAGUES EN 3" EN PVC-S (PARED) ML 
27 

     
43,450.00  

       
1,173,150.00  

6.3 REGISTRO DE BOLA  UND. 
2 

     
17,146.00  

             
34,292.00  
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6.4 PUNTO ELECTRICO UND. 
22 

   
118,950.00  

       
2,616,900.00  

VII ACABADOS         

7.1 CIELO RAZO EN LISTON MACHIMBRE PINO M2 
52 

     
43,420.00  

       
2,257,840.00  

7.2 ALISTADO PISO M2 
27 

     
18,291.00  

           
493,857.00  

7.3 ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS M2 
52 

     
33,776.49  

       
1,756,377.48  

7.4 ENCHAPE EN CERAMICA PARA BAÑOS M2 
13.5 

     
32,242.00  

           
435,267.00  

7.5  GUARDA ESCOBA EN CERAMICA   ML  
      
182.00  

        
8,812.79  

       
1,603,927.78  

VIII CARPINTERIA EN MADERA         

8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA  UND. 
8 

   
103,181.09  

           
825,448.72  

8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA  UND. 
9 

   
174,309.33  

       
1,568,783.97  

IX VARIOS         

9.1 MESON  EN CONCRETO PARA COCINA ML 
1.1 

     
93,723.00  

           
103,095.30  

9.2 POYO EN CONCRETO M2 
2 

     
33,121.59  

             
66,243.18  

9.3 INSTALACIÓN DE VIDRIO e=0,04 M2 
6.3 

     
30,398.04  

           
191,507.65  

9.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO UND. 
2 

   
221,288.19  

           
442,576.38  

9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS UND. 
2 

     
90,682.00  

           
181,364.00  

9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA UND. 
2 

     
48,915.00  

             
97,830.00  

9.7 JUEGO DE INCRUSTACIONES UND. 
2 

     
70,801.00  

           
141,602.00  

9.8 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE UND. 
1 

   
262,196.00  

           
262,196.00  

9.9 
MARQUESINA ACRILICA EN LAMINA 
POLICARBONATO ALVELOAR M2 

0.25    
180,000.00  

             
45,000.00  

SUB TOTAL 
     

72,315,738.57  
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AIU 25% 
     

18,078,934.64  

IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD DE 5% 
           

903,946.73  

TOTAL 
     

91,298,619.95  

Aunque los costos de construcción aumentan en un 9% en la vivienda con 

estructura en tableros OSB, el ahorro en tiempo de ejecución representan una 

ventaja significativa  en comparación con la vivienda en mampostería confinada lo 

que logra compensar este aumento en relación costo – beneficio. También se 

debe tener en cuenta que los tableros OSB nos son producidos en nuestro país, 

por lo tanto por ser un material importado de países como Chile aumenta el costo 

de la vivienda. 

4.4 ANALISIS COMPARATIVO AMBIENTAL 

 

La calidad ambiental  de una estructura se da entre la  habitualidad (físicamente 

definida) y los recursos consumidos y los residuos generados. Por tal razón para 

poder realizar un análisis comparativo ambiental entre sistemas constructivos 

convencionales y sistemas constructivos con madera es indispensable conocer el 

ciclo de vida  y funcionamiento  de los materiales desde su producción, 

transformación, uso y residuos. 
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Ilustración 3 ciclo de vida de los materiales 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 

 

A continuación se ilustrara el ciclo de vida  de un edificio construido con un 

sistema convencional, con materiales tradicionales. 
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Ilustración 4 Ciclo de vida de un edificio convencional 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 

 

Para establecer una comparación ambiental entre los procesos constructivos, a 

continuación se ilustran los resultados fase a fase entre la madera y el sistema 

convencional: 
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Grafica 1 Comparación Energía Sistema convencional y sistema con madera 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel  
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Grafica 2 Comparación CO2  Sistema convencional y sistema con madera 

Fuente:Huella-ecologica_gwadel 1 

 

Grafica 3 Comparación Residuos sólidos Sistema convencional y sistema con madera 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel  
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Grafica 4 Comparación Toxicidad Ambiental Sistema convencional y sistema con madera 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 

Teniendo en cuenta las graficas anteriores, podemos concluir que los materiales 

usados en el sistema de construcción convencional repercuten negativamente en 

la conservación del medio ambiente, emitiendo grandes cantidades de CO2, gran 

cantidad de energía y desechos tóxicos en comparación con la madera, que 

gracias a sus propiedades se obtienen significativas ventajas, las cuales se 

pueden apreciar en las siguientes graficas. 

 

 Repercusión de los materiales  ante la emisión de CO2. 

 

 

Grafica 5 Emisiones de CO2 materiales 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 
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 Consumo de energía para la producción de materiales. 

 

Grafica 6 Energía consumida materiales 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 
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Ilustración 5 ventajas ambientales de la madera 
Fuente:Huella-ecologica_gwadel 

Desde el punto de vista ecológico, la energía necesaria para la fabricación de la 

madera es nula (el árbol utiliza la energía solar) y la energía consumida en el 

proceso de su transformación es muy inferior a la requerida por otros materiales: 

 

- 1 tonelada de madera: 430 Kwh 

- 1 tonelada de acero: 2.700 Kwh 

- 1 tonelada de aluminio: 17.000 kwh 

Cuando se analiza la madera y los componentes constructivos con madera se 

obtienen significativas ventajas comparativas en relación a la mayoría de los 

materiales de amplia difusión en la construcción: 

 



USO DE LA MADERA COMO MATERIA PRIMA DE CONSTRUCCION PARA UNA    

SOLUCION DE VIVIENDA EN UN SECTOR SOCIOECONOMICO MEDIO DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

 

116 

 

 La producción de madera, aparte de ser útil para la sociedad, actúa como 

almacén de carbono purificando el aire y contribuyendo a la reducción del 

efecto invernadero. 

 

 Los procesos de producción y transformación de la madera consumen 

menos energía que los procesos productivos de otros materiales. 

 

 Si a esto añadimos que mucha de la energía que consume proviene de sus 

propios residuos el resultado final es que la industrialización de la madera 

incide positivamente en la reducción de la demanda de Combustibles 

sólidos. 

 La madera tiene la función de absorber y expulsar la humedad de las 

construcciones, regularizando así el ambiente interior. 

 El campo bioeléctrico natural de la madera proporciona un estado de 

equilibrio en el cuerpo humano y contribuye a evitar problemas 

respiratorios. 

 El carácter medioambiental de la madera es superior al de otros materiales 

del sector de la construcción dado que requiere un menor gasto energético 

en su producción, es natural, biodegradable, reciclable, aislante y no 

tóxica. 

 La madera en su estado natural sirve como refugio de fauna local, además 

de capturar el dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes 

del efecto invernadero. 
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 La madera es un recurso renovable, y un aprovechamiento racional de este 

recurso permite que el bosque se regenere y aumente su extensión. 

 Frente a otros materiales o minerales, cuya extracción de la naturaleza 

origina la destrucción de un ecosistema y su agotamiento, el 

aprovechamiento sostenible de la madera provoca el crecimiento de 

nuevos ejemplares que ocupan el espacio dejado por los anteriores. 

 No es tóxica y es biodegradable, ya que su descomposición ayuda a crear 

un suelo de mejor calidad para que crezcan nuevas plantas. 

 Es ambientalmente irresponsable consumir madera de un bosque primario, 

pero resulta ideal emplear madera proveniente de plantaciones bien 

administradas y donde la empresa procesadora practique una silvicultura 

responsable. 

 El clima del trópico cálido-húmedo, donde se encuentran en nuestra región, 

es propicio para los bosques, a tal punto que éstos representan las tres 

quintas partes de la superficie forestal mundial. Al mismo tiempo, 

precisamente en estas zonas climáticas es donde la madera constituye el 

material de construcción más idóneo, por sus características térmicas y por 

su resistencia. La madera es ventajosa, especialmente en las zonas de 

huracanes y terremotos. 

 

Existen factores ambientales desfavorables al empleo de la madera en viviendas, 

por ejemplo la oferta de productos madereros es escasa en la mayoría de los 

países en desarrollo. La selva tropical tiene muchos menos árboles, considerados 
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útiles, por hectárea que los bosques de los climas templados, lo cual eleva los 

costos de explotación. Los aserraderos, en su mayor parte, son anticuados y en 

muchos países en desarrollo no se producen tableros derivados de la madera 

porque su economía de escala excede los límites del mercado interno. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Actualmente existen  prejuicios  sociales que  impiden  a los países en vía 

de desarrollo reconocer las virtudes constructivas que presentan muchos 

materiales innovadores como la madera, catalogada como el material base 

en viviendas marginadas y no se aprecia su alta calidad y larga duración, a 

diferencia de países desarrollados como Estados Unidos  y Canadá que 

utilizan la madera como componente importante de la construcción 

representado entre el 90% y 95%.  
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 En cuanto a las características y propiedades de los materiales de 

construcción estudiados en la presente investigación se evidencia que los 

materiales convencionales como hormigón, acero y el ladrillo son los 

principales  contaminantes del medio ambiente, debido a que desde su 

producción, uso y funcionamiento demandan gran consumo de energía, 

grandes emisiones de CO2 y desechos tóxicos, en comparación con 

materiales ecológicos, renovables y reutilizable como la madera que dejan 

un saldo positivo al planeta, al medio ambiente y  nuestra salud, que 

ayudan a la conservación y armonía de la naturaleza disminuyendo 

significativamente los porcentajes de consumo de  agua, energía y 

desechos tóxicos. 

 Con el análisis comparativo económico entre los presupuestos de dos 

sistemas constructivos, el primero en mampostería confinada y el segundo 

en el sistema entramado liviano con tableros OSB en madera, se logro 

demostrar que la vivienda construida en madera tiene un incremento del 9% 

más en comparación con el sistema convencional mampostería confinada. 

 Comparando  los procesos constructivos ya mencionados se pudo 

evidenciar que los tiempos de ejecución en el sistema constructivo a base 

de madera por su ligereza y fácil ajuste en obra, permiten aminorar los 

tiempos de montaje frente a otros procesos tradicionales, los cuales son  un 

sistema artesanal que requiere tiempo de ejecución dilatada y mano de 

obra extensiva, siendo el tiempo estimado para la construcción de una 

vivienda con un sistema tradicional de 4 meses y medio y en las viviendas 

de madera su tiempo de construcción se reduce a la mitad, con un tiempo 
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de ejecución de 2 meses y medio, lo que permite compensar el aumento de 

costo en el proceso constructivo. 

 De acuerdo a la investigación anterior se concluye que la construcción de 

una vivienda en madera con tableros OSB es una solución viable 

técnicamente, ambientalmente y económica, aunque su costo de 

construcción es mayor, podemos concluir que la relación costo – beneficio  

resulta rentable si tenemos en cuenta factores como tiempos de ejecución.  

 Teniendo en cuenta lo anterior se considera que implementar este sistema 

constructivo como solución a la problemática de acceso a la vivienda 

enfocada en un sector socioeconómico medio en  la ciudad de Villavicencio 

- Meta,   representa la alternativa más favorable para la población. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la comunidad y en especial al sector constructor  que 

contemplen otras alternativas de uso de materiales de construcción que 

sean más amigables con el medio ambiente y la salud humana, enfocando 

y promoviendo las construcciones sostenibles y ecológicas, de acuerdo al 
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análisis comparativo ambiental entre materiales de construcción y sistemas 

constructivos que se llevo a cabo en la presente investigación. 
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ANEXOS 

 

 Al presente trabajo se anexa memorias de cálculo, y APU para cada 

proyecto de vivienda diseñada en Mampostería confinada y en sistema 

entramado liviano con tableros OSB en madera. 

 Se anexan planos arquitectónicos, estructurales, para cada proyecto de 

viviendas, diseñada la primera en mampostería confinada y entramado 

liviano con taleros OSB  en madera. 
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