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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la factibilidad de construir viviendas de interés social 

con madera de melina a nivel nacional con el fin de promover la construcción con maderas nacionales 

en Costa Rica para disminuir la huella de carbono del país. Esta investigación se presenta como una 

herramienta para estudiantes de Ingeniería Civil y otras carreras afines al tema desarrollado. No 

obstante, permite ser una guía para los productores nacionales de madera en cuanto a niveles de 

calidad y seguridad exigidos en el ámbito constructivo para este material.  

Para el desarrollo de la investigación se generó un marco teórico donde se establece un marco legal 

para la reglamentación aplicable, definiciones, características, propiedades y parámetros para cada una 

de los elementos diseñados. A partir de esta información fue posible establecer un concepto de 

vivienda sobre el cual se diseñaron el sistema estructural y el sistema electromecánico. Paralelamente 

se conformó, en conjunto con un profesional en el área de ingeniería forestal, una estrategia de 

mantenimiento y preservación de la madera basándose en investigación bibliográfica e investigación de 

campo en distintas regiones del país.  

El conjunto de información obtenido a partir de estas fases de desarrollo permitió concebir un juego de 

planos arquitectónicos, estructurales, de cimentación, y electromecánicos para una vivienda que pueda 

ser utilizada en cualquier región del país. El juego de planos, además, incluye un manual de 

especificaciones técnicas relacionadas con los materiales utilizados, la mano de obra, y las condiciones 

constructivas y de diseño. Una vez concluidas estas etapas fue posible determinar un presupuesto 

constructivo y estimar un valor de precio real para la vivienda diseñada. J.F.L.O. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this investigation was to determine the feasibility of building low-income housing 

made with Melina wood all throughout the country with the purpose of promoting wood construction in 

Costa Rica in order to reduce the nation‟s carbon footprint. This investigation presents itself as a tool 

for other Civil Engineering students and other careers related to the theme being developed. 

Nonetheless, it can also be used as a guide for the national timber production sector in terms of the 

quality and safety standards required making use of wood as a construction (structural) material.   

 

For the development of this investigation a theoretical framework, which contains the legal framework 

for the applicable regulation, definitions, characteristics, properties, and parameters for each of the 

structural elements, designed. Making use of this information it was possible to establish the concept 

for the housing system, which conforms the basis for the design of the structural and 

electromechanical systems. Alongside this design and in conjuction with a forestal engineering 

professional, a timber maintenance and preservation strategy was developed. This strategy is backed 

up by a bibliographical  investigation and a field investigation based on the various successful wooden 

housing solutions developed in the different regions of Costa Rica.   

The set of information compiled throughout these development phases allowed the making of a set of 

architectural, structural, foundation, and electromechanical blueprints for the housing systemthat can 

virtually be used in every region of the country. The set of blueprints inclues the technical 

specifications for the considered materials, labor, construction and design conditions. Once these 

phases were concluded it was possible to determine the construction budget and to estimate the real 

market selling price for the housing system. J.F.L.O. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El creciente problema del calentamiento global ha sido un tema de gran debate y 

controversia a nivel mundial desde el siglo pasado. En atención a esta problemática, el 

gobierno de Costa Rica, se propuso como objetivo conseguir la neutralidad de carbono para 

el año 2021. Para poder lograr esta meta es necesario implementar medidas de sostenibilidad 

en todos los sectores sociales y económicos del país, y para ello es imprescindible analizar 

opciones que coadyuven a  alcanzar la carbono neutralidad. 

En este marco de acciones reviste importancia el uso de madera cultivada para la 

construcción de viviendas de bajo costo, bajo un enfoque de sostenibilidad a lo largo del ciclo 

de vida del producto. Esto se debe a que la madera presenta características únicas con 

respecto a otros materiales de construcción (por ejemplo el concreto y el acero), como es la 

capacidad de fijar carbono y liberar oxígeno tanto durante el cultivo de los árboles como 

durante la vida útil de la estructura, además de ser un material renovable.  

Debido a estas características únicas de la madera, hoy día se investiga en cómo mejorar las 

técnicas constructivas para incentivar el uso de la madera en la construcción, en específico en 

la fabricación de casas prefabricadas a partir de la explotación de especies maderables que 

crecen en plantación. Con esto, en el país, se persigue satisfacer varios objetivos primordiales 

como son: contribuir con la reducción de la huella de carbono nacional, coadyuvar con 

soluciones al problema de déficit habitacional para familias de escasos recursos económicos y 

apoyar a la industria maderera nacional. 

El déficit habitacional de Costa Rica es un problema de dos aspectos, primeramente se tiene 

un faltante de viviendas para la población de un 15 % reportado por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (2013). El Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH) reporta, en su informe titulado “Atención del déficit habitacional con el 

Bono Familiar de Vivienda (BFV) y con crédito del Sistema Financiero Nacional (SFN) 2000-

2012: Estimaciones 2013-2015”, un incremento del 28,1 % de déficit habitacional en el 

periodo 2000 al 2012 lo cual significa que para el 2012 en Costa Rica había un faltante de 
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183 617 viviendas. En este mismo informe se estima que para el año 2015 habría un faltante 

de 197 157 viviendas a nivel nacional. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), según los indicadores nacionales para el 2013, señala que las provincias más 

afectadas por el déficit habitacional son Puntarenas y Limón, con 20,1 % y 20,2 % 

respectivamente, lo cual las ubica por encima del promedio nacional para ese año (13,8 %). 

Esto indica que las zonas costeras requieren de mayor intervención lo cual es favorable para 

la construcción en madera ya que tradicionalmente en Costa Rica este tipo de construcción es 

la que prevalece en zonas rurales y costeras. En el cuadro 1.1 se puede apreciar el déficit 

habitacional para el periodo del 2000-2012. 

Cuadro 1.1. Déficit habitacional de Costa Rica 2000-2012. 
 

Déficit habitacional de Costa Rica 
2010 a 2012 

Año Déficit habitacional 
(en miles) 

2000 143 317 

2001 139 106 

2002 152 380 

2003 183 444 

2004 188 610 

2005 185 858 

2006 160 091 

2007 165 995 

2008 164 890 

2009 174 116 

2010 175 423 

2011 187 249 

2012 183 617 
Fuente: INEC, 2013. Modificado por: Lang, 2015 

El segundo aspecto de la problemática del déficit habitacional es de carácter cualitativo, como 

está descrito por el INEC en su reporte para el 2013, “[…] se debe recalcar que el 

componente de mayor peso del déficit habitacional es el cualitativo, por lo que se podría 

esperar que, en el futuro, éste tienda a incrementarse; ya que, año a año, se deterioran las 

estructuras físicas y requieren reparaciones, o bien, al aumentar el número de miembros en 

la familia, se puede caer en problemas de hacinamiento, que exigen ampliación de los 

espacios.”  Una buena solución a esta problemática yace en el uso de los paneles 

prefabricados de madera dada la mayor facilidad de reemplazar piezas, realizar ampliaciones 

e incluso por su más fácil mantenimiento.   
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Un proyecto como el que se expone en este trabajo es una iniciativa tendente a impulsar y 

promover la construcción con madera beneficiando al medio ambiente y la industria 

maderera nacional y, simultáneamente, se atacaría el problema del déficit habitacional. 

1.1.2 Importancia 

El desarrollo de este proyecto busca atacar varios problemas actuales al mismo tiempo. Es un 

proyecto que tiene como fin principal promover la construcción con maderas cultivadas en 

Costa Rica, no obstante es posible ayudar en otras áreas. Algunos de los sectores 

beneficiados serían los productores y cosechadores de maderas nacionales, y por supuesto el 

medio ambiente.  

Estudios concretos que muestren como lograr diseños de vivienda en madera sostenibles 

contribuirían a contrarrestar ciertos mitos acerca de la madera como material de la 

construcción, lo cual abriría mercados para los productores nacionales. Estos mitos giran en 

torno a la calidad y durabilidad del material debido a que se desconocen las tecnologías 

existentes para el mantenimiento y preservación de la madera. Muchas personas temen el 

deterioro de la madera ante la presencia de agentes como la humedad, los insectos y el 

fuego, sin embargo, existen métodos altamente eficientes para la prevención de incendios y 

protección contra agentes degradadores. De igual manera existe el concepto erróneo  de que 

es más costoso asegurar una vivienda de madera debido al material o el riesgo asociado a 

utilizarlo, no obstante, esto no refleja la realidad de Costa Rica debido a que los factores que 

determinan el costo del seguro de vivienda no contemplan el tipo de material en su análisis. 

Al reducir o eliminar estos mitos se genera un interés en la madera como producto o material 

de construcción promoviéndose entre la comunidad constructora y los potenciales clientes. 

Con el diseño de una vivienda de maderas nacionales que defina aspectos de seguridad, 

durabilidad y mantenimiento se ayuda a eliminar la errónea percepción que tiene la población 

acerca de la madera como material de construcción.  

Otra de las grandes ventajas que tiene la madera como material es su carácter renovable, 

por ende, si con la planificación adecuada y responsable de los cultivos se aprovechara esta 

condición, se dispondría de un recurso que no se agota y, su perpetuo cultivo trae beneficios 

ambientales secundarios como por ejemplo, la creación de hábitats que promueven el 

desarrollo de flora y de alguna fauna, además de mantener y preservar la buena calidad del 

suelo y el aire. La preservación de la calidad del aire es una de las características más 
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importantes de los árboles y la madera, dado que este es el sistema que utiliza la naturaleza 

para proveer el oxígeno necesario para el soporte de la vida animal en este planeta. La 

manera en se produce el oxígeno requiere de la capacidad de los árboles para descomponer 

el dióxido de carbono y emitir oxigeno al medio ambiente mediante el proceso de la 

fotosíntesis. Adicionalmente, como los árboles son seres orgánicos, su tejido se compone 

principalmente de carbono y todo este carbono se mantiene atrapado en la madera una vez 

talado el árbol, siempre y cuando la madera no sea degradada o quemada.  

Estas características son ideales para el enfoque sostenible en el ámbito de la construcción 

debido a las grandes emisiones que son generadas en la producción de otros materiales que 

han sido de uso tradicional en la industria constructiva.  

El cemento es un material que genera altas emisiones de CO2 para su producción, de las 

cuales entre el 50 % y el 60 % son liberadas durante el proceso de descomposición de la 

materia prima para producir clínker, lo cual significa que el proceso de producción primordial, 

genera la mayor cantidad de emisiones de CO2. El Banco Inter-Americano del Desarrollo 

(BID) asegura que “[…] las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de 

fábricas de cemento no pueden reducirse significativamente mediante las tecnologías 

existentes. Tomando en cuenta los datos de la demanda esperada del cemento en América 

Latina y el Caribe, (200 millones de toneladas para el 2015, 280 millones en el 2030, y 400 

millones de toneladas para el 2050) es preocupante el alza que se generaría en la emisiones 

de dióxido de carbono debido a que durante el 2000-2006 la producción del clínker aumentó 

en 54 %, y las emisiones de CO2 aumentaron 42 % en el mismo periodo de tiempo.  

En el caso del acero, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) en 

su presentación “Making Steel more Green: Challenges and Opportunities”, presentan datos 

interesantes acerca de las emisiones de CO2 generadas por la producción de acero. Esta 

industria genera el 5 % de las emisiones mundiales (8 % se toman en cuenta en el gasto 

energético, la minería, y las ferroaleaciones). M. Kundak et. al, en su documento “CO2 

Emissions in the Steel Industry”, explican como la producción de acero se distribuye 

geográficamente con Latinoamérica tomando 10,5 % de la producción global y la demanda 

futura siendo impulsada por los países en vías de desarrollo, posición en la cual se encuentra 

ubicada Costa Rica. En la figura 1.1 se presentan los pronósticos para el futuro consumo del 

acero.  
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Production (Mt crude Steel): Producción (toneladas métricas de acero crudo)  
Low: Bajo; High: Alto 
Africa and Middle East: Africa y Medio Oriente 
Economies in transition: Economías en transición  
Other developing Asia: Otras regiones de Asia en desarrollo 
OECD Pacific: OECD: Pacifico 
OECD North America: OECD Norte America 

OECD Europe: OECD: Europa 

Figura 1.1. Pronóstico para el consumo de acero en las próximas décadas 
Fuente: OECD, 2011. 

Considerando que en la cumbre G8 (grupo de los ocho países con las economías más 

industrializadas del mundo, en el 2009 se incluían Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia, además de una representación 

política por parte de la Unión Europea) del 2009, se llega a la conclusión de que para el año 

2050 las emisiones de CO2 deben reducirse en un 50 % y la meta que Costa Rica se plantea 

de ser carbono neutral para el año 2021, mientras que la economía se debe estimular para 

que crezca sanamente y exista prosperidad, quizás sea el momento de considerar algunas 

otras materias primas para la construcción y no solo depender de los materiales utilizados 

tradicionalmente.  

Previamente se mencionaron las ventajas ambientales que posee la madera, y es en esto que 

radica su importancia, en los beneficios que trae para el medio ambiente y la sociedad, y por 

lo tanto es importante comprender su lugar en la industria constructiva, y su potencial para 

disminuir la emisión de gases de invernadero. Es precisamente por ello que se debe de 

fortalecer la industria maderera nacional. Al impulsar este sector, se fortalece la economía, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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protege el medio ambiente, se desmienten mitos sobre las cualidades de la madera. En su 

estudio estadístico de “Usos y aportes de la madera en Costa Rica” la Oficina Nacional 

Forestal (ONF) presenta los datos estadísticos para el consumo de madera en Costa Rica 

según el sector. En la figura 1.2 se aprecia cómo se distribuye el consumo de madera a nivel 

nacional. Dentro de la cifra presentada, 22,5 % de la madera producida, una gran proporción 

es utilizada para formaletas u otras estructuras temporales, un uso de corta vida útil por lo 

que no se aprovecha al máximo la capacidad de fijar carbono.  

 
Figura 1.2. Consumo de la madera nacional por sector, Costa Rica. 

Fuente: ONF, 2013. 

 

Es claro entonces que el sector maderero nacional requiere buscar mejores maneras de 

integrarse en el mercado constructivo, ya que no están explotando un mercado 

potencialmente fuerte. Al integrarse con mayor fuerza dentro del mercado constructivo se 

promueve la construcción con madera generando mayores cultivos de madera y por ende, 

mayor fijación de carbono, lo que a la postre significa un avance para la construcción 

sostenible en la reducción de emisiones de gases de invernadero.  

Desafiar el problema de las emisiones de gases de invernadero mediante la promoción de la 

construcción de viviendas prefabricadas de madera permite también ayudar a enfrentar el 

problema del déficit habitacional que existe a nivel nacional, lo que a su vez  ayudaría a crear 

mercados de interés para los productores de madera a nivel nacional. 

En su esfuerzo por promover la construcción con madera y reducir la huella de carbono 

nacional, la Escuela de Ingeniería Forestal (EIFO) del Instituto Tecnológico de costa Rica 

(ITCR) construyó una casa modelo de 31 m2 en sus instalaciones en Cartago con ayuda de 
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profesionales de la asociación INTA-Concordia en Argentina. Esta vivienda fue construida con 

tecnologías Canadienses adaptadas a las necesidades y realidades de Argentina, no obstante, 

la realidad de Costa Rica es diferente y es necesario ampliar y modificar aspectos del diseño y 

construcción para que sea exitosa en este país. El principal aporte del proyecto reside en la 

demostración del potencial que existe en este tipo de viviendas. No obstante, es necesario, 

no solo ajustar el diseño a la realidad costarricense sino también ajustar las especificaciones 

y detalles para que sean compatibles con la directriz 27 del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) y con los demás códigos referentes a nivel nacional.  

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En cuanto a sistemas de viviendas prefabricadas de madera existen varias empresas en el 

país que han surgido y desarrollado tecnologías que permiten su construcción segura y bajo 

estándares de calidad importantes. Empresas como Soluciones Tropicales y Maderas Kodiak 

ya han desarrollado algunos proyectos de construcción de viviendas con maderas cultivadas o 

importadas de Estados Unidos y Canada.  

Adicionalmente, la  casa modelo construida por personal de la Escuela de Ingeniería Forestal 

(EIF) del ITCR es un ejemplo de la viabilidad de ejecución del proyecto. En la figura 1.3 se 

muestra la casa modelo.   

 

Figura 1.3. VIvienda modelo de madera ubicada en las instalaciones de la EIFO del Tecnológico de Costa Rica en 
Cartago. 

Fuente: Camacho, 2014. 
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La construcción de esta vivienda se acompaña de un informe (Construcción de una vivienda 

con estructura de maderas cultivadas, en Costa Rica) en el cual se detalla todo el diseño y los 

procesos constructivos utilizados en la vivienda del Tecnológico de Costa Rica.  

En cuanto a trabajos finales de graduación existentes de la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica, está el informe final titulado Estudio técnico para la construcción 

de viviendas de interés social utilizando madera de Teca en elementos estructurales y forros 

para paredes (Quesada, 2010). En este trabajo se explora la factibilidad técnica y económica 

del uso de columnas y vigas con madera Teca cultivada para viviendas de interés social.  

En la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica hay disponible un informe 

de proyecto final de graduación bajo el título Parámetros de sostenibilidad en tipologías de 

viviendas de interés social tramitadas en el periodo de abril a agosto del año 2014 en el 

cantón central de Cartago, referente a la sostenibilidad que poseen tres sistemas 

constructivos comúnmente utilizados en Costa Rica. Para este proyecto se estudiaron 

viviendas de concreto prefabricadas, viviendas de mampostería y viviendas en madera y se 

logró determinar ventajas y desventajas de los sistemas, además del porqué existen 

preferencias entre los diferentes sistemas.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer una tipología de vivienda de interés social que emplee paneles prefabricados de 

madera de melina que incluya el diseño, planos, especificaciones y presupuesto de la solución 

habitacional, con el propósito de promover el uso de la madera como material de 

construcción en Costa Rica.  

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Elaborar un documento en que se sinteticen los aspectos técnicos relevantes a 

considerar en la madera a ser utilizada para la construcción de viviendas 

prefabricadas con madera de melina. 

 

b. Realizar el diseño completo (estructural y electromecánico) para una vivienda de 

interés social prefabricada a partir de melina cultivada en Costa Rica utilizando la 
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distribución espacial propuesta por la Escuela de Ingeniería Forestal del 

Tecnológico de Costa Rica, procurando obtener la opción más económica sin 

demeritar la calidad y desempeño de la vivienda. 

 

c. Elaborar un juego de planos que incluya detalles arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos y  mecánicos para la vivienda prefabricada propuesta.  

 

d. Confeccionar un manual de especificaciones técnicas de construcción y 

mantenimiento de la vivienda prefabricada propuesta. 

 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El estudio corresponde  a un proyecto de vivienda de interés social para el cual se define una 

tipología arquitectónica y se realiza un diseño completo con planos arquitectónicos, de 

detalles estructurales, mecánicos, eléctricos y especificaciones técnicas y de mantenimiento, 

todo para una vivienda de 44.6 m2 de construcción. 

 

El diseño está enmarcado dentro de la Directriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH), y para la elaboración de los planos y detalles arquitectónicos se toma 

como base los diseños propuestos por la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de 

Costa Rica.  

 

La madera considerada para el diseño es melina (gmelina arbórea) cultivada en Costa Rica, 

para la cual se define el tamaño o rango de tamaños que deberían tener las piezas a emplear 

en este tipo de sistema constructivo.  

 

La información para el diseño estructural proviene de estudios previos pues está fuera del 

alcance el realizar ensayos en laboratorio para analizar una o más variedades de melina. 

 

Los diseños eléctricos y mecánicos se realizan considerando un área construida de 44.6 m2 

atendiendo a lo que establecen los códigos nacionales en estos campos. Para el diseño 

mecánico de la vivienda se utilizan los valores mínimos estipulados en la normativa debido a 
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que no se cuenta con un terreno (lote) particular para ajustar el diseño; por otro lado, el 

dimensionamiento se hace para  las cajas de registro y trampas de grasa, tuberías de la red 

de agua potable y de aguas servidas dentro de la vivienda únicamente.  

 

Para la elaboración de los planos se utiliza AutoCAD 2014 versión estudiantil y se incluyen en 

el trabajo en tamaños de papel A4 (210 mm x 297 mm). 

 

El diseño de las cimentaciones no forma parte del estudio dado que este depende de las 

condiciones del suelo en que se ubicaría la vivienda.  

 

El presupuesto que se incluye es estimado y corresponde a  los costos para la construcción 

de la vivienda más económicos sin perder calidad, seguridad y desempeño en la vivienda. 

1.3.2 Limitaciones 

La cantidad de dinero proporcionada por el bono familiar emitido por el gobierno de Costa 

Rica limita el tamaño y propiamente el diseño de la vivienda. Por otro lado, para cumplir con 

la Directriz 27 del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), no es posible alejarse de las 

tipologías incluidas en esta directriz. 

 

Otra limitación importante es no disponer de suficiente información sobre las propiedades 

físicas y mecánicas de la melina que se produce en las diferentes regiones del país, ya que la 

calidad depende de diferentes factores entre los cuales están el clima, el suelo y la 

topografía, así como aspectos propiamente de atención durante el proceso de cultivo, entre 

otros. 

 

El presupuesto se calcula con valores de rendimientos de mano de obra promedios obtenidos 

en instituciones o empresas que deseen colaborar, y los precios tienen una vigencia limitada. 

Es importante considerar que los tiempos de construcción y los rendimientos de la mano de 

obra son estimados a partir de las pocas empresas con experiencia en este tipo de obras para 

madera en Costa Rica.  
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1.4 Hipótesis 

 

Se pretende demostrar, con base en la tipología arquitectónica seleccionada, los diseños 

elaborados y los materiales utilizados, que es posible construir una vivienda utilizando 

elementos de madera de melina prefabricados que se ajuste a las posibilidades de 

financiamiento que da el bono familiar emitido por el gobierno de Costa Rica. 

 

1.5 Metodología 

 

La metodología que se utilizó para la ejecución de este trabajo es de tipo exploratoria y 

racional, en tanto fue necesaria la investigación documental y visitas a proyectos construidos 

con madera prefabricada,  para establecer el diseño y con esto los planos, el presupuesto y 

los manuales de construcción y mantenimiento para una vivienda de interés social que se 

ajuste al bono para vivienda que emite el gobierno de Costa Rica. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, el trabajo se dividió en las seis fases siguientes:  

 Fase I: Investigación bibliográfica y de campo  

 Fase II: Definición de la tipología arquitectónica 

 Fase III: Diseño estructural y electromecánico de la vivienda, y elaboración de 

planos 

 Fase IV: Elaboración del manual de construcción y mantenimiento 

 Fase V: Cálculo del presupuesto para la vivienda 

 Fase VI: Elaboración de informe conteniendo todos los entregables del proyecto 

 

El proceso metodológico seguido se presenta en forma de flujo grama en la Figura 1.4. y a 

continuación de la figura se explica en qué consistió cada una de las fases y los métodos y 

herramientas relevantes que se utilizaron en cada una de estas.  
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Figura 1.4. Esquema metodológico. 
Fuente: Lang, 2015. 
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1.5.1 Fase I: Investigación bibliográfica y de campo 

Se compendió información teórica relacionada con el desarrollo de un proyecto de diseño de 

una vivienda prefabricada de madera, para lo cual se utilizó literatura proveniente de Norte 

América y Latinoamérica (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Perú Bolivia y 

Argentina).  

Además de los aspectos técnicos y estructurales relacionados con una construcción de este 

tipo, se investigó acerca del marco legal para viviendas de interés social en Costa Rica.  

Las características físico-mecánicas de la madera de melina pueden variar de una zona a otra 

y hasta en la misma zona; por lo cual se optó por utilizar para el diseño estructural los 

valores contenidos en la primera edición de la norma INTE 06-07-03: Madera estructural – 

Clasificación en grados estructurales para la madera aserrada mediante una evaluación visual 

publicada en el 2011 por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.  

También se recopiló información relacionada con experiencia de otros diseños y 

construcciones de esta naturaleza existentes a nivel nacional. Esta parte de la investigación 

busca integrar la experiencia colectiva nacional sobre lo que ha sido exitoso en cuanto al 

diseño de maderas en Costa Rica, qué no ha funcionado y cuáles problemas se han 

presentado con la construcción de viviendas de madera. El proyecto visitado está ubicado en 

Batán, provincia de Limón, el cual está conformado por 230 viviendas de interés social con 

maderas de pino amarillo importado de Estados Unidos. 

Como la solución de vivienda debe ser  segura, económica y durable, se estudiaron las 

técnicas y métodos del diseño estructural para la madera y cómo plantear un diseño que 

permita tiempos de construcción bajos y que involucre la menor cantidad de mano de obra 

posible, pero sin afectar la calidad, seguridad y nivel de desempeño de la vivienda. En tal 

sentido, se identificó en una etapa temprana del proyecto  las secciones de la estructura que 

son prioritarios y sobre cuáles se podría ahorrar material.  

Adicionalmente, se visitó la casa modelo ubicada en las instalaciones de la Escuela de 

Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la provincia de Cartago,  que 

fue construida con ayuda del equipo de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. El sistema utilizado en la 

construcción de la vivienda se basa en tecnologías utilizadas en Canadá. Esta etapa de la 
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investigación permitió ver otros sistemas constructivos con capacidad modular y utilizando 

maderas nacionales (melina en este caso).  

Por tratarse de una solución habitacional centrada en el uso de la madera, se buscó 

información en el Instituto Nacional de Seguros acerca del proceso de aseguramiento de las  

viviendas para analizar la viabilidad de asegurar una vivienda como la propuesta en este 

trabajo. 

Asimismo, se indagó sobre aspectos de inversión con proyectos de interés social y 

procedimientos gubernamentales para la aprobación de proyectos de bien social y temas de 

compra de casas de interés social.   

El conjunto de información recopilada, procesada y analizada en esta fase es la base para 

continuar con la Fase II de este proyecto. 

1.5.2 Fase II: Definición de la tipología arquitectónica a usar (se pueden incluir diferentes 

opciones).  

Definir las tipologías arquitectónicas para el diseño de una vivienda representa un paso 

primordial en el diseño de la vivienda debido a que es el punto de partida para el diseño y de 

ser seleccionado adecuadamente, puede facilitar el diseño estructural y la construcción. 

Adicionalmente, la selección de una distribución arquitectónica adecuada define el éxito 

durante la fase operativa de la estructura ya que debe satisfacer las necesidades del usuario.   

Para desarrollar la distribución arquitectónica fue necesario estudiar los postulados en las 

leyes pertinentes como la ley 7600, y la directriz 27 del BANHVI. A partir de estas leyes se 

determinan los tamaños mínimos requeridos por la ley para el dimensionamiento de puertas, 

espacios mínimos, ventanas, alturas de paredes, pendientes de los techos, tamaño del baño, 

detalles electromecánicos y área mínima de construcción. Con esta información se procede a 

diseñar una planta arquitectónica que contemple estas necesidades y que además haga buen 

uso del espacio disponible para la vivienda.  

Una vez completado este proceso se reorganiza la planta de la vivienda de manera que se 

tengan varias opciones para seleccionar la que sea de mayor utilidad para los usuarios. En 

este proceso de selección se consideraron factores que incluyen seguridad, facilidad 

constructiva, modulación, costo constructivo y utilidad para el usuario. En esta fase, además, 

se definió el sistema constructivo a utilizar, en este caso paneles que podrán ser armados en 
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obra con el fin de reducir tiempos de construcción y consecuentemente costos en la mano de 

obra. Inmediatamente luego de seleccionar los detalles de la tipología arquitectónica y la 

distribución de la vivienda se procede al diseño estructural en la fase 3.  

1.5.3 Fase III: Diseño estructural de la vivienda 

En la fase de diseño estructural de la vivienda se utilizó el método de LRFD para realizar el 

dimensionamiento de los elementos estructurales de la vivienda. Debido a que en este 

proyecto se plantea una estructura basada en paneles estructurales como elementos sismo-

resistentes amarrados por diafragmas en el techo y entrepiso, se debió de diseñar por aparte 

y luego revisar su funcionamiento en conjunto.  

Primeramente se plantea un modelo de cargas donde se determinan las cargas permanentes 

(peso propio de la estructura), las cargas temporales (cargas dinámicas que poseen 

duraciones cortas dependiendo del uso de la estructura), de sismo (solicitación interna de 

generada por el movimiento sísmico para la cual fue necesario calcular el coeficiente sísmico 

C definido en el CSCR-2010 determinando así la carga sísmica de diseño al multiplicar el 

coeficiente sísmico por el peso de la estructura), y carga de viento (la cual depende de la 

velocidad del viento, altura de la estructura y ángulo de pendiente de techo. Con esta 

información se determina la presión ejercida sobre la estructura). Una vez realizado el 

modelo de cargas se procede a generar la idealización de la estructura.  

Posteriormente se aplican las cargas que actúan sobre la estructura mediante las 

combinaciones de carga presentadas en el capitulo 6 del CSCR-2010. Se realizó un análisis 

estructural para determinar los valores de las fuerzas internas y simular el comportamiento 

de la estructura. Se diseña para la condición mas crítica obtenida a partir del análisis 

estructural para cada una de las cargas que afectan la vivienda.  

El diseño se inició por la estructura de techos, la cual se compone de un sistema de cerchas 

para soporte de las láminas de acero galvanizado y que actúan como sistema de diafragma 

para transferir las cargas laterales de la estructura a los muros. Las cerchas se diseñan de 

manera que soporten las cargas demandadas pero que a la vez sean livianas para que los 

obreros puedan transportarlas con facilidad.  

Luego se procede a diseñar y dimensionar la estructura de muros para que cumpla su función 

de resistencia de cargas laterales y gravitacionales. Los paneles son diseñados para ser 
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construidos en fabrica, de modo que la vivienda pueda ser ensamblada en obra con el fin de 

no requerir el uso de mano de obra especializada. Para el diseño estructural de estos paneles 

se analiza su capacidad individualmente y luego se revisa la capacidad de la estructura una 

vez ensamblada. Los paneles deben asegurar la resistencia de cargas laterales y 

gravitacionales y su transferencia de manera adecuada al diafragma de entrepiso y 

finalmente a la cimentación. Los paneles son de carácter modular para facilitar el ensamblaje 

de la vivienda y previendo posibles cambios debido al mantenimiento de la estructura.  

Seguidamente se diseñó el sistema de entrepiso, el cual soporta la vivienda y forma parte del 

sistema resistente a cargas laterales. El entrepiso se compone de 15 paneles conectados 

entre si formando una cuadrícula de vigas y colocados sobre postes cimentación a 45 cm de 

altura sobre el nivel del terreno. Cada panel de entrepiso cuenta con 4 viguetas colocadas 

paralelas unas a las otras dentro de un marco de madera con una lámina de madera o fibro-

cemento en la cara superior del marco. Un sistema de cimentación elevado es deseado no 

solo en zonas de inundación, sino que en cualquier situación debido a la facilidad con la que 

se permite revisar o cambiar el sistema mecánico, además de que evita que se humedezca el 

entrepiso.  

Una vez finalizado el diseño estructural de la vivienda se procede a la elaboración del manual 

para el montaje de la estructura en campo y el manual de mantenimiento.  

1.5.4 Fase IV: Elaboración del manual para montaje de la vivienda y su mantenimiento. 

Para la elaboración del manual de montaje de la vivienda se debe de conocer las capacidades 

estructurales y el diseño de la vivienda ya que de estas especificaciones de diseño va a 

depender el correcto ensamblaje.  

En esta etapa se detallaron procedimientos que incluyen la aplicación de los productos para 

el control de termitas, insectos, y demás agentes degradantes. Se detalló el producto 

seleccionado para estos controles, así como la técnica de aplicación. Adicionalmente, se 

detalló el procedimiento de ensamblaje de la vivienda, los materiales a utilizar, y las 

especificaciones técnicas del diseño.  

En cuanto al manual de mantenimiento de la vivienda, se elaboró un texto que permite a los 

usuarios darle el mantenimiento requerido a la vivienda para que alcance a durar su vida útil 

sin problemas de índole mayor.  
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1.5.5 Fase V: Cálculo del presupuesto detallado de la vivienda y su construcción.  

Durante la fase 5 se elabora un presupuesto detallado para el costo de los materiales y la 

mano de obra para cada vivienda. Dentro de este presupuesto se realizó un desglose de 

costos por materiales según la fase constructiva, es decir, se separaron costos de techos, 

paredes, entrepiso, cimentación, protección contra agentes degradantes, acabados y sistema 

electromecánico. De esta manera fue posible determinar cuales componentes de la vivienda 

consumen una mayor cantidad de recursos, lo cual permite administrar y planificar los 

recursos estratégicamente.    
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

La madera es un material natural utilizado en edificaciones construidas por el hombre desde 

tiempo antiguo. Las ramas de madera seca constituyen un ejemplo de uso de este material 

en la construcción de chozas y, la aparición de las hachas y cuchillos de piedra afilada hizo 

evolucionar hacia la construcción de casas a partir de troncos de madera.  Según Borrás 

(2010): “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 fue el detonante que dio lugar a su sustitución en la 

construcción por otros materiales como el adobe, los ladrillos de arcilla cocida, la piedra y el 

mármol. Hoy día, la madera está tomando un repunte en la construcción ya que además de 

sus buenas cualidades isotérmicas y su sostenibilidad, se reconoce que las columnas de 

madera no colapsan en caso de incendio sino que se endurecen evitando el derrumbe de la 

estructura.  

 

En la actualidad los métodos constructivos con madera mayormente utilizados son las casas 

de troncos y las casas prefabricadas de madera de armazón ligero. En el segundo caso, la 

estructura comprende tres componentes principales, ellos son: el entramado, el cerramiento 

y el revestimiento. Borrás (2010) menciona que entre el 60 % y el 80 % de todas las 

viviendas que se construyen en países como Finlandia, Suecia, Austria, Estados Unidos y 

Australia, son de madera, y la gran mayoría de ellos son edificios de entramado ligero. 

 

En Costa Rica se reconocen los beneficios ambientales que brindan los bosques, las 

plantaciones forestales y los sistemas agroforestales a las sociedades local, regional y global, 

por tanto, existen mecanismos financieros tendentes a favorecer el manejo sostenible de los 

bosques y plantaciones. El uso sostenible de la madera da la posibilidad de coadyuvar en los 

esfuerzos que se realizan para atender tres retos importantes para la sociedad costarricense, 

a saber: el déficit habitacional, la meta de la carbono neutralidad para el año 2021 y el 

fortalecimiento de la industria maderera nacional.  
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En este capítulo se exponen conceptos básicos sobre la madera, su composición y estructura, 

aspectos relacionados con los beneficios ambientales que derivan de la madera, métodos y 

conceptos del diseño con madera y normativa que debe cumplir a nivel nacional. 

 

2.1 Generalidades sobre la madera  

2.1.1 Clasificación  

La madera es un material con una vasta gama de usos que posee una gran cantidad de 

beneficios y que es virtualmente inagotable debido a su capacidad de renovación. Sin 

embargo, como todo material utilizado para la construcción, es preciso conocer y entender 

sus características y comportamientos para poder realizar un diseño exitoso y adecuado que 

cumpla con las normas de seguridad y calidad esperados y exigidos. 

 

La madera es un material no homogéneo debido a su origen biológico y a que su crecimiento 

depende de factores diversos como la localización, el clima y la estructura del suelo. En 

general, las maderas se clasifican en duras y blandas según el árbol del que se obtienen: a la 

madera de los árboles de hoja latifoliadas se le llama madera dura y;  a la madera de las 

coníferas se le suele llamar madera blanda, independientemente de su dureza, las maderas 

blandas suelen ser resinosas. En la figura 2.1 se muestra un árbol de hoja latifoliada y un 

árbol de conífera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Plantas latifoliadas y coníferas. 
Fuente: González, 2011. 

El tronco es el principal elemento estructural del árbol, está cubierto por la corteza que le 

brinda protección a la parte leñosa del tronco (la madera). La parte maderable del tronco 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

32 

consta de tres segmentos llamados albura, duramen y médula. La albura se encuentra entre 

el cambium y el duramen, tiene un color blanco-amarillezco y su función principal es el 

transporte de savia, alimentos y agua. El duramen puede tomar muchos colores, se ubica 

entre la albura y la médula, se compone de células muertas y en algunas especies es capaz 

de resistir el deterioro (la albura no posee esta capacidad). Por último, la médula es la parte 

central del tronco donde se inicia el crecimiento de la madera. El tronco del árbol crece por el 

desarrollo de capas concéntricas de células en el exterior de la madera y bajo la corteza. El 

ciclo anual de crecimiento produce los conocidos anillos y vetas de la madera. La figura 2.2 

presenta gráficamente la distribución de las partes del tronco, mientras que en las figuras 2.3 

y 2.4 se puede observar diferentes tipos de veta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Sección transversal de un tronco. 
Fuente: González, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Tipos de “veta” (dibujos) en latifoliadas. 

Fuente: Fernández, 2010 

 

 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Tipos de “veta” (dibujos) en coníferas. 
Fuente: Lang, a partir de Fernández, 2010 y González, 2011. 

 

Conforme crece el árbol, las células de la parte central del tronco cesan de funcionar como 

células vivas y se constituyen como parte del corazón muerto de la madera. 

 

En términos de estructura anatómica, la de las latifoliadas es más compleja; en general, las 

células de las latifoliadas tienen paredes más gruesas y más estrechas en el centro dando 

lugar a maderas más pesadas y fuertes que las coníferas, esto se puede observar en la 

imagen de la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Estructura de maderas latifoliadas (izquierda) y coníferas (derecha). 
Fuente: González, 2011. 
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2.1.2 Anisotropía de la madera  

 

La madera es un producto natural anisotrópico, es decir, posee diferentes propiedades en los 

tres ejes que la caracterizan: longitudinal, transversal y tangencial, aunque tiene mayor 

resistencia y rigidez en el sentido longitudinal que en los demás sentidos.  Los planos se 

observan en la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6. Ejes principales de la madera. 

Fuente: Químicas Thai, 2015. 

Por su naturaleza anisótropa, las propiedades mecánicas y físicas van a variar según el eje 

sobre el cual se examinen. No todas las propiedades físico-mecánicas de la madera actúan de 

la misma manera sobre cada uno de estos ejes, ni tampoco representan el mismo grado de 

importancia en cada dirección, por lo tanto es esencial conocer en detalle los ejes y las 

cualidades que afectan a cada uno.  

 

2.1.3 Propiedades físicas y mecánicas de la madera 

La aptitud para el uso que se le vaya a dar a la madera depende de sus cualidades físicas y 

mecánicas. En el primer caso es importante conocer la densidad, la densidad específica y la 

contracción (radial, tangencial y transversal); y en el segundo caso, su resistencia en: flexión, 

compresión paralela al grano, compresión perpendicular al grano, cortante, tracción paralela 

al grano, y tracción perpendicular al grano; también es importante resistencia al impacto y su 

dureza. Estas cualidades o propiedades se utilizan para controlar los elementos de madera 

durante la construcción, el diseño, la operación de la estructura y durante el proceso de 

producción de las piezas de madera. En el apéndice 1 de este informe se explica de manera 

general en qué consiste cada una de estas características. 
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2.1.4 Preservación y secado de la madera 

 

2.1.4.1 Preservación de la madera 

La madera es un material que debe ser curado y protegido contra los distintos agentes que 

pueden provocar su deterioro. Existen muchas técnicas para proteger la madera y extender 

su vida útil garantizando la calidad y durabilidad deseada. Para entender las protecciones que 

se le debe dar a la madera es importante tener un conocimiento de los factores que provocan 

su deterioro. Dentro de estos agentes se encuentran varios tipos de insectos, el proceso de 

secado y mojado, y algunos otros agentes biológicos como los hongos. Información 

relacionada con factores biológicos que provocan la degradación de la madera y tratamientos 

de preservación contra estos está contenida en el apéndice 1. 

  

2.1.4.2 Secado de la madera 

La madera de un árbol vivo contiene gran cantidad de agua, inclusive en proporción mayor 

que el propio material sólido. La madera puede encontrarse en tres condiciones dependiendo 

de su contenido de humedad (CH) y, para determinar en qué condición se encuentra, se 

compara el CH con el punto de saturación de las fibras (PSF) que corresponde a aquella 

condición en el cual la madera ha perdido la totalidad de su agua libre. Entonces, la madera 

puede encontrarse en una de las tres condiciones siguientes según el contenido de agua 

presente en ella: verde, seca y anhidra. 

 

Se llama madera verde a la condición que presenta la madera cuando contiene, tanto agua 

libre como agua de saturación. Cuando la madera se seca al punto en que el agua libre ha 

sido evaporada y solo aparece el agua ligada, esta ha alcanzado el PSF. Es muy importante 

determinarlo ya que a partir de él, si la madera se seca más, ocurren las contracciones, las 

cuales se pueden minimizar solo con un adecuado control en el secado. En dependencia de la 

especie, el contenido de humedad del PSF varía generalmente entre 24 % y 32 %.  Por lo 

general, se tiene como límite adoptado el 30 %, debajo de ese valor, se definen varios 

intervalos de contenido de humedad (agua ligada), ellos son: 

 

 Madera parcialmente seca al aire: Describe a la madera que contiene de 20 % a 30 % 

de contenido de humedad 
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 Madera bien seca al aire: Hace referencia a la madera que contiene aproximadamente 

de 15 % a 20 % de humedad 

 Madera seca en secador: Corresponde a la madera que ha sido procesada en un 

horno de secado especial (con reguladores de temperatura de bulbo húmedo y seco), 

y se ha llevado a un contenido de humedad del 15 % o menos 

 Madera seca al horno: Indica que la madera ha sido puesta en un horno (horno de 

muestras) a 103 ºC durante 48 horas, hasta un contenido de humedad de 0 % 

 

La técnica de secado que se defina aplicar  dependerá en buena parte  del uso que se le dará 

a la madera.  Sin embargo, sin importar la técnica utilizada, los principios básicos para 

alcanzar un buen secado de la madera son los mismos: buena circulación de aire, control 

adecuado de la temperatura y humedad, buen apilamiento y eficiencia. 

 

Los procesos que se emplean para el secado de la madera como el secado natural o al aire 

libre y el secado artificial o en hornos se describe en el apéndice 1 de este trabajo de 

investigación. 

 

2.1.5 Ataque del fuego 

La madera es un material combustible susceptible a los daños que pueda causar el fuego.  

Para lograr un diseño seguro se debe entender cuáles factores y características de la madera 

como material la hacen vulnerable al ataque del fuego.  

 

La madera puede consumir rápidamente el calor debido a la reacción endotérmica que se 

produce, sin embargo, a partir de los 250 °C se inicia una reacción exotérmica que favorece 

la combustión y la formación de gases inflamables que contribuyen a la destrucción total del 

leño (Vaca, 1998). La pirólisis que ocurre en la madera depende de varios factores como la 

temperatura, presión, tiempo y condiciones ambientales. Existen dos tipos de pirólisis que 

afectan a la madera, la rápida y la lenta. La pirólisis rápida ocurre en maderas que al 

quemarse producen gases inflamables y alquitranes que amplifican el efecto de la 

combustión. En la pirólisis lenta se forman capas de carbón que actúan como aislantes y se 

generan menos gases inflamables. De tal manera, la función primordial de los productos 

contra el fuego es favorecer la ocurrencia de la pirólisis lenta. 
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Existen dos grupos de protección de maderas contra el fuego: la protección pasiva y la 

protección activa.   

 

La protección pasiva se caracteriza por utilizar métodos que protegen a la estructura contra el 

fuego garantizado estabilidad durante un incendio por un periodo de tiempo determinado. En 

el mercado se comercializan varios productos químicos que sirven como retardadores de 

fuego, sin embargo, estos tienden a ser caros y requieren de aplicación con prensas de 

presión lo cual daña la madera y reduce su capacidad estructural.  

 

La protección activa utiliza métodos como detectores de humo, extintores portátiles, 

indicación de las vías de escape, sistemas de gabinetes, evacuación de humo, y rociadores. 

 

2.2 Teoría de la fijación de carbono y beneficios ambientales adicionales 

asociados al uso  de la madera 

 

La madera es un material de muchas cualidades beneficiosas para el medio ambiente y por lo 

tanto ha retomado relevancia en la actualidad como un material que se debe reincorporar al 

sector constructivo nacional. Dentro de estas características eco-amigables, se incluye la 

capacidad de fijar carbono obtenido del medio ambiente. Debido a que los árboles recolectan 

el dióxido de carbono del medio ambiente y lo utilizan dentro de su proceso alimenticio, estos 

disminuyen el contenido de gases de invernadero que se encuentra en la atmósfera. 

Posteriormente mediante un proceso de descomposición química, el árbol separa el oxígeno 

del carbono emitiendo oxígeno a la atmósfera mientras que utiliza el carbono como materia 

para su propio crecimiento. Una vez talado el árbol, todo el carbono que recolectó durante su 

vida queda atrapado en la madera hasta que sea liberado mediante algún proceso de 

descomposición o que sea quemada. Cada especie de árbol tiene una capacidad de 

almacenamiento de manera distinta, normalmente las maderas más densas atrapan mayor 

cantidad de carbono.  En la figura 2.14 se presentan los valores de capacidad de fijación de 

CO2 que poseen algunas especies de madera utilizada para la reforestación en Costa Rica. 
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Figura 2.7. Capacidad de fijación de CO2 en toneladas por hectárea sembrada. 

Fuente: Tuk, 2009. 

 

Además de la capacidad para fijar carbono, la madera tiene otras ventajas en cuanto a la 

conservación del medio ambiente que pueden ser aprovechadas. Entre ellas está el 

mantenimiento de una buena calidad ambiental en los suelos. La calidad del suelo es la 

medida de la condición bajo la cual se encuentra un suelo en relación con las necesidades de 

una o más especies bióticas y de las necesidades o propósitos del ser humano (Servicio de 

recursos naturales del Departamento de Recursos Naturales Agrícolas de los Estados Unidos, 

1997). Por lo tanto, se debe procurar mantener control sobre la calidad del suelo para 

asegurar la continuidad de su uso con el paso del tiempo.  

 

El suelo como elemento de un ecosistema puede verse afectado por varios factores que 

provocarían su deterioro, lo cual impediría el uso de estas tierras para fines agrícolas además 

de dejarlas incapaces de soportar el crecimiento de flora natural. Dentro de estas 

características físicas adversas del suelo se encuentra el resquebrajamiento, la compactación 

y la susceptibilidad a la erosión. El mal manejo de los suelos es el principal factor que 

provoca el desarrollo de efectos adversos, lo que a su vez produce la pérdida de fertilidad y la 

degradación de la estructura de la tierra. Con el adecuado uso de las tierras y el manejo 

meticuloso del suelo y la vegetación, las prácticas de silvicultura y repoblación forestal tienen 

la capacidad de restaurar la calidad del suelo y aumentar la productividad del suelo (Nambiar 

y Brown, 1997). Estas actividades tienden a mejorar la calidad de los suelos debido a varios 
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aspectos, la poca intervención e invasión vehicular que se requiere para el desarrollo de la 

actividad, y la protección continua contra procesos degradantes que provee la capa de hojas 

caídas provenientes del dosel arbóreo. Estas hojas, en conjunto con otros tipos de biomasa, 

nutren de materia orgánica al suelo aumentando sus nutrientes y asegurando su fertilidad 

con el paso del tiempo. Además, el panel intergubernamental para el cambio climático afirma 

que en zonas ya erosionadas o con suelos previamente degradados, la instalación de 

plantaciones de madera presenta la posibilidad de mejoramiento de las tierras. 

 

Otra de las ventajas de las plantaciones de madera es el impacto positivo que tienen sobre el 

manejo de las aguas, siempre y cuando la plantación sea tratada de manera adecuada y 

sostenible. En su documento Cambio climático y agua (2009), el panel intergubernamental 

para el cambio climático, señala que estudios realizados sobre plantaciones de madera en 

Tailandia concluyeron que dichas plantaciones tienden a reducir los flujos picos y mejoran el 

flujo de agua durante la época seca debido a que las zonas boscosas tienen una mejor de 

infiltración así como una alta capacidad de retención de agua. Adicionalmente, en áreas con 

altos índices de escorrentía, luego de una repoblación boscosa, ocurren inicialmente, 

disminuciones rápidas de la escorrentía. Estas escorrentías tienden a estabilizarse hasta 

alcanzar un valor constante y con el paso del tiempo el flujo base tiende a incrementar 

gradualmente. Esto sugiere un claro beneficio en zonas de reforestación en temas de 

conservación de agua y mitigación de inundaciones. Esto es especialmente beneficioso para 

zonas de alto riesgo a nivel nacional como lo son regiones de la vertiente Atlántica y algunas 

partes del Pacífico Central. 

 

El uso adecuado y el manejo sostenible de las plantaciones de madera en conjunto permiten 

no solo el crecimiento de la industria maderera nacional, sino que además trae consigo 

grandes beneficios para los ecosistemas naturales y para los asentamientos humanos. Es por 

esto, entre otras razones, que se vuelve importante para el país incentivar la construcción 

con madera.   
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2.3 Tipología arquitectónica de la vivienda y proceso de pre-diseño 

La etapa de pre-diseño es esencial en el desarrollo de un proyecto de ingeniería civil dado 

que en esta fase se determina el concepto de la obra y se define la estructura para realizar  

el diseño estructural. Por lo tanto, la etapa de pre-diseño debe ser meticulosamente 

elaborada de tal modo que más adelante durante el proceso de diseño estructural y 

electromecánico, y durante la fase operativa de la vivienda, no se vayan a dar problemas 

grandes de funcionalidad, calidad y costos.  

 

2.3.1.  Normativa nacional  

En Costa Rica, el marco legal que regula el diseño de viviendas contempla fundamentalmente 

los siguientes, aplicados a vivienda de interés social: 

 

Directriz N°27 del Banco Hipotecario de la Vivienda (MIVAH): Postula los requisitos 

mínimos obligatorios que debe cumplir una vivienda de interés social para ser aprobada por 

el gobierno de Costa Rica.  En el Apéndice 1 se incluyen los artículos de interés referentes al 

diseño de una vivienda de este tipo.  

 

Código Sísmico de Costa Rica (2010): Es el  documento legal que orienta sobre los 

diseños estructurales a nivel nacional y presenta pautas y métodos de diseño y construcción 

sísmica. Los aspectos de interés para este proyecto se incluyen en la sección 2.4.3. 

 

Reglamento de Construcciones (1988): Como en Costa Rica no existe un código de 

viento, se toma como referencia el método de diseño estructural para las cargas de viento 

que da este reglamento. En la sección 2.4.1.1 Cargas de viento, de este documento, se 

exponen los criterios base para este proyecto. 

 

Norma nacional INTECO 06-07-03:2011 Madera Estructural - Clasificación en 

grados estructurales para la madera aserrada mediante la inspección visual: 

Proporciona las disposiciones generales, tanto para el productor como para el consumidor de 

madera, en cuanto a calidad de las piezas aserradas. En la sección 2.4.4 Estándares de 

calidad exigidos por la norma INTECO se tratan aspectos técnicos de la norma relacionados 

con este proyecto.  
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Decreto Ejecutivo N° 36979-MEIC del 15 de febrero del 2012: Se acoge como norma 

oficial para el país, en materia de sistemas eléctricos de edificaciones, la norma NFPA 70 

(National Fire Protection Association), en su última versión en español denominada NEC 2008 

(National Electrical Code) y, para efectos de su uso en el ámbito nacional se titula Código 

Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad; en el cual se sustituye 

únicamente, con respecto a la NFPA 70, el artículo 90 y aquellos artículos relacionados con 

este, por una versión más acorde con la realidad nacional. El NEC presenta una serie de 

buenas prácticas de diseño de aplicación obligatoria, que a su vez tienen como finalidad 

buscar la seguridad humana y de la propiedad.  (Monge, 2015).  

 

Norma Técnica de Instalación y Equipamiento de Acometidas Eléctricas AR-

NTACO-2002 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP): 

Establece los requisitos mínimos que deben satisfacer las conexiones entre las redes de las 

empresas distribuidoras y las instalaciones eléctricas de los inmuebles. Contempla los 

lineamientos establecidos en cuanto a equipamiento de la acometida, el sistema de puesta a 

tierra y las distancias mínimas de seguridad. 

 

Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de los Servicios Eléctricos, 

Telecomunicaciones y de otros en Edificios del 30 de setiembre de 2004: Señala 

que  la elaboración, cálculo, diseño, inspección y dirección técnica del sistema eléctrico en 

proyectos eléctricos considerados como obras menores podrán ser ejecutados, tanto por 

Ingenieros Eléctricos, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Civiles, Arquitectos o Ingenieros en 

Construcción incorporados y miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA). Y, como obra menor se incluye edificaciones con un área total inferior o igual que 80 

m², y con una carga monofásica conectada inferior o igual que quince mil watts, y una 

tensión de 120 voltios a 240 voltios, una fase, corriente alterna. En el reglamento se indica 

además la información mínima que deben tener los planos eléctricos para su aprobación. 

 

Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (2010): Expone 

los requisitos básicos que aseguren una calidad adecuada del sistema mecánico (instalaciones 

sanitarias e hidráulicas de agua potable fría y caliente en cuanto a: desagüe de aguas negras, 

ventilación sanitaria, drenaje de aguas de lluvia y demás instalaciones relacionadas con el 
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sistema mecánico de las edificaciones. Incluye también requisitos mínimos, detalles 

constructivos, simbología, procesos de cálculo de caudales, recomendaciones y otros 

aspectos relevantes para el proceso de diseño del sistema mecánico de una vivienda. 

 

Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para personas con 
discapacidad. Decreto Ejecutivo n.° 26831-MP de 23 de marzo de 1998:  
 

 Capítulo IV. Acceso al espacio físico 

Este capítulo es el más relevante para el diseño de la vivienda. En él se establecen los 

principios de accesibilidad para las personas con discapacidades de cualquier tipo, el símbolo 

internacional de acceso, aspectos de ubicación, y diseño de accesos para la vivienda. Para el 

diseño de la vivienda se deben de tomar en consideración aspectos de dimensiones de baños, 

duchas, anchos de puertas, entrada a la vivienda (debido a que la vivienda es elevada), 

dormitorios y área de la vivienda. 

2.3.2 Sistema constructivo 

 

En la etapa de pre-diseño se debe definir el sistema constructivo a utilizar. Para el diseño de 

una vivienda de interés social con madera de plantación se utilizará un sistema prefabricado 

a base de paneles de madera que sea modular. El sistema de paneles de madera ha sido 

utilizado históricamente en países como Estados Unidos y Canadá donde con el tiempo se 

han variado los tipos de revestimiento que se colocan por consideraciones de aislamiento 

térmico y capacidad estructural.  

 

L.O. Anderson y O.C. Heyer (1955), en su libro, “Wood-Frame House Construction” 

(Construcción de viviendas de marcos de madera), detallan el proceso y las tecnologías para 

la construcción de viviendas a base de marcos de madera. En el caso de un sistema de 

paredes, ellos hacen acotación a dos sistemas, el sistema de “plataforma” y el sistema de 

“Balloon”. El sistema de plataforma es el ideal debido a la simplicidad para construirlo y, por 

lo general, el sistema “Balloon” (globo) es utilizado cuando se cubren de estuco u otros 

enchapados las paredes exteriores de una vivienda.  

 

En la figura 2.8 se muestra el detalle del levantamiento de paredes en un sistema de 

plataforma. Se puede apreciar que los marcos van colocados sobre el contrapiso sujetados 
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por clavos al centro de cada marco. Además, se puede observar que la técnica utilizada para 

amarrar las paredes es mediante piezas de madera en la parte superior de los marcos para 

proveer estabilidad a la estructura. Se ilustran, además, los detalles para la colocación de 

aberturas como ventanas y el sistema utilizado para la conexión de dos marcos en las 

esquinas de la vivienda. Este sistema de marcos se puede modificar para la construcción de 

paneles individuales que sean prefabricables y modulares. Estos paneles actuarían como 

muros de corte resistiendo las cargas horizontales que afectan a la estructura. Para ello, hay 

distintas maneras de construir los paneles de madera a base de marcos, entre ellas se 

incluyen marcos forrados con láminas de madera contrachapada, marcos forrados con 

tablillas horizontales, marcos forrados con tablilla en diagonal y marcos con riostras. En la 

figura 2.9 se muestra un diagrama de algunos de estos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8. Sistema de Plataforma para viviendas de marcos de madera 

Fuente: Anderson, 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Solera inferior 

2. Solera superior 

3. Pie derecho 

4. Pie derecho doble 

5. Segunda solera superior 

6. Traslape de solera en las 

esquinas 

7. Riostra  

8. Pie derecho esquinero   
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Figura 2.9. Sistemas tipo muro con diferentes revestimientos para la resistencia de cargas laterales. 

Fuente: Hanono, 2001. 

 

En la figura 2.9 se pueden observar los sistemas de marco con diagonales, marco con lámina 

estructural, y marco con tablilla horizontal (figura central con el aumento de la sección 

superior para compensar por la abertura ocupada por una puerta). En la figura 2.10 se 

presenta el sistema de tablilla horizontal y diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateral force: Fuerza lateral 

Truss effect: Efecto de armadura 

Straight sheathed wall: Muro de tablilla horizontal 

Diagonally sheathed wall: Muro de tablilla diagonal 

Figura 2.10. Sistemas de marco con entablado horizontal y diagonal 
Fuente: Breyer, 2007. 
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El sistema de muros de corte funciona de manera adecuada al ser complementado con un 

sistema de diafragmas que ayuda a proporcionar estabilidad a la estructura y a transmitir las 

cargas a la cimentación. En el caso de estructuras de madera de un piso, se puede diseñar 

de manera que la estructura de techo y el entrepiso actúen como diafragmas y en conjunto 

con los muros de corte forman el sistema sismo resistente. En la figura 2.11 se muestra un 

diagrama representando el comportamiento de un sistema estructura de muros de corte con 

diafragmas de madera; en esta misma figura se puede ver, además, la deformada típica de 

una estructura que funciona bajo un sistema de muros de corte con diafragma horizontal en 

el techo al soportar una carga transversal lateral. Este sistema es además el más común para 

estructuras de madera debido a que los revestimientos del cielo raso y el entrepiso pueden 

ser diseñados para soportar tanto cargas laterales como verticales, lo cual reduce los costos 

ampliamente.  

En la figura 2.22 se muestran las deflexiones del diafragma (“diaphragm deflection ΔD”) y de  

los pies derechos (“studs”), consecuencia de la fuerza transversal lateral (“transeverse lateral 

force”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaphragm spans between shearwalls: El diafragma se extiende entre muros de corte. 

Diaphragm deflection: Deflexión del diafragma. 

Shearwall: Muro de corte 

Studs: Pie derecho 

Transvers lateral force: Fuerza transversal lateral 

Foundation: Cimentación 

Figura 2.11. Sistema de muros de corte con diafragma horizontal 
Fuente: Breyer, 2015. 
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2.4 Definiciones y conceptos que orientan el diseño estructural de una vivienda 

de interés social utilizando paneles prefabricados de madera 

 

En esta sección se incluyen conceptos y métodos claves que dan soporte al diseño estructural 

de una vivienda de interés social a partir de paneles prefabricados de madera.  

 

2.4.1 Definiciones relacionadas con cargas 

 

 2.4.1.1 Carga muerta o permanente 

Son cargas de aplicación prolongada que no varían en el tiempo o si existieran variaciones 

estas son de magnitudes poco significativas. Generalmente, las cargas permanentes se deben 

al peso de los materiales constructivos usados en la estructura incluyendo (no limitado a) 

paredes, pisos, techos, cielorrasos, escaleras, elementos divisorios, terminaciones, 

revestimientos, equipamiento de servicios con peso determinado, y otros objetos 

arquitectónicos o estructurales.  

 

 2.4.1.2 Carga viva o temporal 

Son aquellas que se originan debido al uso y ocupación de una estructura. Estas cargas 

pueden variar durante la vida útil de la estructura y no considera cargas debidas a la 

construcción o provocadas por efectos ambientales tales como nieve, viento, agua, sismo o 

similares.  

 

2.4.1.3 Cargas de sismo 

Las cargas sísmicas son el accionar de un sismo sobre una estructura y su magnitud se define 

según la masa de la estructura, la aceleración de la onda sísmica, y las características del 

medio en el cual viaja la onda. La onda sísmica transmite su aceleración a las construcciones 

provocando en ellas reacciones de inercia las cuales son dependientes de la masa y 

distribución de la estructura. La fuerza total de inercia se considera igual a una fuerza 

contante de base, la cual es un porcentaje del peso total de la construcción. El Código 

Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010) define el cálculo de estas cargas dependiendo de las 

distintas zonas sísmicas del país en la que se encuentre la estructura, la importancia de la 
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estructura, y sus disposiciones estructurales. A partir de estos factores se puede obtener un 

coeficiente de aceleración sísmica particular con el cual se pueden determinar las cargas de 

sismo que actúan sobre dicha estructura.  

 

 2.4.1.4 Cargas de viento 

El viento produce presiones sobre la estructura que deben ser contempladas en el diseño de 

la vivienda. Actualmente en Costa Rica no existe un código de vientos para el país, pero el 

Reglamento de Construcción (RC, 1988) contempla un método de diseño estructural para las 

cargas de viento. Las presiones generadas por el viento en una estructura dependen, 

típicamente, de la velocidad del viento y la altura de la estructura (ver cuadro 2.1).  

 

Cuadro 2.1. Presión básica del viento para construcciones situadas en la ciudad. 

Altura sobre el terreno (m) Presión básica q (kg/m2) 

0 55 

15 75 

20 85 

30 95 

40 105 

50 110 

75 120 

100 130 
 

Fuente: Reglamento de Construcciones, 1988.  

 

Los aspectos a considerar para la aplicación de la presión básica del viento son los siguientes: 

 Superficie de presión, se tienen las siguientes consideraciones para el área de las 

superficies sobre las cuales actúa el viento: 

o Para cuerpos limitados por superficies planas se utiliza su área verdadera. 

o Para los techos se utiliza su área total. 

o Para telas firmemente fijadas se emplea su área total. 

 

 Factor de forma: Es necesario multiplicar la presión básica por un factor de forma “C” 

(Cuadro 2.2), de acuerdo con las condiciones de forma y de aberturas que tengan las 

obras diseñadas. Tal factor es positivo si la acción del viento produce presión y negativo 

si el efecto es de succión. 
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Cuadro 2.2. Factores de forma para edificaciones. 

Edificaciones cerradas de paredes planas 

Pared frente al viento 0.8 

Pared del fondo -0.4 

Techo frente al viento 1.2 (senΦ)-0.4 

Techo de fondo -0.4 
 

Fuente: Reglamento de Construcciones, 1988.  

Adicionalmente al Reglamento de Construcciones, y debido a la carencia de un código de 

vientos nacional, para el análisis del efecto de las cargas sobre la estructura se utiliza la 

metodología del Manual de cargas mínimas de diseño para edificaciones y otras estructuras 

del ASCE 07-10. El método simplificado para el análisis de las cargas de viento del           

ASCE 07-10 presenta los diagramas de cargas de paredes y techos para estructuras de 

techos a dos aguas (ver figura 2.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Diagramas de presiones horizontales y verticales de viento para paredes y techos. 
Fuente: ASCE 07-10, 2010. 

 

A partir de los diagramas mostrados en la figura 2.23, se determinan las cargas críticas de 

viento para la vivienda. Se deben seleccionar las cargas críticas de cada pared y cada área de 

techo tomando en cuenta tanto las presiones del caso A como del caso B. Este método de 

diseño contempla la geometría de la vivienda para determinar las cargas de viento, 

específicamente el ángulo de pendiente del techo, la cantidad de aberturas que tenga la 
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estructura, su altura, la existencia de aleros (las cargas en los aleros generalmente son 

mayores que las del resto del techo), y el tipo de sistema resistente a cargas laterales 

(diafragma simple con muros de corte en este caso particular). 

 

2.4.2 Definiciones relacionadas con elementos estructurales a diseñar 

 

 2.4.2.1 Vigas 

Las vigas son elementos estructurales que generalmente trabajan en flexión, sin embargo, 

según la ubicación dentro de la vivienda pueden generarse otros tipos de esfuerzos. La 

longitud es generalmente la dimensión que rige en el diseño de vigas y existen distintos tipos 

de vigas hechas con madera: vigas aserradas, vigas laminadas y vigas I. La selección del tipo 

de viga dependerá de las características de la especie, la oferta del mercado y del uso.  

 

2.4.1.2 Cerchas 

Las cerchas son elementos estructurales muy comunes, están  conformadas por varios 

elementos unidos en  puntos de intersección denominados nodos. Las cerchas trabajan 

mediante la transferencia de cargas a través de los nodos y los elementos individuales que 

llegan a cada nodo trabajan ya sea por compresión o tensión. Por lo general, las cerchas 

soportan cargas axiales únicamente, a excepción de las cuerdas superior e inferior que 

generalmente son contínuas.  

 

2.4.2.3 Muros 

Los muros son elementos estructurales que agregan rigidez a la estructura y soportan las 

cargas horizontales de sismo y vientos. Los muros de corte en madera se componen de dos 

tipos de elementos: los pies derechos (“columnas” que conforman el marco de las paredes 

también conocidos como “studs”) y el revestimiento  

 

2.4.2.4 Diafragmas 

Los diafragmas son componentes recolectores de carga que transmiten las cargas laterales 

que afectan a una estructura, a los elementos que se conectan a él hasta llegar a las 

cimentaciones. En estructuras de madera, los diafragmas se componen de cuerdas, 

colectores y revestimiento, los cuales según el diafragma pueden componerse de distintos 

elementos. Por ejemplo, para el diafragma de techo de esta vivienda, el revestimiento es el 
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cielorraso, mientras que las cuerdas y colectoras son las soleras superiores.  

 

2.4.2.5 Cimentaciones 

Las cimentaciones son la parte de la estructura en contacto con el suelo y su función es 

transferir de manera segura las cargas de la estructura al suelo. Para viviendas de madera 

existen varios tipos de cimentaciones comúnmente utilizados. Dentro de estos se contemplan 

los pedestales de concreto, la losa de cimentación, postes de madera enterrados, o placa 

corrida.  

 

2.4.2.6 Postes o pilotes 

Es una buena práctica tener las casas de madera elevadas sobre el nivel del suelo al menos 

40 cm para disminuir el impacto de la humedad y permitir el flujo de aire por debajo de la 

vivienda ayudando a mantenerla fresca. Por lo tanto, es común el uso de postes de madera 

para mantener la vivienda elevada; en lugares donde exista riesgo de inundación la elevación 

generalmente es mayor de 40 cm. Estos postes trabajan  con cargas de flexión, cortante y 

axial debido a que deben de resistir los movimientos horizontales de la vivienda y además 

soportar el peso de la estructura  

 

2.4.3 Sobre el diseño estructural de los elementos 

El Código Sísmico de Costa Rica es el  documento legal que orienta sobre los diseños 

estructurales a nivel nacional y presenta pautas y métodos de diseño y construcción sísmica. 

En el cuadro 2.3 se indican los capítulos de este Código que guardan relación con el diseño 

estructural para la vivienda propuesta. 

 

Cuadro 2.3. Capítulos del CSCR-2010 relacionados con el diseño estructural para la vivienda 

propuesta. 

Capítulo Orientación 

Capítulo 2:  
Demanda Sísmica 
 

Se enfoca en la determinación de la zona sísmica basado en criterios como ubicación 
de la cimentación, aceleración pico efectiva, y ubicación del proyecto además del tipo 
de suelo en el sitio.  

Capítulo 4:  
Clasificación de las 
estructuras y sus 
componentes 
 

Presenta la metodología para la clasificación de la estructura según su importancia y 
nivel de riesgo. Además se clasifica el sistema estructural según las características 
geométricas, estructurales y físicas. 
Los grupos de importancia que se presentan en el CSCR-2010 son los siguientes: 
Grupo A: Edificaciones e instalaciones esenciales.  
Grupo B: Edificaciones e instalaciones riesgosas  
Grupo C: Edificaciones de ocupación especial.  
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Capítulo Orientación 

Grupo D: Edificaciones de ocupación normal. Grupo E: Edificaciones misceláneas. 
A partir de esta clasificación se obtiene el factor de importancia y la ductilidad global 
(para madera es obtenida del capitulo 11) necesaria para el cálculo del coeficiente 
sísmico y el análisis estructural posterior.  

Capítulo 5:  
Coeficiente sísmico 
 

Presenta la fórmula para el cálculo del coeficiente sísmico necesario en la estimación 
de la carga sísmica y, por consiguiente, para el análisis estructural.  

  
         

  
 

Donde: 
   : Aceleración pico efectiva de diseño, según tabla 2.3 del CSCR-10. 

I: Factor de importancia de la edificación, según tabla 4.1 del CSCR-10. 
FED: Factor espectral dinámico (gráficos de las figuras 5.1 a la 5.12 del CSCR-10). 

SR: Factor de sobre resistencia, definido en el artículo 3.3 del CSCR-10. 

Capítulo 6:  
Cargas y factores de 
participación 
 

Se definen las cargas permanentes, temporales y de sismo además de presentar las 
siguientes combinaciones de carga para determinar la carga ultima de diseño.  

         
                        

                        
                

Donde: 
CU: carga última de diseño. 
CP: carga permanente. 
CT: carga temporal. 
CS: carga sísmica. 
CE: carga por empuje. 
    0.5 para edificaciones de baja probabilidad de ocupación plena, 1.0 para 

edificaciones con alta probabilidad de ocupación plena, 0.0 para techos. 
  : Factor de reducción de carga temporal según artículo 6.3 del CSCR-10. 

Capítulo 7:  
Métodos de análisis y 
desplazamientos límites 
 

EL CSCR-2010 considera  los métodos estático y dinámico para el análisis de la 
estructura. Ambos permiten estimar, mediante análisis elásticos, las fuerzas internas y 
los desplazamientos laterales de la estructura, considerando los efectos de la sobre 
resistencia SR y la ductilidad global  .  Los desplazamientos límites son establecidos en 

las disposiciones de este capítulo independientemente del método de análisis utilizado.  

Capítulo 11:  
Requisitos para madera 
estructural 
 

Se presentan las disposiciones y requisitos generales para el diseño estructural con 
madera utilizando el método de factores de resistencia.  
Además se incluyen requisitos específicos para madera contrachapada, sistemas tipo 
muro, diafragmas de madera, y conexiones de madera. Adicionalmente, se presentan 
métodos para la revisión de compatibilidad entre el desplazamiento de los muros y la 

deflexión del diafragma. Por último se mencionan algunas pautas para el control de 
calidad e inspección y el secado y preservación de la madera.  

Fuente: Lang, 2015, a partir de Código Sísmico de Costa Rica, 2010   

En el apéndice 1 se presenta más información con respecto al diseño estructural de una 

vivienda de madera.  

 

2.4.4 Estándares de calidad exigidos por la norma INTECO 

La norma nacional INTECO 06-07-03:2011 Madera Estructural - Clasificación en grados 

estructurales para la madera aserrada mediante la inspección visual presenta las 

disposiciones generales, tanto para el productor como para el consumidor de madera, en 

cuanto a calidad de las piezas aserradas.  
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El objetivo de la clasificación de la madera en diferentes grupos estructurales que expone la 

norma es de homogenizar las piezas según sus características para dar una mayor confianza 

al producto en cuanto a su uso y comercialización. Estas agrupaciones son basadas en las 

propiedades de resistencia mecánica reducida y rigidez promedio de la pieza de madera. Los 

factores considerados por la norma INTECO son las desviaciones del grano, los nudos, y las 

torceduras y marcas. 

 

La norma se divide en varios capítulos que abarcan temas de importancia para el diseño 

estructural con madera y para la producción de piezas de calidad; además, presenta 

información para el diseño con madera de varias especies de Costa Rica. En el apéndice 1 se 

incluye más información. 

 

2.4.5  Sobre el diseño electromecánico para viviendas de interés social 

Monge (2015) desarrolló una Guía de Diseño e Inspección del Sistema Electromecánico en 

Viviendas de hasta 80 m2, la cual se utiliza como base para el diseño electromecánico de la 

vivienda de interés social con madera de melina cultivada en Costa Rica que se presenta en 

el Capítulo 4: Diseño y costo de la vivienda, sección 4.1.3: Sistema electromecánico, de este 

proyecto, cuya área es de 44.64 m2 . 

La sección de diseño que incluye la guía elaborada por Monge (2015) está fundamentada en 

la reglamentación que se establece en los códigos nacionales correspondientes, como son  el 

Código Eléctrico Nacional (sistema eléctrico) y el Código de Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias en Edificaciones (sistema mecánico).  

Los aspectos de interés para este proyecto están contenidos en el apéndice 1. 

 

2.5 Parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Seguros para asegurar 

viviendas  de madera 

 

El Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS) tiene varios parámetros que se deben 

considerar para asegurar una vivienda y determinar el costo del seguro. El tipo de material o 

sistema constructivo no es contemplado en el cálculo para la determinación del seguro. El 
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costo del seguro se calcula atendiendo a la ubicación de la vivienda y el cumplimiento de la 

normativa y códigos vigentes.  

 

 Ubicación de la vivienda:  

o Determina el riesgo de asaltos y robos al bien inmueble y, por lo tanto, se 

considera dentro de la determinación del costo para el seguro de la vivienda  

o También es determinante en el riesgo existente ante un desastre natural  

 Cumplimiento con la normativa y códigos vigentes: En especial hace énfasis en el 

Código de Instalaciones Eléctricas. El INS no asegura viviendas contra daños 

ocasionados por fuego cuando estas no cumplen con las especificaciones contenidas 

en este Código 

 

Las cuatro categorías de coberturas para viviendas estipuladas dentro del Acuerdo de 

Aseguramiento para el servicio de Hogar Seguro 2000 del Instituto Nacional de Seguros son 

las indicadas en el cuadro 2.4:  

 

 

 

Cuadro 2.4. Categoría para coberturas de seguro para viviendas del servicio Hogar Seguro 

2000 del INS. 

 

Categoría para coberturas de seguro para viviendas del servicio Hogar Seguro 2000 del INS 

COBERTURA BÁSICA 

COBERTURA A: 
INCENDIO 

HOSTIL Y RAYO 

La protección ofrecida por esta cobertura cubre las pérdidas que resulten de: 
1. Incendio hostil y rayo. 
2. Incendio de bosques, malezas, selvas, charrales, praderas, pampas o fuego 

empleado en el despeje del terreno, siempre y cuando no sean producidos por el 
Asegurado y/o Tomador. 

3. Daños causados por el calor y el humo producto del incendio hostil; y daños 
humo de una operación repentina, inusual y defectuosa de unidades de 
calefacción o cocina, esta última solamente cuando esté provista de un extractor 
de humo o chimenea. 

Cuando ocurra un evento amparable por este contrato, el Instituto cubrirá los daños que 
sean consecuencia de las medidas adoptadas para extinguir y evitar la propagación del 
incendio, así como los daños por evacuación, demolición u otras similares, para salvar lo 
bienes Asegurados; además cubre el hurto de los bienes Asegurados durante el incendio. 
Adicionalmente cubre los gastos en que el Asegurado incurra para aminorar la pérdida, 
destrucción o daño, pero en todo caso, la suma total a pagar no excederá el límite de 
responsabilidad amparado. 
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Categoría para coberturas de seguro para viviendas del servicio Hogar Seguro 2000 del INS 

COBERTURAS ADICIONALES 

COBERTURA B: 
RIESGOS 
VARIOS 

 

El INS indemniza la pérdida sufrida por el bien Asegurado como consecuencia de: 
1. Motín, huelga, paro legal, conmoción civil y/o daño malicioso y/o actos de personas 

malintencionadas. (1) 
2. Colisión de vehículos de terceras personas contra la propiedad asegurada, caída de 

aeronaves u objetos desprendidos por estos. 
3. Explosión, implosión y el incendio derivado de estos fenómenos. (2) 
4. Caída de árboles, antenas y torres de televisión, radio, electrificación y similares. 
5. Lluvia y derrame. (3) 

 

COBERTURA C: 
INUNDACIÓN, 

DESLIZAMIENTO 
Y VIENTOS 

 

1. Inundación: cubre los daños derivados de: 
a. La elevación de las aguas de ríos, lagos, diques, represas, embalses y otros 

depósitos semejantes, que se produzcan por fenómenos de la naturaleza. 
b. La entrada de agua proveniente de los sistemas públicos de alcantarillado 

pluvial, siempre y cuando esto se origine por obstrucción o falta de 
capacidad de conducción del mismo, y se encuentren fuera del control del 
Asegurado. 

2. Deslizamiento: comprende dentro del alcance de esta cobertura, los daños 
derivados del desplazamiento de una masa de tierra, roca u otro material de que 
están formados los predios adyacentes, o sobre los cuales están asentados los 
edificios o instalaciones del Asegurado. 

3. Vientos: cubre los daños producidos como consecuencia de: 
a. La acción directa o indirecta de vientos huracanados que incluye la 

inundación en los términos usados en esta póliza, siempre que sea 
provocada por las precipitaciones pluviales que usualmente acompañan a 
estos fenómenos de la naturaleza. 

b. La acción directa o indirecta de vientos locales. 
c. La acción directa de la caída de granizo. 

 

COBERTURA D: 
CONVULSIONES 

DE LA 
NATURALEZA 

 

Dentro del alcance de esta cobertura están los daños derivados de: 
1. Temblor y terremoto y el incendio que ocurra como consecuencia de estos. 
2. Erupción volcánica, maremoto, fuego subterráneo y el incendio derivado de estos 

fenómenos. 
 

(1) Cubre cuando los daños que sufran directamente los bienes Asegurados, sean producto de: 
a.   La acción de toda autoridad legalmente constituida, que tenga como fin reprimir la alteración del orden 

público generado por un riesgo aquí cubierto; la tentativa de ejecutar dicha reprimenda; o bien, aminorar las 
consecuencias de tales alteraciones. 

b.   Actos de huelguistas realizados con motivo de disturbios de carácter laboral. 
c.   Actos o acción que se lleve a cabo para contrarrestar una huelga. 
d. El incendio y la explosión, el robo, el hurto y rotura de cristales que ocurran con ocasión de un motín, 

huelga, paro legal o conmoción civil. 
e.   Acto malicioso. 

(2) Cubre cuando los daños que sufran directamente los bienes Asegurados, sean producto de: 
a. La explosión o ruptura de calderas, tubos, turbinas o máquinas de vapor y partes rotativas de 

maquinaria. 
b. La irrupción del aire en recintos con presión inferior a la de la atmósfera. 

(3) Quedan comprendidos dentro del alcance de esta cobertura, los daños derivados de: 
a. Derrames de agua de receptáculos, tanques elevados o a nivel de tierra, o de conductores de 

alimentación o descarga. 
b. Desagüe o derrame accidental del agua del sistema de aguas servidas o agua potable del Asegurado. 

c. Entrada de agua a través de: ventanas, tragaluces, puertas abiertas, canoas, bajantes y desagües. 
Fuente: Lang, 2015, a partir de Acuerdo de Aseguramiento para el servicio de Hogar Seguro 2000 del Instituto 

Nacional de Seguros, 2012. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE TRATAMIENTOS PARA ASEGURAR 

LA DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA 

 

Como el diseño de la vivienda objeto de estudio parte  del uso de madera de plantación, 

específicamente melina, es importante conocer acerca de formas de tratar la madera  con el 

fin de incrementar  su durabilidad y confort. En este capítulo se exponen distintos tipos de 

tratamientos, a saber: tratamientos contra fuego, protección contra la degradación, 

protección contra la humedad y factores climáticos, aislamiento térmico y ventilación. 

 

3.1 Selección de tratamientos contra fuego  

Si bien es cierto existen varios tratamientos de retardo de fuego que se le pueden aplicar a la 

madera, la mejor herramienta es la prevención. Por lo tanto, para el diseño de esta vivienda 

se plantea una estrategia preventiva apegándose a las reglamentaciones del Código Eléctrico 

de Nacional y aprovechando la ventilación de la vivienda para eliminar gases peligrosos en 

caso de un incendio.  

3.3.1 Retardantes 

Existen varios productos químicos en el mercado. No obstante, la mayoría de estos fueron 

diseñados para su aplicación mediante la técnica de vacío-presión. Esta es una técnica 

bastante costosa la cual no ha dado buenos resultados con la madera de melina en Costa 

Rica (ver la sección 3.2.2 Selección de tratamientos contra agentes degradantes biológicos).  

Además, en el libro “Design of Wood Structures” se menciona que para lograr las altas 

concentraciones requeridas para proteger adecuadamente a la madera, se deben aplicar altas 

presiones que generarían esfuerzos en la madera que reducen su capacidad estructural en 

alguna medida (su efecto dependerá de la especie).  

Para este tipo de vivienda no se justifica esta inversión por las siguientes razones: 

 La tecnología vacío-presión para maderas de melina no existe en el país aún 
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 Las sales de boro orgánicas e inorgánicas, productos utilizados para la preservación 

de la madera, fueron originalmente diseñadas como un retardante de fuego. (Vaca, 

1998) 

 La técnica de inmersión-difusión utilizada para el curado de la madera ha sido muy 

estudiada por la Escuela de Ingeniería Forestal (EIFO) del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, lo cual ha permitido disminuir costos y mejorar la retención del producto, 

especialmente en la melina (ver cuadro 3.1 de la sección 3.2.2 Selección de 

tratamientos contra agentes degradantes biológicos) 

 Los costos de uso del método de aplicación vacío presión son casi 5 veces mayores 

que los de la aplicación con el método inmersión-difusión (ver cuadro 3.1 de la 

sección 3.2.2 Selección de tratamientos contra agentes degradantes biológicos).  

En síntesis, esta vivienda contaría con un sistema preventivo en el cual se diseña un sistema 

eléctrico que cumple con el Código Eléctrico Nacional, y debido a que las sales de boro 

orgánicas e inorgánicas presentan propiedades retardantes y ya se planeaba utilizarlas como 

tratamiento de protección contra la degradación biológica, se puede concluir que conforma 

parte de la protección contra incendios.   

3.2 Protección contra la degradación  

3.2.1 Selección de tratamientos contra agentes degradantes biológicos  

Existen tres métodos para el curado de la madera contra el ataque de termitas, estos son el 

método de inmersión-difusión, el método de vacío presión y el método de aplicación 

superficial. Cada uno de estos métodos tiene resultados diferentes según la especie de 

madera a la cual se le aplique cada producto. A continuación se presentan los diferentes 

métodos y sus resultados para la madera de melina en Costa Rica basado en los ensayos 

realizados por la Escuela de Ingeniería Forestal (EIF) del Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

Brochado-Difusión: 

Consiste en la aplicación superficial de una solución de sales de boro orgánicas 

(aminopoliborato) a piezas de madera para luego ser cubiertas bajo una lona de 

plástico iniciando el proceso de difusión. Este proceso de difusión debe mantenerse 

por un periodo de tiempo definido para alcanzar su potencial. Se recomienda utilizar 
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en aplicaciones protegidas contra la intemperie, es de relativamente bajo costo y muy 

accesible en Costa Rica. Sin embargo, no es muy recomendado debido a que no se 

garantiza la seguridad del producto a lo largo del tiempo.  

Inmersión-Difusión:  

Este método consiste en sumergir la madera en un estanque lleno con de sales de 

boro por un periodo de tiempo establecido según el tamaño de la pieza de madera 

para luego cubrirlo con una manta plástica con el fin de que la madera pueda 

absorber bien la solución de sal de boro. En la figura 3.1 se muestra este proceso.  

  

 

 

 

 

Figura 3.1. Proceso de inmersión-difusión 
Fuente: Revista Kurú, 2010 

 

En la imagen de la izquierda se observa el estanque con la solución de sales de boro, 

mientras que en la derecha se muestra el producto cubierto con una manta plástica 

para inducir la penetración del producto en los poros de la madera. Este método ha 

dado muy buenos resultados con la madera de melina en Costa Rica. En el 

documento, Tecnología de madera de plantaciones forestales: Fichas técnicas de la 

revista forestal mesoamericana Kurú, se muestran los resultados de los estudios 

realizados con la madera de melina de plantación en Costa Rica. En la figura 3.2 se 

presentan los tiempos de absorción según el espesor de la pieza. Los datos de 

retención mediante el método de inmersión-difusión dependen del producto que se 

aplique (sal de boro orgánica o inorgánica) y se resumen en el cuadro 3.1. 

 

En el cuadro 3.1 se muestran los valores máximos de penetración del producto 

preservante en la madera de melina cultivada en Costa Rica para un espécimen con 

área transversal de 12.5 cm2 según el contenido de humedad de la madera. Con esto 
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se concluye que la mejor penetración para la melina esta dada por el uso de las sales 

orgánicas de boro (aminopoliborato) en condición de humedad alta o verde.  

 

Figura 3.2. Tiempos de difusión para la madera de melina cultivada en Costa Rica 
Fuente: Lang, 2015 

Vacío-Presión: 

El método de vacío-presión consiste en la succión del aire de las piezas de madera al 

colocarla en una cámara sellada con una bomba extractora de aire. Luego de crear el 

vacío se llena la recámara con una solución de CCA-C (arseniato de cobre cromatado 

tipo c) diluida en agua, una vez inundada la recámara se aplica presión por un 

periodo de tiempo determinado lo cual provoca la impregnación de la solución 

preservadora en los poros de la madera. Una vez finalizado este proceso se remueve 

la madera de la recámara y se toman muestras para asegurar la retención del 

producto. En la figura 3.3 se muestra una imagen de una recámara de vacío presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.Recámara para el curado de la madera mediante el método vacío-presión 

Fuente: Maderas hermanos Guillén, 2015 
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Los estudios realizados para la madera de melina plantada en Costa Rica determinan 

una retención de 4.16 kg/m3  (Berrocal, Muñoz, González, 2004), se recomienda usos 

bajo techo y la penetración del duramen es nula. En la figura 3.4 se muestra como la 

solución de cromo-cobre penetra únicamente la albura (el color azul denota la 

penetración de la solución).  

 

Figura 3.4. Penetración de la solución CCA con el método de vacío presión para la madera de melina 
Fuente: Revista Kurú, 2010 

A partir de esta información se puede seleccionar un método de curado para la 

vivienda. Para seleccionarlo se toman en cuenta los factores como: accesibilidad del 

producto en el mercado local, precios del producto, facilidad de aplicación, protección 

brindada, retención, penetración, y peligros para humanos y animales. 

Cabe rescatar que el método de brochado-difusión se descarta porque no se garantiza 

la retención del producto a lo largo del tiempo. En el cuadro 3.1 se muestran los 

aspectos de comparación para estos productos y técnicas. 
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Cuadro 3.1. Comparación entre productos para el curado de la madera de melina. 

Producto/Método 

Aspecto 

Inmersión-Difusión 

Sales Inorgánicas de 

Boro 

Inmersión-Difusión 

Sales Orgánicas de 

Boro 

Vacío-Presión 

Cromo-Cobre (CCA) 

Precio  

(dólares/m3) 
40 40 190 

Accesible en el  

mercado local 
Sí Sí Sí 

Accesibilidad 

Cualquier productor 

puede comprar el 

producto y aplicar la 

técnica 

Cualquier productor 

puede comprar el 

producto y aplicar la 

técnica 

Se debe de tener el 

equipo especializado para 

aplicar la técnica 

Aplicación 

Inmersión en un 

tanque llena con la 

solución 

Inmersión en un 

tanque llena con la 

solución 

Recamara de presión y  

vacío 

Retención  

(kg/m3) 
0.96+ 1.28+ 4.16 

Penetración Albura y Duramen Albura y Duramen Albura 

Peligros 
Precauciones en  

su manipulación 

Precauciones en  

su manipulación 

Precauciones en su 

manipulación y  

posiblemente tóxico al ser 

quemado 

Inflamabilidad 
Funciona como  

retardante 

Funciona como  

retardante 
No es volátil 

Función Fungicida-insecticida Fungicida-insecticida Fungicida-insecticida 

Fuente: Lang, 2015 

En el artículo Ensayo de penetrabilidad de dos preservantes a base de boro en madera de 

melina (Gmelina arborea) crecida en Costa Rica (Revista Kurú, 2010) se señala que: “Los 

boratos tienen características únicas de solubilidad, durabilidad, volatilidad y toxicidad; que 

los hacen idóneos para ser usados como preservantes de la madera (Grace, 1997); además 

de que los riesgos para aves, peces y mamíferos son mínimos, aunque deben tomarse ciertas 

precauciones al manipularlos (Currie, 1999)” 
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En este artículo se estudia la penetración de las sales orgánicas e inorgánicas de boro y se 

llega a la conclusión de que ambos productos protegen de manera adecuada a la madera de 

melina siempre y cuando la aplicación del producto se haga en piezas con un contenido de 

humedad alto (por encima del punto de saturación de la fibra).  

 

Del análisis de la información contenida en el cuadro 3.1 también se puede llegar a la 

conclusión de que por economía y facilidad de aplicación, la técnica de aplicación inmersión-

difusión con cualquiera de las sales de boro es la opción a seleccionar.  

 

3.3 Protección contra la humedad y factores climáticos 

La protección contra la humedad en una vivienda como la planteada en este proyecto es del 

tipo preventivo, por lo que varias de las soluciones fueron diseñadas durante la etapa de 

diseño arquitectónico (ver sección 4.1 del capítulo 4).  

Las consideraciones dentro del diseño toman en cuenta la protección de la madera y del 

producto preservador seleccionado. Por lo tanto, la primera consideración es utilizar aleros de 

1 m en todo el perímetro de la vivienda. La directriz 27 del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH), en el punto 11 del Artículo 5.- Especificaciones técnicas y 

lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda 

y obras de urbanización: Características Mínimas, indica la colocación de un alero con un 

ancho de 50 cm (sin contar el ancho de la canoa) como mínimo, por lo que considerar un 

alero de 1 m cumple con la directriz 27. Esta medida protege contra la humedad producto de 

lluvias y contra los rayos solares.  

Luego se considera el aspecto de la humedad que aporta el suelo. El nivel de piso de la 

vivienda se coloca a una altura de 62 cm sobre el nivel de suelo, y el nivel del entrepiso se 

encuentra a 45 cm sobre el nivel del suelo.  

Por otro lado, se puede considerar utilizar láminas de fibrocemento como sistema de piso. No 

obstante, la altura sobre el piso se debe mantener para evitar daños por humedad en las 

viguetas del entrepiso. En la figura 3.5 se muestra un detalle típico de cimiento para una 

vivienda con entrepiso de madera. Se puede apreciar como se mantiene una altura mínima 

sobre el nivel de suelo de 45 cm.  
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Figura 3.5.Detalle típico para un cimiento en una vivienda de madera 
Fuente: Junta de Acuerdo de Cartagena, 1984 

Otro factor que se tomó en consideración para el diseño de una vivienda elevada fue la 

posibilidad de inundación por las altas escorrentías que existen en las zonas donde haya 

mayor probabilidad de aceptación para este tipo de viviendas, las cuales son en el Pacifico 

Central, Pacífico Norte y la Región Atlántica.  

Para evitar la acumulación de humedad en el ático se diseñaron tapicheles abiertos tipo 

celosía o enrejado (ver sección 4.1.1.5 - Tapicheles y escaleras del capítulo 4 – Diseño y 

costo da la vivienda). Esta consideración en el diseño permite el flujo de aire entre las dos 

paredes laterales manteniendo la vivienda fresca. Los tapicheles se cubren con una pantalla 

de cedazo la cual impide el ingreso de animales al cielorraso.  

3.4 Sistemas de aislamientos térmico y de ventilación 

El aislamiento térmico y sistema de ventilación de esta vivienda busca operar sin incurrir en 

gastos energéticos adicionales. Principalmente por tres razones: ahorro de energía, reducir 

costos en el diseño eléctrico, y proveer buena ventilación para prevenir la acumulación de 

humedad en la madera.  

3.4.1 Factores que afectan el aislamiento térmico y la ventilación de una vivienda 

La mayoría de la investigación en cuanto a sistemas de aislamiento existe para países 

norteamericanos con fuertes inviernos de muy bajas temperaturas, por lo tanto, es 
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importante entender que no todas estas prácticas son necesarias para un clima como el de 

Costa Rica ni recomendables, y hasta podrían provocar mayores daños a la estructura. 

La Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía de 

Estados Unidos en su ficha técnica sobre aislamiento comentan sobre los problemas que 

podría traer colocar asilamientos en climas que no lo ameriten. Principalmente la colocación 

de aislantes dentro de las paredes de la vivienda lo cual generaría un diferencial de 

temperatura que ocasionaría la condensación del vapor de agua generado a lo interno de la 

vivienda.  

Esto señala que el principal factor de generación de humedad son los diferenciales de 

temperatura. Estos diferenciales producen flujos de aire de puntos calientes a puntos fríos, si 

este aire contiene humedad, al enfriarse condensa el vapor de agua produciendo humedad 

no deseada.  

Otros factores que promueven la concentración de humedad dentro de las viviendas son el 

clima de la zona, los materiales utilizados para la construcción, la ventilación de la vivienda y 

la cantidad de humedad producida dentro de la casa. Estos factores se deben de tomar en 

cuenta a la hora de realizar el diseño de ventilación.  

3.4.2 Ventilación 

La ventilación es indispensable para movilizar el vapor de agua hacia afuera  de la vivienda 

impidiendo su acumulación en la madera. Por lo tanto los puntos de ventilación deben 

seleccionarse estratégicamente a lo largo de la vivienda para evacuar la humedad de la mejor 

manera posible. Los puntos de generación de calor y vapor de agua generalmente están en 

la cocina y el baño, por lo que se deben colocar ventanas que permitan la salida del vapor de 

agua. En la figura 3.6 se muestran las ventanas para la cocina y el baño recomendadas como 

parte del diseño propuesto para la vivienda a base de melina. 
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Figura 3.6. Ventanas de ventilación 
Fuente: Lang, 2015 

Otra zona a ventilar para prevenir la acumulación de humedad y mantener la vivienda fresca 

es el ático ya que este es un punto de acumulación de humedad y calor debido a que el 

vapor de agua tiende a viajar hacia arriba (debido a que el flujo de aire ocurre de puntos 

calientes a puntos más fríos) y, como generalmente estos espacios son cerrados, el aire no 

tiene por donde escapar con toda esta humedad. En el diseño de esta vivienda se colocan 

tapicheles de celosías de madera o con enrejados protegidos con cedazo que permitan el 

paso del de aire pero que impidan el ingreso de basura o insectos; esto, además, agrega 

frescura a la vivienda (sus diseños se muestran con mayor detalle en la sección 4.1.1: Diseño 

de soluciones arquitectónicas). Esta medida ayuda principalmente con la regulación de 

temperatura de la vivienda puesto que la colocación de ventanas en las áreas de generación 

de calor ayuda a evacuar una gran cantidad del vapor de agua. 

En la figura 3.7 se presenta un diagrama del flujo esperado para el ático de la vivienda; se 

trata de un corte longitudinal (no se muestran los postes) en el punto medio de la vivienda 

para mostrar el flujo de aire que se espera para la vivienda. Las flechas rojas muestran el 
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flujo proveniente del baño y la cocina, parte de este vapor de agua se escapa por las 

ventanas, y el resto sube al ático donde es evacuado por el flujo generado producto de tener 

celosías de madera en ambos tapicheles.  

 

Figura 3.7. Diagrama de ventilación para el ático. 
Fuente: Lang, 2015 

 

3.4.2 Aislamiento térmico 

En cuanto al aislamiento para la vivienda, se toma en cuenta lo presentado en la ficha técnica 

de la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía de 

Estados Unidos, esto es, se deben seleccionar materiales adecuados (aislantes) y colocarlos 

de manera acertada para no ocasionar problemas a la vivienda. Estos materiales aislantes 

son comúnmente conocidos como retardantes de vapor. Estos materiales son 

específicamente diseñados para permitir (o impedir) el paso de una cierta cantidad de vapor 

de agua y su capacidad está medida según la permeabilidad dada por el material bajo una 

unidad denominada “perms”. En el cuadro 3.2 se muestran los valores de permeabilidad para 

algunos materiales típicos de construcción.  
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Cuadro 3.2. Permeabilidad para materiales típicos de construcción.  

Material Material 
Permeabilidad  

(perms) 

Pinturas 

Base-Sellador 6.3 

Pintura acrílica exterior 5.5 

Pintura retardante de vapor 0.45 

Papeles 

Papel kraft doble 31 

Papel retardante de vapor 0.2 

Hoja de aluminio/Asfalto 0.002 

Aislamiento 
Poliestireno expandido (25 mm) 2 

Poliestireno extruido (25 mm) 1.2 

Láminas y  
Membranas 

Acetato de celulosa (0.25 mm) 4.6 

Cloro de polivinilo (0.1 mm) 0.8 

Poliéster (0.08 mm) 0.23 

Polietileno (0.05  mm) 0.16 

Polietileno (0.15  mm) 0.06 

Papel aluminio 0 

Materiales 
 Estructurales 

Ladrillo (100 mm) 4.7 

Bloque de concreto (200 mm) 2.4 

Lámina de Gypsum 50 

Lámina de madera contrachapada (6.25 mm) 0.7 a 1.9 

Fuente: ASHRAE, 2002. 
Modificado por: Lang, 2015 

 

Por lo tanto el diseño se ha hecho con las siguientes opciones en mente:  

 Láminas de fibrocemento en los paneles de pared y piso del baño para poder 

enchapar la ducha con cerámica de bajo costo 

 Interior de la vivienda forrado con láminas de gypsum o fibrocemento para limitar el 

ingreso de vapor de agua a las paredes 

 Láminas de fibrocemento en el piso 

 Protección del piso y paredes adecuadamente si estos son de madera. 

Sin embargo, lo más importante es dejar espacios para la evacuación del vapor de 

agua para que esta no produzca daños al acumularse en la madera, no solo evitar su 

ingreso. Evitar el ingreso de agua a la vivienda de manera inadecuada provocaría que 

el vapor de agua generado dentro de la vivienda no pueda escapar.  
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En el cuadro 3.3 se muestra un resumen de las consideraciones aplicadas al diseño 

como parte del tratamiento para prevenir daños ocasionados por la humedad (se 

resumen las soluciones que se plantean para problemas de aislamiento y ventilación). 

Cuadro 3.3. Consideraciones del diseño para la prevención de daños por humedad u otros 

factores climáticos.  

Elemento Función 

Tapicheles 
Crear flujos de aire en el ático permitiendo la evacuación de humedad 

atrapada y aumentando la frescura de la vivienda 

Piso elevado 

Impedir que la humedad proveniente del suelo afecte 
la integridad de las piezas de madera del entrepiso y piso al alejar las 

piezas de madera del nivel de suelo y permitir flujos de aire que se lleven 
la humedad 

Gran cantidad de  

ventanas 

Permitir que se den flujos de aire dentro de la vivienda que ayuden a 

evacuar la humedad generada internamente 

Ventanas de cocina  

y baño 
Evacuar rápidamente el vapor de agua caliente generado en estas áreas  

Aleros Evitar que la madera se moje por lluvias  

Pintura Ayudar a mantener la madera protegida contra la intemperie 

Clavos y tornillos  
exteriores galvanizados 

Impedir que estos elementos se corroan y fallen debido a la 
humedad 

 
Baño con acabados de 
cerámica y láminas de 

fibrocemento 

Prevenir daños a la madera en el área de baños por  el exceso de 
humedad que se da en esta zona 

  
Fuente: Lang, 2015 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO Y COSTO DE LA VIVIENDA 

 

4.1 Diseño de soluciones 

 

En esta sección se presentan los resultados del diseño de soluciones para los sistemas 

arquitectónicos, estructurales, mecánico, y eléctrico correspondientes a una vivienda de 

interés social concebida a partir del uso de madera de plantación.  

El diseño de la vivienda considera las disposiciones establecidas en la Escuela de Ingeniería 

Forestal del Tecnológico de Costa Rica (EIF) para el caso objeto de estudio, la realidad de 

condiciones climáticas, geográficas y de mercado de Costa Rica y experiencias previas con 

este tipo de soluciones habitacionales en el país.  

4.1.1 Arquitectónicas  

 

Para el desarrollo de los planos arquitectónicos se tomó la distribución de planta propuesta 

en la EIF. A partir de esta distribución diseñada para un área de 31 m2 se amplió hasta llegar 

a tener una vivienda de 44.6 m2 de área para que cumpliera con el mínimo de 42 m2 

establecido en la Directriz 27 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). 

La vivienda consta de 2 dormitorios, un baño, una cocina y un comedor, que en conjunto  

tiene capacidad para albergar familias de no más de cuatro integrantes.  

Para la elaboración de los planos arquitectónicos se inició con la selección de un sistema 

constructivo que se adecuara al medio en el cual se construye, con esto se procedió al pre-

dimensionamiento de los elementos de la estructura considerando un sistema estructural a 

base de diafragmas y muros de corte con uniones semi-rígidas para agregar ductilidad a la 

estructura. Las conexiones semirrígidas son aquellas conexiones que son capaces de 

transmitir fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores entre elementos. Además, 

estas conexiones deben deformarse después de alcanzar su capacidad elástica (CSCR-2010, 

2010).  

A partir de esta decisión se diseñaron paneles de pared tomando en consideración aspectos 

como costos, facilidad para construir, facilidad para transportar, y capacidad estructural. 
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Seguidamente se realizó el dimensionamiento preliminar para los elementos estructurales de 

la casa. Estas dimensiones preliminares son basadas en secciones típicas descritas en la 

literatura consultada (“Wood-Frame House Construction” (Construcción de viviendas de 

marcos de madera) por L.O. Andersson y O.C. Heyer y  “Manual de diseño para maderas del 

grupo andino” por la Junta del Acuerdo de Cartagena) y en la capacidad de producción de 

estas piezas que existe a nivel nacional. El pre-diseño implicó también la revisión de la 

normativa nacional vigentes para este tipo de viviendas. En este caso, para esta etapa del 

proyecto, fueron consultadas tanto la Directriz 27 del artículo 59 de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la vivienda y la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad.  

A continuación se describen los elementos arquitectónicos de la vivienda. En el  apéndice 2 

se pueden observar los detalles de cada uno de los elementos.  

4.1.1.1 Estructura de techos (ver lámina S05 de la sección de planos) 

 

Para el diseño de la vivienda se cuenta con 3 opciones de estructuras de techo. La opción 1 

utiliza un sistema de cerchas de 8 m de longitud con una pendiente de 25 %.   

La segunda opción tiene 6.20 m de longitud, cuenta con aleros de 1.00 m de distancia 

horizontal y tiene una pendiente del 40 %.  

Por último se tiene la opción de vigas inclinadas las cuales cuentan con una pendiente del   

25 %, una longitud horizontal de 6.20 m, aleros de 1.00 m y con un tirante horizontal que 

proporciona mayor rigidez.  

4.1.1.2 Sistema de muros (ver láminas A01, A02, S06, S07, S08 de la sección de planos) 

 

Para el sistema de paredes se utilizan varios tipos de paneles. Se presenta un diseño para un 

panel de pared, tres tipos de paneles de ventanas, y dos paneles de puerta. Utilizando estos 

paneles en las combinaciones que desee el cliente, se pueden variar los diseños de fachada 

de la vivienda para obtener distintos modelos de casa.  

Todos los paneles tienen una altura de 2.45 m y pueden utilizar distintos tipos de 

revestimiento que puede ser a una o dos caras. Las ventanas pueden ser de 55 cm x 45 cm 
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(para baños), 55 cm x 110 cm, y de 115 cm x 110 cm. Se muestran 2 tipos de panel para 

puertas, uno de 1.05 m de abertura, y otro de 1.00 m que se utilizarían en las entradas y 

para los dormitorios, respectivamente. El tercer panel de puerta es el mismo panel de 1.05 m 

con un receptor para la intersección de un muro perpendicular a él. El panel receptor de 

muro se cubre completamente con tablilla en su cara exterior; en su parte interior se deja 

libre un espacio para la colocación de un muro perpendicular. Por esta misma razón se 

colocan 3 bloques espaciadores y otro pie derecho. En el cuadro 4.1 se presentan las 

opciones de revestimientos evaluadas para este diseño. 

Cuadro 4.1. Opciones de revestimiento para los paneles de paredes. 

Elemento Opción 

Revestimiento exterior 
Entablado 

Láminas de gypsum, madera 
contrachapada o fibrocemento 

Revestimiento interior 

Lámina de madera contrachapada 

Lámina de gypsum 

Lámina de fibrocemento 
Fuente: Lang, 2015 

 

4.1.1.3 Sistema de entrepiso (ver la lámina S02 de la sección de planos) 

 

El sistema de entrepiso también se diseñó utilizando paneles de madera. Durante la etapa de 

pre-diseño se consideraron dos opciones para el entrepiso, una de marcos de madera con 

viguetas paralelas, y otra de marcos de madera y viguetas diagonales. Ambas opciones 

tienen 120 cm de ancho y 240 cm de longitud. En cuanto al tipo de revestimiento para el piso 

se plantean las 2 opciones presentadas en el cuadro 4.2.   

Cuadro 4.2. Opciones de piso para los paneles de entrepiso. 

Elemento Opción 

Pisos 

Láminas de melina 

Acabado de cerámica con 
lámina de fibrocemento 

Fuente: Lang, 2015 

El sistema de entrepiso se compone de 15 paneles de madera de melina de 1.20 m x 2.40 m 

con láminas de madera contrachapada o de fibrocemento clavadas a la estructura de los 
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paneles, los cuales se encuentran unidos entre sí por pernos de tal manera que formen un 

sistema similar a una losa.  

La determinación de la cantidad de clavos y su posicionamiento así como el espesor de la 

lámina de madera contrachapada se determina mediante el diseño estructural (ver sección 

4.1.2). 

El detalle de las conexiones se presentará más adelante en las sección 4.1.2 de resultados 

estructurales.  

4.1.1.4 Sistema de postes (ver láminas S03 y S04 de la sección de planos) 

Los postes de la vivienda se colocan debajo del entrepiso y deben de resistir tanto el peso de 

la vivienda como los correspondientes desplazamientos laterales. El sistema se compone de 

24 postes colocados en las esquinas donde se intersecan los paneles de entrepiso. Los postes 

son de sección cuadrada de 20 cm y se colocan sobre pedestales de concreto con sección 

cuadrada de 25 cm x 25 cm de manera que la madera no se encuentre en contacto con en el 

suelo. Entre el pedestal y el poste se coloca una placa de acero que protege contra el avance 

de las termitas y además funciona como elemento conector entre el poste y el pedestal. 

Los pedestales y placas de cimentación mostrados en la lámina S03 de la sección de planos 

no se diseñaron estructuralmente dado que el diseño depende de las condiciones específicas 

del suelo en que se colocarán, aspecto que está fuera del alcance de este trabajo. Por tanto, 

las secciones mostradas son supuestas y el tamaño del pedestal utilizado es solo con el fin de  

que se ajuste al diámetro del poste de madera. Así, los postes se ajustan a las dimensiones 

formadas por la intersección de los paneles del entrepiso.  

Se debe tomar nota entonces que, en dependencia del tipo de suelo, se deberá diseñar las 

placas según las condiciones particulares del suelo del lote en que se ubicaría la vivienda. 

El detallado y la especificación para las conexiones y dimensiones se presenta en la sección 

4.1.2 de resultados estructurales. Sin embargo, en la lámina S03 de la sección de planos se 

puede apreciar que la conexión poste-pedestal se compone de una placa de acero apernada 

al pedestal y apernada al poste con dos placas de acero verticales soldadas a la placa 

horizontal. La placa horizontal se dobla hacia abajo con un ángulo de 45° en los extremos 

(lámina S04 de la sección de planos) para impedir el paso de las termitas. La conexión 
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entrepiso-poste se conforma de placas de acero, y angulares de acero apernados a las piezas 

de madera.  

4.1.1.5 Tapicheles y escaleras (ver la lámina A03) 

Se diseñaron dos tipos de tapicheles para cada una de las opciones de estructura de techos, 

uno de celosías de madera y el otro un enrejado de madera.  

Cada uno se ajusta al espacio disponible para cada opción de estructura de techo. Ambos 

incluyen una pantalla de cedazo de mosquito para evitar el paso de insectos al cielorraso.  

La opción de celosías de madera se conforma de 5 paneles individuales de 60 cm de ancho 

que se unen con pernos y tornillos entre sí y a la estructura de techo respectivamente; esto 

facilita su instalación y transporte.  

El enrejado se debe construir en su totalidad y llevarlo a la obra ya armado, o armarlo en 

obra.  

Los tapicheles son un elemento que permite la ventilación de la vivienda y que además 

proporciona soporte para la estructura de techo.  

El cedazo impide el ingreso de insectos y animales pequeños mientras que la inclinación de 

las celosías impide la entrada de aguas de lluvia. En lugares donde no llueva tanto se puede 

considerar la opción de enrejado.  

Debido a que la vivienda es elevada sobre postes de madera, se deben colocar escaleras 

Estas se ubican en las entradas principal y posterior de la vivienda. Cuentan con una huella 

de 30 cm, una contrahuella de 14.5 cm y los pasamanos tienen una altura de 90 cm. Estas 

medidas cumplen con lo establecido en el artículo 134. – Escaleras de la Ley 7600 

(contrahuella de 14 cm, 30 cm de huella, y 90 cm de altura mínima para los pasamanos).  

Los listones se atornillan al costado de las vigas laterales, mientras que los escalones se 

atornillan sobre reglas de 2.5 cm x 5 cm las cuales se clavan a las vigas con clavos de 5 cm. 

El pasamanos se compone de 2 reglas de 7.5 cm x 2.5 cm; la regla inferior se atornilla a los 

listones y la regla superior cubre los tornillos para dar un buen acabado.  
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4.1.1.6 Distribución arquitectónica (ver lámina A01) 

 

La distribución arquitectónica para la vivienda prefabricada con madera de melina fue 

proporcionada por la EIF del Tecnológico de Costa Rica. Debido a que la vivienda no fue 

originalmente pensada como una vivienda prefabricada fue necesario adaptar la distribución 

arquitectónica a los elementos prefabricados descritos en las secciones anteriores (4.1.1.1 a 

la 4.1.1.5).  

Como se mencionó previamente, la vivienda cuenta con 2 dormitorios, un comedor, un baño 

completo, y una cocina. Dispone de 2 puertas de acceso a la vivienda y una pila en la parte 

posterior de la vivienda para lavar ropa. La pila de lavar ropa, la ducha y la cocina se 

encuentran adyacentes para aprovechar los ductos de aguas servidas y de agua potable.  

Dentro de las modificaciones realizadas a la propuesta original de la planta arquitectónica se 

encuentran el aumento del área de la vivienda y la reubicación de las puertas para 

aprovechar espacios muertos que no se contemplaban en el diseño base de la EIFO. Algunas 

otras modificaciones incluyen la prefabricación de las paredes y del entrepiso en paneles 

individuales de 1.20 m x 2.40 m y de 0.60 m x 2.40 m .  

Las paredes están conformadas por elementos rectangulares de menor longitud, esto es 

simplemente para ilustrar la ubicación de cada uno de los paneles individuales de pared. Es 

una manera simple de visualizar la capacidad que tiene el sistema para formar distintos 

arreglos arquitectónicos.  

4.1.1.7 Fachadas y paredes internas (ver las láminas A01, A03, S06, S07, S08) 

 

Bajo el sistema de paneles de pared mostrado en la lámina A03 de la sección de planos se 

puede armar el arreglo de fachadas deseado por el dueño de la vivienda siempre y cuando 

cumpla con resistir las cargas demandadas.  

Para el caso particular de esta vivienda se presenta la fachada principal de la vivienda en la 

lámina S06 de la sección de planos. Esta fachada se compone de 6 paneles de pared, 2 

paneles de ventana de 115 cm x 110 cm y un panel de puerta de 105 cm de abertura. Para 

efectos ilustrativos se muestran los marcos detrás del revestimiento (de tablilla horizontal) 
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donde se pueden apreciar 3 receptores de muros, colocados en ambos extremos del muro y 

al lado izquierdo de la puerta. 

En el extremo superior del muro se coloca una solera doble para darle unidad al muro y 

conectar el diafragma de techo con los muros.  

Los muros internos de la vivienda, al igual que los muros exteriores, cuentan con una solera 

superior que proporciona uniformidad y estabilidad a los paneles. Las soleras se detallan en 

la sección 4.1.2 de resultados estructurales, sin embargo, se puede resaltar que su ancho 

sería el ancho del muro de pared incluyendo los acabados. En el cuadro 4.3 se resumen los 

tipos de paneles utilizados para la construcción de cada muro.  

 

Cuadro 4.3. Cantidad de paneles por tipo de muro. 

Muro 

Cantidad de paneles por muro 

Pared Puerta 
Receptor 
de muro 

Ventana  
(115 cm x 
100 cm) 

Ventana  
(115 cm x 

40 cm) 

Ventana  
(45 cm x 
50 cm) 

Exteriores 

Frontal 6 1(1) 3 2 0 0 

Lateral (eje 1) 6 0 1 2 0 0 

Lateral (eje 4) 6 0 0 2 0 0 

Posterior 6 1(1) 4 1 1 1 

Interiores 

Entrada al baño 2 1(1) 1 0 0 0 

Entrada al dormitorio 1 3 1(2) 0 0 0 0 

Entrada al dormitorio 2 3 1(2) 0 0 0 0 

Separación cocina-
baño 5 0 1 0 0 0 

Separación entre 
dormitorios 4 0 1 0 0 0 

Estos paneles son de 1.20 m x 2.45 m y la puerta tiene una abertura de 1.05 m . 

Estos paneles son 1.10 m x 2.45 m y la puerta tiene una abertura de 1.00 m . 

Fuente: Lang, 2015 

 

En cuanto al cielorraso este típicamente no se incluye para casas de interés social, no 

obstante, como funciona como diafragma de techo se incluye para esta vivienda. El cielorraso 

se compone de láminas de madera contrachapada de 9 mm clavadas a una serie de viguetas 

de madera de melina que funcionan como emplantillado. Para las opciones de cerchas tipos 1 

y 2, el cielorraso y las viguetas son exactamente iguales; para la opción de techo con vigas 

inclinadas, al haber más vigas, las viguetas cambian de dimensiones. Con toda esta 
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información se procede entonces a construir las elevaciones de la vivienda para cada una de 

las opciones de estructura de techos.   

En el cuadro 4.4 se presentan las opciones para los materiales de acabados que fueron 

considerados en el diseño estructural de la vivienda.  

 
El baño de la vivienda se diseñó teniendo en mente que tanto el revestimiento del piso y 

paredes sería de láminas de fibrocemento y el acabado con cerámica para evitar problemas 

de humedad debido a que este es un punto de alta generación de vapor de agua.  

 

Cuadro 4.4. Opciones de acabados para distintos elementos arquitectónicos. 

Elemento Opción 

Revestimiento 
Exterior 

Entablado 
Lámina de madera contrachapada, gypsum o fibrocemento 

Revestimiento 
Interior 

Lámina de madera contrachapada 

Lámina de gypsum 

Lámina de fibrocemento 

Pisos 

Láminas de melina con algún acabado como vinil 

Acabado de cerámica con 
lámina de fibrocemento 

Cielorraso Láminas de madera contrachapada 

Tapichel 
Celosías de madera 

Enrejado de madera 

Estructura de techo 

Cerchas tipo 1 

Cerchas tipo 2 

Vigas inclinadas 

Precinta Fibrocemento 

Baño 

Piso: Acabado de cerámica con 
lámina de fibrocemento 

 
Paredes: Acabado de cerámica con 

lámina de fibrocemento (1.5 m de altura para área fuera de la 
ducha, y 2 m de altura para la ducha) 

Fuente: Lang, 2015 

Además de estas opciones, en el cuadro 4.5 se presentan la totalidad de opciones en cuanto 

a elementos estructurales para la vivienda.  
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Cuadro 4.5. Opciones para distintos elementos de la vivienda 

Elemento Detalle Material 

Techo 

Estructura 

Cerchas tipo 1  Madera de melina 

Cerchas tipo 2  Madera de melina 

Vigas inclinadas  Madera de melina 

Cubierta 

Lámina calibre 28 (105 cm   244 

cm   0.32 mm) con tornillos 
Hierro galvanizado 

Botaguas  (28   30   183) cm Hierro galvanizado 

Cumbrera (30   30   183) cm Hierro galvanizado 

Canoas Tipo colonial  PVC 

Bajantes Circulares (ø = 75 mm) PVC 

Cielorraso - Lámina de madera contrachapada 

Precinta - Lámina de fibrocemento 

Tapicheles - Enrejado Madera de melina y cedazo para mosquito 
- Celosías  

Paredes 

Exteriores 

Panel de pared Revestimiento exterior: entablado de melina, 

lámina de madera contrachapada, gypsum, o 
fibrocemento 

 

Revestimiento interior: lámina de madera 
contrachapada, gypsum, o fibrocemento 

 
Marcos: madera de melina 

Panel de ventana (115   110) cm  

Panel de ventana (55   110) cm  

Panel de ventana (55   45) cm  

Paneles para baño 

Revestimiento exterior: entablado de melina, 

lámina de madera contrachapada, gypsum, o 
fibrocemento 

 
Revestimiento interior: lámina de 

fibrocemento 

 
Marcos: madera de melina 

Interiores 

Panel de pared Revestimiento:  lámina de madera 

contrachapada, gypsum, o fibrocemento 
 

Marcos: madera de melina 
Panel de puerta 

Paneles para baño 

Revestimiento exterior del baño:  lámina de 

madera contrachapada, gypsum, o 
fibrocemento 

 
Revestimiento interior del baño: lámina de 

fibrocemento 

 
Marcos: madera de melina 
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Elemento Detalle Material 

Entrepiso 

Acabado del 
piso y 

revestimiento 
para los 
paneles 

Baño 
Revestimiento con láminas de fibrocemento 
 

Acabado de cerámica 

Resto de la  

vivienda 

Revestimiento con láminas de fibrocemento 

o láminas de madera contrachapada de 

melina 
 

Acabado con piso de vinil 

Postes - - Madera de melina 

Gradas - - Madera de melina 

Fuente: Lang, 2015. 

 

En la sección siguiente de resultados estructurales se presentan los detallados completos 

para cada uno de los elementos y opciones presentadas en esta sección.   

4.1.2 Estructurales (ver la sección de planos) 

El diseño estructural para la vivienda se segmenta en diferentes procesos y se basa en varios 

supuestos como consecuencia de la generalidad de su posible uso. La metodología utilizada 

para el diseño consiste, primeramente,  en el desarrollo de un modelo de carga. Las cargas 

laterales que podrían afectar a la vivienda son de tipo sísmico y de viento, mientras que las 

cargas gravitacionales analizadas son de carácter permanente y temporal.  

Luego se procede al análisis global estructural en el cual se clasifica el tipo de estructura y se 

determinan las cargas gravitacionales y laterales de la vivienda, se revisa que las derivas y 

desplazamientos cumplan con los límites propuestos en el CSCR-10, y se verifica la 

compatibilidad entre el centro de rigidez y el centro de masa.   

De seguido se realiza el análisis estructural por elementos para obtener las fuerzas de diseño 

para cada elemento del sistema estructural de la vivienda. 

Por último se efectúa el diseño de los elementos, en este caso se cuenta con vigas, 

columnas, cerchas, diafragmas y muros de corte. El diseño se realiza mediante al 

metodología LRFD y se basa en una serie de supuestos presentados a continuación: 

 El contenido de humedad de la madera se supone en un 16 %. 
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 En cuanto al grado estructural de la madera, los esfuerzos admisibles de la melina son 

utilizados para madera de grado 3 según lo especificado en la norma INTECO 06-07-

03 del anexo C-Derivación de los esfuerzos admisibles por grado estructural para 

madera de plantación de Costa Rica. 

 Para el cálculo de la carga sísmica se supone un tipo de suelo III y una zona sísmica 

IV según lo establecido en el capítulo 2 del CSCR-2010 para obtener la aceleración 

pico efectiva más crítica del país. 

4.1.2.2 Análisis global y determinación de cargas 

El análisis global comienza con el desarrollo de un modelo de cargas de diseño las cuales son 

utilizadas durante el análisis estructural para determinar las fuerzas que afectan a la 

estructura. 

 Cargas permanentes 

Las cargas permanentes son cargas gravitacionales que se utilizan para obtener la carga 

sísmica. Para su determinación se toma en consideración el peso propio de todos los 

elementos estructurales y no estructurales de la vivienda como vigas, columnas, muros, 

acabados, entrepiso, cielorraso, techo, entre otros. Además, se consideran todos los 

elementos arquitectónicos y componentes del sistema electromecánico.  

Para esta vivienda los pesos se calculan por elemento estructural según el tipo de material 

utilizado para cada componente y por lo tanto se presentan varias cargas permanentes, una 

por opción. Por tratarse de una vivienda de madera de melina, la carga permanente de toda 

la vivienda es baja y la opción de mayor carga es la opción 6.A con forros internos revestidos 

con láminas de fibrolit y entrepiso revestido con fibrocemento y cerámica la cual tiene un 

valor de 6135 kg. 

 Carga temporal 

Como la vivienda está elevada sobre postes, se considera de 2 niveles por lo cual se la carga 

temporal de techo tiene un valor de 40 kg/m2 y la carga temporal para el entrepiso es de   

200 kg/m2. 
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 Carga sísmica 

Zonificación sísmica: Como la vivienda no cuenta con una ubicación en particular se considera 

la situación crítica por lo que se selecciona la zona sísmica que produzca la aceleración pico 

efectiva de mayor magnitud, es decir la zona IV.  

Tipo de sitio: Al igual que con la zonificación, se selecciona el tipo de sitio con el cual se 

obtenga la mayor aceleración pico efectiva, este es, tipo S3. 

Aceleración pico efectiva: La aceleración pico efectiva se obtiene a partir el tipo de sitio y de 

la zona del país en la que se ubique el proyecto, para este caso se selecciona el valor más 

alto de 0.44. 

Clasificación de las estructuras según su importancia: De acuerdo con la tabla 4.1 del CSCR-

2010, esta vivienda tiene un factor de importancia con valor de 1.00 y es una estructura del 

grupo D - edificaciones de ocupación normal, en este caso una obra de habitación. El 

principal objetivo de este grupo de estructuras es salvaguardar la vida humana evitando el 

colapso del sistema estructural.  

Clasificación del sistema estructural: Debido a que el sistema sismo resistente de esta 

vivienda se compone de diafragmas y muros de corte, la vivienda se define como tipo muro 

según los lineamientos de la sección 4.2 del CSCR-10.  

Sobre resistencia: Esta vivienda es de tipo muro y su análisis estructural se realiza mediante 

el método estático lo cual le da un valor de sobre resistencia de 2.0 según los estipulado en 

el capítulo 5 del CSCR-10. 

Clasificación según regularidad: De acuerdo con la configuración de los sistemas sismo- 

resistentes de la estructura, este se clasifica como regular moderada, puesto que se cumplen 

todos los requisitos de regularidad en altura y planta que el CSCR-10 plantea en el artículo 

4.3.  

Ductilidad: Según los lineamientos del capítulo 11 del CSCR-10 y dado que la vivienda 

clasifica como una estructura de muros tipo 3 – sistemas de muros que resisten la carga 

horizontal en los cuales las conexiones entre muros, el marco y el panel se realizan mediante 

conexiones semirígidas, se le asigna un valor de ductilidad global de 3.0.  
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Espectro de respuesta de diseño y FED: El factor espectral dinámico (FED) se determina a 

partir del espectro de respuesta de diseño. En este caso, se utiliza la curva para una 

ductilidad global de μ = 3.0 y un perfil de suelo S3 localizado en una zona sísmica IV. Este 

espectro de respuesta se muestra en la Figura 5.12 del CSCR-10, de la cual se determina un 

FED máximo de 1.12.  

Coeficiente sísmico: A partir de los parámetros obtenidos anteriormente se puede determinar 

el valor del coeficiente sísmico con la ecuación 4.1-1 del CSCR-10. 

  
         

  
 

             

   
        

A partir de estas cargas de cortante basal se determinan las cargas sísmicas que le 

corresponden a cada elemento de la estructura como lo son diafragmas, muros de corte, y 

postes.  

Cargas de viento: Con respecto a las cargas de viento, el Reglamento de Construcciones de 

Costa Rica propone un método para la determinación de las presiones que afectarían a la 

vivienda; sin embargo, no contempla la geometría de la casa como un factor determinante en 

su análisis. Es por esto que se decidió utilizar el método simplificado para edificación 

encerradas con diafragmas simple de poca altura del código de Cargas mínimas de diseño 

para edificaciones y otras estructuras ASCE 7-10 (Sociedad americana de ingenieros civiles).  

Para poder hacer uso de este método la estructura debe cumplir con las condiciones 

establecidas en el cuadro 4.6 el cual resume las condiciones del apartado 28.6.2 del ASCE 7-

10. 
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Cuadro 4.6. Condiciones para que la estructura pueda ser analizada mediante el método 

simplificado. 

Condiciones Definición Evaluación 

La estructura es un 
diafragma simple 

Es un diafragma simple si la transmisión de 
cargas en barlovento y sotavento ocurre a través 
de un diafragma de techo bajando por elementos 
verticales hasta llegar al cimiento. 

Cumple 

Es una estructura regular 
en planta 

Al igual que el CSCR-2010 se debe verificar la 
regularidad en planta para evitar problemas de 
torsión 

Cumple 

Es una edificación de  
baja altura 

La altura media h  del techo es menor a 18 m 
 
La altura media del techo h no excede la 
dimensión horizontal más corta de la edificación 

Cumple:  
 
h = 3.5 m 
 
Las dimensiones horizontales 
son  
7.2 y 6.2 m 

El techo es a 2 o 4 aguas 
El ángulo de pendiente de techo  
debe ser menor o igual a 45° 

Cumple:  
El techo es a 2 aguas 

Es una estructura cerrada 

Para considerarse una estructura cerrada, la 
edificación no debe de cumplir con las siguientes 
pautas: 
 
El área total de aberturas de cada pared es mayor 
o igual a un 80 % del área total de cada pared. 
 
El porcentaje de la totalidad del área de aberturas 
con respecto al área total de pared para una 
pared que reciba presión de viento positiva 
excede e el porcentaje total de aberturas para la 
edificación completa con respecto al área total de 
la superficie del envoltorio de la edificación 

(techos y paredes) por más de un 10 %. 
 
El área total de aberturas en una pared que 
reciba presión de viento positiva es mayor a los 
0.37 m2. 

Cumple:  
 
 

El porcentaje de aberturas para 
cada pared no excede el 80 % 
del área total de paredes 
 
Ninguna pared que recibe 
presión de viento positiva 
presenta una diferencia en el 
porcentaje de aberturas con 
respecto al área total de la 
pared mayor al 10 % con 
respecto al porcentaje de 
aberturas para la edificación 
total. 

 
El tercer postulado si se 
cumple, sin embargo al no 
cumplir los otros dos no se 
puede clasificar como una 
estructura abierta in 
parcialmente abierta. 
 
 

Fuente: Lang, 2015, a partir de apartado 28.6.2 del ASCE 7-10. 

4.1.2.3 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga son utilizadas para determinar la carga última de diseño para 

cada elemento estructural. Como se hizo uso del método simplificado del ASCE 7-10 para la 

determinación de  las cargas de viento, cuando se analizan elementos sujetos al efecto del 

viento es imperativo el uso de las combinaciones de carga del ASCE 7-10. Mientras que para 
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el análisis de elementos sujetos a cargas sísmicas se deben utilizar las combinaciones de 

carga del CSCR-2010 puesto que su determinación se realizó con este código. En el cuadro 

4.7 se presentan las combinaciones de carga según ambos códigos.  

Cuadro 4.7. Combinaciones de carga utilizadas en el análisis de la vivienda. 

Carga 
última 

Combinaciones de carga  
(CSCR-2010) 

Combinaciones de carga  
(ASCE 7-10) 

CU1  1.4 CP  1.4 CP 

CU2  1.2 CP + 1.6 CT + 1.6 CE 1.2 CP + 1.6 CT + 0.5 (CTT o S o R) 

CU3  1.05 CP + 0.5 CT ± CS + CE 1.2 CP + 1.6 (CTT o S o R) + (CT o CV) 

CU4  0.95 CP ± CS + CE 1.2 CP + 1.0 CV + CT + 0.5 (CTT o S o R) 

CU5  - 1.2 CP + 1.0 CS + CT + 0.2 S 

CU6  - 0.9 CP + 1.0 CV 

CU7  - 0.9 CP + 1.0 CS 
(1) CTT es la carga temporal de techo, S es la carga de nieve, R es la carga de lluvia. 

(2) El ASCE 7-10 incluye cargas de empuje lateral y de inundación para el análisis de estructuras y un 

profesional es responsable de revisar estos casos cuando sea necesario.  

Fuente: CSCR y ASCE 7-10, 2010; Modificado por Lang, 2015. 

Para las combinaciones de carga del ASCE 7-10 utilizadas para este proyecto, no se 

consideran las de nieve ni de lluvia debido a que no nieva en Costa Rica, y porque la 

pendiente del techo de la vivienda (mayor o igual a 15 %) permite que el agua se evacúe lo 

suficientemente rápido evitando afectaciones a la estructura de techo.  

Específicamente para este proyecto no se considera la carga de empuje lateral CE debido a 

que el diseño de las cimentaciones queda por fuera del alcance de este proyecto.  

Para el análisis de la estructura, el efecto de las cargas horizontales hace que se deban 

comparar las magnitudes de la carga sísmica contra la carga de viento, pero es importante 

recalcar que solo se pueden comparar sus valores una vez que hayan sido mayoradas.  

4.1.2.4 Análisis y diseño estructural 

El análisis estructural se realiza para cada elemento y sus conexiones según las fuerzas que 

afecten a cada uno. Por lo tanto los resultados se presentan para el elemento estructural más 

crítico. Para el diseño estructural de la madera es importante recordar que los valores 

admisibles para la madera de melina mostrados en las tablas del anexo c – Derivación de los 

esfuerzos admisibles por grado estructural para madera de plantación en Costa Rica deben 
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ser multiplicados por el factor de conversión ASD a LRFD KF. Los valores de KF se muestran 

en el cuadro 4.8 según el tipo de esfuerzo analizado.  

Cuadro 4.8. Valores para el factor de conversión ASD a LRFD KF 

Factores de conversión ASD a LRFD 

Flexión 2.54 

Tensión 2.70 

Cortante 2.88 

Compresión paralela al grano 2.40 

Compresión perpendicular al grano 2.083 

Módulo de elasticidad para el quinto percentil (Emin) 1.765 

Capacidad de la conexión  2.32 
Fuente: Breyer, 2005; Modificado por Lang, 2015 

Clavadores de techo: Estos están sujetos a cargas de viento de succión, cargas permanentes 

de peso propio y peso de la cubierta de techo, y a la carga temporal de techo. Para el diseño 

estructural de los clavadores se revisan las fuerzas de flexión y cortante. El clavador crítico 

para la vivienda es el clavador 1 ubicado en el alero de la vivienda en una posición donde la 

carga de viento tiene una mayor magnitud.  

Para el diseño final se utiliza una sección de 5 cm  de altura y 5 cm de ancho. Para todo el 

área de techo se colocan 12 clavadores. 

Cerchas y vigas de techo: En estos casos se revisan varios esfuerzos según el elemento de la 

cercha que se esté diseñando. Por ejemplo, las cuerdas se diseñan para resistir esfuerzos de 

flexión, cortante y carga axial, mientras que las barras verticales se diseñan para resistir 

cargas axiales puras. Adicionalmente se debe revisar que las conexiones sean capaces de 

resistir los esfuerzos a los cuales están sometidas.  

En el cuadro 4.9 se resumen los diseños finales para cada una de las opciones de estructuras 

de techo. 
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Cuadro 4.9. Diseño final para las diferentes opciones de estructura de techo. 

 

Fuente: Lang, 2015 

Para la selección de placas de clavos colocadas en cada unión de elementos de una cercha o 

las uniones de la viga tirante con las vigas inclinadas se utiliza la información de fabricantes 

internacionales que definen la resistencia de cada placa por clavo.  

En el cuadro 4.10 se presentan las demandas para las uniones de las barras a las cuerdas, y 

entre cuerdas. 

Cuadro 4.10. Diseño de placas dentadas para cerchas y vigas de techos. 

Opción 
Unión 
crítica 

Carga axial sobre 
unión crítica 

(kg) 

Cantidad de 
miembros 
por unión 

Cantidad 
mínima de 
dientes por 

miembro 

Cerchas 
tipo 1 

Segundo 
diagonal con 

cuerdas y barras 
2 y 3 

693 4 15 

Cerchas 
tipo 2 

Alero-cuerda 
inferior 

467 3 10 

Vigas 
Alero-cuerda 

inferior 
630 3 15 

Fuente: Lang, 2015 

Al ser tan pocos dientes por miembro de unión se selecciona el tamaño de la placa según las 

dimensiones de los miembros de la unión. En los planos adjuntos a este documento se 

detallan los tamaños de las placas utilizadas para cada unión.  

Opción Elemento 
Ancho „b‟ 

(cm) 
Peralte „d‟ 

(cm) 

Cerchas 
tipo 1 

Cuerdas superiores e inferior 2.5 10 

Barras verticales 2.5 7.5 

Cerchas  
tipo 2 

Cuerdas superiores e inferior 2.5 10 

Barras verticales 2.5 7.5 

Placas de madera laterales de 9 mm con clavos de 5 cm. 

Vigas 

Inclinadas 5 17.5 

Tirante 5 17.5 

Placas de acero con 4 pernos de 75 mm y ø = 6.25 mm 
en la cumbre. 
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Para la conexión de las vigas inclinadas en la cumbre del techo se utilizan las ecuaciones de 

Johanssen y los estados límites. Para ello se diseña una unión con 2 placas de acero de  

3.125 mm de espesor, 4 pernos de 75 mm de longitud con 6.25 mm de diámetro. Se colocan 

4 pernos para evitar la rotación de los elementos.  

Paredes: Las paredes de la vivienda son utilizadas como muros de corte para resistir las 

cargas laterales y transmitirlas al diafragma de entrepiso y seguidamente a la cimentación. 

Los muros de corte de madera se componen de varios elementos y se diseñan para resistir 

diferentes cargas. Los pies derechos deben resistir la componente vertical de las cargas 

laterales así como la compresión generada por las cargas gravitacionales. El revestimiento de 

los muros debe resistir el flujo de cortante lateral y las conexiones muro-muro y muro-

entrepiso deben resistir las cargas de cortante que se generan entre esos elementos.  

Para el análisis de las cargas laterales se revisaron las cargas laterales paralelas al muro y las 

cargas laterales perpendiculares al muro. Primeramente se evaluaron las cargas laterales 

paralelas al muro. Se determinó el muro que estuviera sujeto a las cargas más altas y se 

diseñó para este caso. La vivienda se diseñó para que los muros exteriores resistieran la 

totalidad de cargas laterales, salvo el muro entre los ejes A y D sobre el eje 2. Este es el 

único muro con una longitud lo suficientemente grande para tener una rigidez significativa en 

comparación con los muros exteriores y, por lo tanto, es el único muro interior considerado 

en el análisis de cargas laterales paralelas al muro.  

Cuadro 4.11. Resumen del diseño para los muros de corte. 

Opción de 

revestimiento 
Elemento Dimensiones Espaciamiento 

(cm) 

Madera 
contrachapada de  

melina 

Lámina 8 mm de espesor - 

Clavos 5 cm de longitud 
@ 15 en bordes y 

centros 

Conexión entre 

paneles con pernos 

Acerco grado 8 con 
diámetro de 7.33 mm y 

75 mm de longitud 

5 pernos para una 

longitud de 2.45 m 

Conexión entre 

paredes y entrepiso 

con tornillos 

Acero grado 2 o mayor 

con diámetro de     
4.83 mm y 75 mm de 

longitud 

@ 30 cm 
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Opción de 

revestimiento 
Elemento Dimensiones Espaciamiento 

(cm) 

Gypsum y 
Fibrocemento 

Lámina 
9 mm de espesor para 

exteriores 
- 

Tornillos 
Tornillos de punta fina 

de 3.125 mm 

@ 10 cm en bordes y 

centros 

Conexión entre 

paneles con pernos 

Acero grado 8 con 

diámetro de 7.33 mm y 
75 mm de longitud 

5 pernos para una 

longitud de 2.45 m 

Conexión entre 
paredes y entrepiso 

con tornillos 

Acero grado 2 o mayor 

con diámetro de     

4.83 mm y 75 mm de 
longitud 

@ 30 cm 

Fuente: Lang, 2015 

Diafragmas: En los planos adjuntos a este documento se muestran los detallados del diseño 

para el diafragma de techo y de entrepiso. Para diseñar un diafragma se debe verificar el 

cumplimiento de varios elementos ante las demandas exigidas por las cargas laterales y 

gravitacionales. En el caso del diafragma de techo se diseñaron las soleras las cuales actúan 

como cuerdas para el diafragma; se diseñó el sistema de láminas de madera contrachapada 

para resistir las cargas laterales, y las viguetas del emplantillado para soportar las cargas 

permanentes de las láminas del diafragma. Para el diafragma de entrepiso, el revestimiento 

soporta las cargas laterales, las vigas perimetrales cumplen la función de las cuerdas de 

diafragmas soportando las cargas de tensión y compresión generadas por las cargas 

laterales, mientras que las viguetas se deben diseñar para soportar las cargas 

gravitacionales. Es importante revisar que la lámina de revestimiento soporte las cargas 

permanentes y temporales sin sufrir deflexiones excesivas. Por último, se verifica que las 

conexiones panel-panel permitan una buena transmisión de las cargas laterales y que las 

conexiones entrepiso-poste permitan un flujo de carga adecuado.  

En el cuadro 4.12 se resumen los detalles para el diseño del diafragma de techos.  
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Cuadro 4.12. Resultados del diseño del diafragma de techo. 

Elemento Dimensiones Conectores 

Láminas de madera 

contrachapa de melina 

1.22 m   2.44 m con 9 mm de 

espesor 

Clavos de 5 cm de longitud a 

cada 15 cm en los bordes y 

centros 

Soleras (2) 
Secciones individuales de    

2.5 cm   10 cm 

Clavos de 7.5 cm de longitud a 

cada 40 cm en todo el 

perímetro de paredes. En 

traslapes se colocan 2 clavos 

en diagonal 

Viguetas de cielorraso Secciones de 2.5 cm   5 cm 
2 clavos lanceros en cada 

extremo 

Fuente: Lang, 2015 

Con respecto al diseño del diafragma de entrepiso, se diseña el revestimiento que llevaría el 

entrepiso; al igual que para el diafragma de techo, se contabilizan las cargas laterales que lo 

afectarían y se calcula un flujo cortante en las direcciones transversal y longitudinal.  

En el cuadro 4.13 se resume el diseño para el diafragma de entrepiso y las conexiones 

necesarias.  

 

Cuadro 4.13. Resumen para el diseño del diafragma de entrepiso. 

Elemento Dimensiones Conectores 

Láminas de madera 

contrachapa de melina 

1.22   2.44 m con 18 mm de 

espesor 

Clavos de 5 cm de longitud a cada 

15 cm en los bordes y centros 

Vigas de entrepiso 

Para cada panel individual se 

utilizan secciones individuales 

de 5 cm   15 cm 

- 

Viguetas de entrepiso Secciones de 5 cm   15 cm 
3 clavos de 10 cm de longitud de 

hierro galvanizado en los extremos 
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Elemento Dimensiones Conectores 

Conexión entrepiso-postes de 

esquina 

2 placas de acero de 25 cm   5 

cm con 4 huecos de 6.25 mm 

1 angular con tapa en un 

extremo y 5 huecos de      

6.25 mm 

5 pernos de 6.25 mm de diámetro y 

12.5 cm de longitud 

4 tornillos de 7.5 cm 

Conexión entrepiso-postes de 

borde 

2 placas de acero de 25   5 cm 

con 4 huecos de 6.25 mm 

2 angulares con tapa en un 

extremo y 5 huecos de      

6.25 mm 

8 pernos de 6.25 mm de diámetro y 

12.5 cm de longitud 

4 tornillos de 7.5 cm 

Conexión entrepiso-postes 

intersección de 4 paneles 

4 angulares con tapa en un 

extremo y 5 huecos de      

6.25 mm 

12 pernos de 6.25 mm de diámetro 

y 12.5 cm de longitud 

Fuente: Lang, 2015 

Postes: Los postes para esta vivienda corresponden a secciones de madera de 20 cm x 20 cm 

con 40 cm de altura. Es uno de los muchos sistemas que se pueden implementar para 

mantener la vivienda elevada alejada de la humedad del suelo para prevenir la degradación 

de la madera. Para su diseño se debe verificar que soporten las cargas gravitacionales 

exigidas y las cargas laterales a las que está sujeta toda la vivienda. Debido a que el 

diafragma de entrepiso es rígido, cada poste toma la misma porción de carga lateral. En 

cuanto a la transmisión de cargas laterales, la carga correspondiente a cada poste se 

determina mediante el método de áreas tributarias. Luego de analizar la sección de madera 

se debe revisar la conexión poste-pedestal la cual utiliza un sistema de placas de acero con 

pernos embebidos en el concreto y atravesando la sección de madera. 

En el cuadro 4.14 se presenta el resumen de los resultados para el diseño de los postes de 

cimentación.  
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Cuadro 4.14. Resumen del diseño para los postes de cimentación. 

Elemento Dimensiones Conectores 

Postes 
Sección de 20 cm   20 cm y 

40 cm de altura. 
- 

Conexión poste-pedestal 

1 placa de acero con 

protección contra termitas 

 

6 pernos de 6.25 mm de 

diámetro y 22.5 cm de 

longitud en acero grado 5 o 

mayor. 

Fuente: Lang, 2015 

Con esto se finaliza el diseño estructural de la vivienda. Los detallados completos y los planos 

se presentan en la sección de planos estructurales (ver planos adjuntos).  

De seguido se procede con el diseño de soluciones para el sistema electromecánico. 

4.1.3 Sistema electromecánico  

El diseño electromecánico se separa en dos partes, el diseño eléctrico y el diseño mecánico. 

Ambos diseños se han elaborado utilizando la Guía de Diseño e Inspección del Sistema 

Electromecánico en Viviendas de hasta 80 m2 (Monge, 2015) elaborada con fundamento en la 

normativa nacional vigente para sistemas eléctricos y sistemas mecánicos como son el Código 

de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, y el Código Eléctrico de Costa Rica para la 

Seguridad de la Vida y de la Propiedad; adicionalmente, el diseño es compatible con la 

Directriz 27 del MIVAH. 

4.1.3.1 Sistema eléctrico 

Para esta vivienda se diseñaron 5 circuitos, la puesta a tierra, el interruptor principal, y los 

conductores para acometida y alimentador. A continuación se presentan los diseños y la 

memoria de cálculo para cada elemento del sistema eléctrico.  

Circuito de iluminación: El circuito de iluminación de esta vivienda está compuesto por 5 

luminarias, una por cada zona habitable de la vivienda con su respectivo apagador.  

En el cuadro 4.15 se muestran las especificaciones principales del diseño del circuito de 

iluminación.  
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Cuadro 4.15. Resumen de las especificaciones principales para el circuito de iluminación 

para la vivienda prefabricada con madera de melina. 

Cantidad de Luminarias 6 

Carga total (P) [watt] 600 

Voltaje de operación (V) [V] 120 

Corriente máxima (I) [A] 4.17 

Corriente con protección al circuito (Ip) [A] 5.21 

Clasificación del circuito [A] 15.00 

Conductores a utilizar 3 # 14 AWG 

Canalización Conduit PVC Ø=13 mm 
Fuente: Lang, 2015 

 
 

Circuito de tomacorrientes generales: El circuito se compone de 6 tomacorrientes en 

total para la vivienda (excluyendo los de la cocina). En el cuadro 4.16 se muestran las 

especificaciones principales del diseño del circuito de tomacorrientes. 

 

Cuadro 4.16. Resumen de las especificaciones principales para el circuito de tomacorrientes 

general la vivienda prefabricada con madera de melina. 

Cantidad de tomacorrientes 6 

Carga total (P) [watt] 1500 

Voltaje de operación (V) [V] 120 

Corriente máxima (I) [A] 12.50 

Corriente con protección al circuito (Ip) [A] 15.63 

Clasificación del circuito [A] 20.00 

Conductores a utilizar 3 # 12 AWG 

Canalización Conduit PVC Ø=13 mm 
Fuente: Lang, 2015 

 

Circuito de tomacorrientes para el área de cocina: Se coloca un circuito de 1500 W 

para el uso de electrodomésticos en el área de cocina. A pesar de que en el marco teórico se 

menciona que se deben usar 2 circuitos, debido al tamaño de la vivienda esto no es 

necesario. En el cuadro 4.17 se muestran las especificaciones principales del diseño del 

circuito de tomacorrientes para el área de cocina. 
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Cuadro 4.17. Resumen de las especificaciones principales para el circuito de tomacorrientes 

del área de cocina la vivienda prefabricada con madera de melina. 

 Cantidad de Tomacorrientes 2 

Carga total (P) [watt] 1500 

Voltaje de operación (V) [V] 120 

Corriente máxima (I) [A] 12.50 

Corriente con protección al circuito (Ip) [A] 15.63 

Clasificación del circuito [A] 20.00 

Conductores a utilizar 3 # 12 AWG 

Canalización Conduit PVC Ø=13 mm 
Fuente: Lang, 2015 

 

Circuito de lavandería: No se menciona como parte de los requisitos mínimos para obras 

menores y, en viviendas de interés social tampoco se indica. En la Directriz 27, artículo 5- 

especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para 

la construcción de vivienda y obras de urbanización solo se especifica la necesidad de que 

cada vivienda cuente con una pila de concreto de un solo tanque. 

 

Circuito de cocina: La carga mínima propuesta en la reglamentación nacional es de     

8000 W con un voltaje de operación de 240 V. No obstante, es importante asegurarse de las 

características particulares de la cocina al momento de realizar el diseño. En el cuadro 4.18 

se muestran las especificaciones principales del diseño del circuito de cocina. 

Cuadro 4.18. Resumen de las especificaciones principales para el circuito de cocina para 

una la vivienda prefabricada con madera de melina. 

Carga total (P) [watt] 8000 

Voltaje de operación (V) [V] 240 

Corriente máxima (I) [A] 33.33 

Clasificación del circuito [A] 40.00 

Conductores a utilizar 3 # 8 AWG 

Canalización Conduit PVC Ø=19 mm 
Fuente: Lang, 2015 

En la sección de planos eléctricos se presenta la distribución para el circuito de cocina de la 

vivienda. 
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Circuito de termoducha: La carga mínima permitida para la termoducha es de 4500 W. En 

el cuadro 4.19 se muestran las especificaciones principales del diseño del circuito de la 

termoducha. 

 

Cuadro 4.19. Resumen de las especificaciones principales para el circuito de termoducha 

para la vivienda prefabricada con madera de melina. 

Cantidad  1 

Carga total (P) [watt] 4500 

Voltaje de operación (V) [V] 120 

Corriente máxima (I) [A] 37.50 

Clasificación del circuito [A] 40.00 

Conductores a utilizar 3 # 8 AWG 

Canalización Conduit PVC Ø=19 mm 
Fuente: Lang, 2015 

 

Cálculo del alimentador y la acometida 

Conductores en fase:  

Se determina una capacidad permisible de 75 A . 

Selección de calibre de conductores de fase: Se selecciona un calibre de cable número 8 

 

Conductor neutro: Se permite utilizar el mismo calibre de cable que para los conductores 

en fase debido a que al haber solo un circuito conectado a un voltaje de operación de 240 V, 

y a que el sistema eléctrico clasifica como obra menor, los cálculos para el conductor neutro 

van a ser similares. 

 

Tipo y diámetro de la canalización:  

Acometida: Se selecciona un diámetro de 21 mm de tubería metálica EMT, sin embargo, por 

disposiciones de la Norma Técnica de Instalación y Equipamiento de Acometidas Eléctricas 

AR-NTACO-2002, se debe de utilizar un diámetro de tubería metálica EMT de 32 mm . 

 

Alimentadores: Suponiendo que la instalación eléctrica es de carácter subterráneo, se elige 

utilizar tubería de PVC, se selecciona un diámetro de tubería de 21 mm, no obstante, 

previendo futuras ampliaciones, se decide utilizar un diámetro de 25 mm . En el cuadro 4.20 

se muestran las especificaciones principales para el alimentador y la acometida. 
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Cuadro 4.20. Resumen de las especificaciones para el alimentador y la acometida de la 

vivienda prefabricada con madera de melina. 

Descripción Acometida Alimentadores 

Calibre 
Fases: 2#6 AWG Fases: 2#6 AWG 

Neutro: 1#6 AWG Neutro: 1#6 AWG 

Canalización 32 mm EMT 25 mm Conduit PVC 

Fuente: Lang, 2015 

 

Capacidad del interruptor principal 

El interruptor principal se define para una capacidad de 100 A, Además, será trifilar de dos 

polos debido a que el servicio es monofásico tifilar a 240 V y a que la acometida cuenta con 

dos conductores en fase.  

 

Cálculo del sistema de puesta a tierra 

En el cuadro 4.11 se muestran las especificaciones principales para el alimentador y la 

acometida. 

 

Cuadro 4.21. Resumen de las especificaciones para la puesta a tierra. 

Calibre del conductor del electrodo 1 # 8 AWG 

Canalización del conductor del electrodo Conduit PVC Ø=19 mm 

Tipo de electrodo Varilla tipo Copperweld 

Longitud del electrodo 3 m 

Diámetro del electrodo 19 mm 

Fuente: Lang, 201 

 

Cálculo de la caída  de tensión 

La caída de tensión se debe calcular para todos los circuitos y los conductores del 

alimentador. A continuación se presenta el cálculo de la caída de tensión para el circuito de 

iluminación.  

 

  [ ]         
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En el cuadro 4.22 se resumen los resultados para el cálculo de las caídas de tensión 

experimentadas por cada circuito.  

 

Cuadro 4.22. Resumen de resultados para el cálculo de la caída de tensión para una 

vivienda de 44.64 m2  

N° Descripción 
ρ  

(Ω∙mm2/m) 
L  

(m) 
I  

(A) 
S  

(mm2) 
V  

(V) 
e  

(%) 

1 Iluminación 0.001 29.42 4.17 2.08 120 0.10 

2 
Tomacorrientes 

General 
0.001 18.48 12.50 3.31 120 0.12 

3 
Tomacorrientes 

Cocina 
0.001 7.28 12.50 3.31 120 0.05 

4 Cocina 0.001 8.7 33.33 8.367 240 0.03 

5 Termoducha 0.001 6.96 37.50 8.367 120 0.05 

6 
Conductores  

en fase 
0.001 2.95 44.17 13.3 240 0.0082 

7 
Conductor  

neutro 
0.001 2.95 44.17 13.3 240 0.0082 

Simbología:  
ρ: Resistencia 
L: Longitud del cable 
I: Corriente 
S: Área de sección 
V:Voltaje 
e: Caída de tensión 

 

Fuente: Lang, 2015 

 

Como ninguno de los circuitos sobrepasa el límite de 2 % en caída de tensión, no es 

necesario incrementar el calibre de cable para alguno de los circuitos.  

 

Selección del tablero de distribución 

Es necesario determinar el número de polos requeridos para seleccionar el tipo de tablero 

adecuado. Para circuitos ramales con un voltaje de operación de 120 V se utilizan disyuntores 

termomagnéticos de un polo, y de dos polos para los ramales operando a 240 V. Luego se 

selecciona el tablero con el número de polos calculado, es recomendable seleccionar un 

tablero con más polos previendo una posible expansión.  
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4.1.3.2 Sistema mecánico 

El sistema mecánico se puede dividir en tres secciones, el sistema de agua potable, el 

sistema de aguas residuales, y el de aguas pluviales.  

 

Sistema de agua potable 

Para este diseño se asume que se cumplen las condiciones mínimas de presión requeridas 

según el Artículo 6.16 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, 

2010 y el Artículo 1.1.7 de la Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de 

Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos del A y A, 2007 (2 m de entrada a las 

piezas sanitarias y 10 m de entrada al medidor). En el cuadro 4.24 se resumen los caudales 

obtenidos para las diferentes tuberías de la red de agua potable. 

 

Cuadro 4.23. Resumen de resultados para la red de agua potable de la vivienda 

prefabricada con madera de melina. 

Tramo 
Coeficiente 

  

 

Número 
de piezas 

(unidades) 

Caudal de 
diseño 

(l/s) 

Diámetro 

nominal  

Tubería PVC 
(mm) 

BCD 0.08 1 0.16 12 SDR 13.5 

AB 0.08 4 0.53 12 SDR 13.5 
Fuente: Lang, 2015 

Pérdidas por fricción:  

En el cuadro 4.35 se muestran los resultados de las pérdidas por fricción para la red de agua 

potable.  
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Cuadro 4.24. Resumen de pérdidas por fricción para la red de agua potable para la vivienda 

prefabricada con madera de melina. 

Tramo 

Caudal de  

tubería 
(m3/s) 

Coeficiente  

de rugosidad 

Diámetro 

interno de 
tubería (m) 

Longitud  

tubería (m) 

Pérdidas 

por fricción 
(m/m) 

BCD 0.00016 140 0.0182 2.6 0.086 

AB 0.00053 140 0.0182 6.7 2.006 
Fuente: Lang, 2015 

Pérdidas locales:  

En el cuadro 4.25 se incluye el resumen de pérdidas locales para la red de agua potable.  

 

Cuadro 4.25. Resumen de pérdidas locales para la red de agua potable para la vivienda 

prefabricada con madera de melina. 

 Tramo Accesorio 
Velocidad 

media 

(m/s) 

Coeficiente  
de pérdidas 

locales 

g  
(m/s2) 

Pérdidas 
locales 

(m/m) 

Total 
pérdidas 

(m) 

BCD 
Codo 90° B 1.35 2 9.8 0.19 

0.37 
Codo 90° C 1.35 2 9.8 0.19 

AB 

Tee de Pila 1.35 0.9 9.8 0.08 

1.26 

Tee de Ducha 1.35 0.9 9.8 0.08 

Tee  de Inodoro 1.35 0.9 9.8 0.08 

Tee de Fregadero 1.35 0.9 9.8 0.08 

Válvula de retención 1.35 5 9.8 0.46 

Válvula de detención 1.35 5 9.8 0.46 
Fuente: Lang, 2015 

 

Sistema de aguas residuales 

El primer paso es elaborar una red de tuberías de desagüe sobre la distribución 

arquitectónica de la vivienda. Se seleccionan las pendientes a utilizar para los distintos 

accesorios sanitarios. 

 

En el cuadro 4.26 se muestran los resultados de la selección de diámetros, pendientes y 

caudales mínimos para la red de aguas residuales propuesta. 
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Cuadro 4.26. Resumen de diámetros para las piezas sanitarias la vivienda prefabricada con 

madera de melina. 

Pieza 

Diámetro  

de sifón y conducto de 
descarga (mm) 

Caudal de  

diseño 
(l/s) 

Pendiente  

mínima 
(%) 

Ducha 50 0.6 2 

Fregadero 38 0.6 2 

Inodoro con tanque 100 1.5 1 

Lavatorio 31 0.3 2 

Pila de lavar 38 0.6 2 

Fuente: Lang, 2015 

En el cuadro 4.27 se presenta un resumen de los resultados obtenidos para el diseño de la 

red de aguas residuales.  

 

Cuadro 4.27. Resultados obtenidos para el diseño de la red de aguas residuales en los 

tramos mostrados para la vivienda prefabricada con madera de melina. 

Tramo 
Diámetro 
comercial 

(mm) 

Caudal a 
tubo 
lleno 

Qo  
(l/s) 

Velocidad a 
tubo lleno 

Vo  
(m/s) 

Relación 
caudal de 

diseño entre 
tubo lleno 

Qd/Qo 

Relación 
tirante entre 

diámetro 
tubo lleno 

Y/Do 

Tirante 
Y  

(mm) 

Tirante 
máximo  

(mm) 

AB 50 1.50 0.76 0.20 0.30 15.00 25.00 

Desagüe 75 4.41 1.00 0.25 0.35 26.25 37.50 

Fuente: Lang, 2015 

Para este diseño de red de aguas residuales se incluyen dos cajas de registro. En el cuadro 

4.28 se muestran los resultados obtenidos para este diseño.  

 

Cuadro 4.28. Dimensiones para las cajas de registro de la red de aguas residuales para la 

vivienda prefabricada con madera de melina. 

Caja Ancho (cm) Largo (cm) Profundidad máxima (cm) 

A 35 50 45 

B 40 50 60 

Fuente: Lang, 2015 

Sistema de aguas pluviales 

En el cuadro 4.29 se muestran los resultados del cálculo de caudales para cada área de techo 

y para cada opción de estructura de techo.  
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Cuadro 4.29. Resultados del cálculo de los caudales de diseño para la vivienda prefabricada 

con madera de melina. 

Opción 
Pendient

e (%) 
Coeficiente de 

escorrentía 
Intensidad 

(mm/h) 

Caudal 
de diseño 
Qd (l/s) 

Cerchas 1 25 0.9 160 1.51 

Cerchas 2 40 0.9 160 1.57 

Vigas inclinadas 25 0.9 160 1.51 

Fuente: Lang, 2015. 
 

Se procede con la selección de canoas según las especificaciones del fabricante teniendo 

presente que estos elementos trabajan con un tirante máximo de tres cuartos de su altura 

para el caudal de diseño. En el cuadro 4.42 se muestran las canoas y bajantes seleccionados 

para el diseño de esta red pluvial según la opción de techos.  

 

Cuadro 4.30. Selección de canoas y bajantes para la vivienda prefabricada con madera de 

melina. 

Opción 
Caudal de diseño 

Qd (l/s) 
Tipo de canoa Bajantes 

Cerchas 1 1.51 
Colonial  

Gradiente = 0.2 %  
2 de 75 mm 

Cerchas 2 1.57 
Colonial  

Gradiente = 0.2 % 
2 de 75 mm 

Vigas inclinadas 1.51 
Colonial 

Gradiente = 0.2 % 
2 de 75 mm 

Fuente: Lang, 2015 

El caudal de diseño mostrado corresponde a cada área de escurrimiento, no al total del área 

de techos, sin embargo, la cantidad de bajantes es para toda la vivienda. Es decir, para las 

tres opciones se requieren dos bajantes de 75 mm, uno por área de escurrimiento.  

 

En el cuadro 4.31 se muestran los resultados para las cajas de registro de la red pluvial 

propuesta. Cabe resaltar que los resultados son los mismos para las tres opciones de techo.  
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Cuadro 4.31. Dimensiones de las cajas de registro de la red pluvial para la vivienda 

prefabricada con madera de melina. 

Caja 
Ancho  
(cm) 

Largo  
(cm) 

Profundidad máxima (cm) 

1 40 50 60 

2 40 50 60 

Fuente: Lang, 2015 

 

En el cuadro 4.32 se muestran los resultados para las demás tuberías del sistema de la red 

pluvial. 

 

Cuadro 4.32. Resultados para las tuberías de la red pluvial para la vivienda prefabricada con 

madera de melina. 

Tramo 
Diámetro 
comercial 

(mm) 

Caudal 

a tubo 
lleno 

Qo  

(l/s) 

Velocidad 

a tubo 
lleno 

Vo  

(m/s) 

Relación 

caudal de 
diseño 

entre tubo 
lleno 

Qd/Qo 

Relación 

tirante 
entre 

diámetro 
tubo lleno 

Y/Do 

Tirante 
Y  

(mm) 

Tirante 
máxim

o  
(mm) 

Cerchas 1 75 4.41 1.00 0.34 0.42 31.5 56.25 

Cerchas 2 75 4.41 1.00 0.36 0.44 33 56.25 

Vigas 

inclinadas 
75 4.41 1.00 0.34 0.42 31.5 56.25 

Fuente: Lang, 2015 

En el cuadro 4.33 se resumen los principales aspectos del diseño de la red pluvial para la 

vivienda. Estos valores cumplen para los tres tipos de estructuras de cerchas especificados 

anteriormente y presentados en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 de los resultados arquitectónicos 

y estructurales respectivamente.  
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Cuadro 4.33. Resumen de los principales aspectos del diseño la red pluvial para la vivienda 

prefabricada con madera de melina. 

Componente Material Pendiente Dimensiones 

Canoas PVC (tipo colonial) 0.20 % N/A 

Bajantes PVC N/A Ø = 75 mm 

Cajas de registro Concreto reforzado N/A 40 cm x 50 cm x 60 cm 

Tuberías de evacuación PVC 2 % Ø = 75 mm 

Fuente: Lang, 2015 

En la sección de planos se muestra la planta de techos con su respectivo sistema de 

evacuación pluvial. Cabe resaltar que en esta figura se muestran pendientes de 25 % o 40 

%, esto se debe a que, como se mencionó previamente, existen tres opciones para la 

estructura de techos dentro de las cuales dos de ellas tienen una pendiente del 25 % 

mientras que la restante utiliza una pendiente del 40 %.  

4.2 Manual de especificaciones técnicas y mantenimiento  

Para que la vivienda tenga un funcionamiento adecuado a lo largo de su vida útil es 

importante tener ciertas consideraciones durante el proceso constructivo y entender las 

especificaciones del diseño. Lo mismo se puede decir acerca del mantenimiento de la 

vivienda. Por lo tanto, a continuación se presentan algunas consideraciones importantes 

sobre el diseño de la vivienda que se deben acatar durante el proceso constructivo.  

4.2.1 Especificaciones técnicas en cuanto a materiales y mano de obra 

Las especificaciones técnicas para un proyecto de carácter general como este se basan en el 

diseño propuesto y en los problemas constructivos que fueron detectados al realizar 

investigación de campo en diferentes proyectos de construcción con madera.   

Como no se trata de un proyecto real con contrataciones de materiales específicos, no se 

incluirán especificaciones para la adquisición de ellos.  
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Materiales: 

Madera:  

 La madera utilizada debe cumplir con los estándares especificados en la norma 

INTECO 06-07-03 en cuanto a calidad y deberá cumplir con las esfuerzos permisibles 

para maderas de melina grado 3 o mayor mostrados en la norma. 

 Se debe verificar que el contenido de humedad de la madera esté por debajo de      

19 % o que la humedad de la zona sea compatible con la humedad de la madera para 

evitar problemas de contracción y expansión que afecten la calidad de los acabados 

de la vivienda. 

 Toda la madera debe estar seca y curada en sales de boro orgánicas o inorgánicas 

mediante el método de inmersión-difusión cumpliendo una retención ABE 

(Equivalencia de Ácido Bórico) mayor a los 0.96 kg/m3 para asegurar una buena 

protección contra hongos y termitas.  

 Los aleros deben cumplir las medidas especificadas en planos para evitar problemas 

de humedad o daños debido a la intemperie.  

 Se debe respetar la altura de los postes de madera (40 cm) y, los pedestales deben 

quedar 5 cm sobre el nivel del terreno para evitar que la madera entre en contacto 

con el suelo.  

 Las láminas de madera contrachapada deben utilizar pegamento adecuado que no se 

vea dañado con la humedad y causar problemas de pandeo o daños estructurales.  

 Las láminas de madera contrachapada deben venir curadas contra termitas y hongos.  

 En caso de utilizar un revestimiento de gypsum o fibrocemento, se deben colocar 

tornillos de punta fina y seguir las recomendaciones del  fabricante.  

Conectores:  

 Los clavos, pernos y tornillos expuestos a humedad exterior o interior deben de ser 

galvanizados 

 Se debe respetar el grado de acero especificado para cada tipo de conexión 

 Las placas de acero deben protegerse contra la humedad para evitar su corrosión 

 El colocado de las placas de clavos para cerchas debe realizarse a presión con roles 

de altura ajustable u otro método de aplicación de presión para evitar daños a la 

madera y/o las placas.  
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 Para las conexiones que utilicen pernos se deben pre-taladrar las perforaciones tanto 

en la madera como en las placas metálicas. Las perforaciones deben ser mayores al 

diámetro del perno por un mínimo de 0.78125 mm y máximo 1.56 mm .  

 Los paneles para los muros, tapicheles de celosías, y los paneles de entrepiso deben ir 

pre-taladrados en el punto donde se colocarían los pernos.  

 Donde se coloquen tornillos se deben pre-taladrar perforaciones con 2 diámetros 

distintos, la perforación 1 tiene el mismo diámetro que la sección sin rosca del tornillo, 

mientras que la perforación 2 tiene un diámetro que depende de la gravedad 

específica de la madera y del diámetro del tornillo en la sección con rosca. Para esta 

vivienda se tiene que, 

                                          

Los valores de 0.40 a 0.70 se utilizan para maderas con G ≤ 0.50, la melina tiene un 

valor de G = 0.45. (ver figura 4.1) 

 

Washer: Arandela 
Shank length: Longitud sin rosca 

Thread length: Longitud de rosca 

Length of thread tip: Longitud de punta 

Length of lag screw: Longitud del tornillo. 

Holding member: Miembro sujetor 

Figura 4.1. Perforaciones para la colocación de los tornillos. 

Fuente: Breyer, 2007 

 Los tornillos se deben lubricar con jabón u otro tipo de lubricante para evitar daños al 

conector (Breyer, 2007). 
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Mano de obra: 

Con respecto al proceso constructivo: 

 Se debe utilizar una pistola de clavos cuando sea posible para evitar rajaduras en la 

madera debido a errores en clavado con martillo. (Al menos hasta que la fuerza 

laboral se encuentre suficientemente capacitada para evitar este tipo de errores que 

pueden afectar significativamente un presupuesto de construcción). 

 Los pedestales de la cimentación deben colocarse alineados con un buen trazado y 

nivelados adecuadamente para evitar problemas con el entrepiso.  

 Se debe asegurar que el entrepiso esté bien nivelado antes de colocar las láminas de 

piso.  

 El clavado para las láminas de madera contrachapada en paredes y pisos no debe 

seguir una línea recta, se debe de buscar una línea en forma de “w” para evitar 

rajaduras en los elementos de madera aserrada y en las láminas.  

 Los clavos en los bordes de paredes y pisos deben colocarse de forma que se 

encuentren de frente con los clavos del panel adyacente.  

 La colocación de paredes se debe realizar con un trazado para evitar errores de 

alineamiento.  

 Las primeras paredes en colocarse deben ser las esquinas y luego las perimetrales y 

por último las paredes internas. 

 Para los paneles de paredes de 60 cm de ancho se utilizan 2 tornillos y para los 

paneles de 120 cm de ancho se colocan 4 tornillos.  

 Se atornillan primero al entrepiso y luego se colocan los pernos entre ellas.  

 Las placas de instalación para las cerchas deben atornillarse a la solera antes de 

colocar las cerchas.  

 Las soleras deben colocarse conforme se termina el levantamiento de las paredes; se 

coloca primero la inferior y luego la superior para asegurarse de que queden buenos 

traslapes.  

 La ventanería y puertas se colocan luego de la colocación de techos  para prevenir 

daños.  

 El sistema electromecánico se coloca conforme avancen obras de paredes, cielorraso 

(luminarias) y entrepisos.  



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

104 

Con respecto a la manipulación de los elementos: 

 Debido a su longitud, las cerchas se deben manipular entre 2 personas para evitar 

daños.  

 Los paneles se deben mover entre 2 personas para evitar daños al producto.  

 Los pedestales deben colocarse entre 2 personas o más si se determinan placas de 

cimiento de peso alto. 

 Los paneles de tapicheles se deben colocar entre 2 personas y se realiza luego de la 

colocación de las soleras previo a la instalación de cerchas. Posterior a ello se instala 

el cedazo de mosquito.  

 

4.2.2 Mantenimiento 

Para que una vivienda de cualquier tipo se mantenga con un funcionamiento adecuado es 

importante darle un mantenimiento rutinario. Es importante mencionar que esta sección del 

proyecto no es un manual de mantenimiento detallado puesto que no se tiene una ubicación 

específica que permita determinar las condiciones climáticas y geológicas que pudieran 

afectar el bienestar de la vivienda.  

En el caso de viviendas de madera es necesario revisar ciertos aspectos importantes que se 

indican a continuación.  

 Es importante mantener las ventanas abiertas al utilizar agua caliente en baños o 

cocina para mantener una ventilación que permita la evacuación del vapor de agua 

generado dentro de la vivienda.  

 Se deben limpiar las obstrucciones que puedan quedarse atrapadas en los tapicheles 

que impidan el paso del aire.  

 Las canoas deben limpiarse para evitar la acumulación de basura en ellas.  

 Las cajas de registro deben limpiarse periódicamente. 

 La vivienda se debe revisar periódicamente para buscar conectores o placas de acero 

herrumbradas y cambiarlos lo antes posible.  

 Piezas de madera que sean degradadas deben cambiarse por piezas que sean 

curadas. 

 Para el mantenimiento del sistema electromecánico se puede remover el 

revestimiento de paredes y colocar otro. Si el mantenimiento no es para elementos 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

105 

dentro de paredes, los ductos se encuentran por debajo de la vivienda o en el 

cielorraso para el caso de las luminarias.  

 La instalación eléctrica siempre debe mantenerse entubada y no debería ser 

manipulada si no es por un técnico certificado para evitar problemas de seguridad o 

perder el seguro. 

 En caso de utilizar revestimiento de gypsum o fibrocemento, se deben tener los 

mismos cuidados con la ventilación para evitar problemas por humedad, 

especialmente con el gypsum. 

 Es importante seguir las indicaciones del fabricante para evitar problemas de 

mantenimientos fuertes a futuro.  

 De ser necesario cambiar elementos, se debe procurar utilizar los mismos conectores 

y el mismo material para asegurar el buen funcionamiento de la vivienda. 

 Para el sellado de huecos pequeños se puede utilizar aserrín en polvo mezclado con 

pegamento para madera.  

 El espacio entre el suelo y el entrepiso no debe obstruirse para evitar problemas con 

el sistema electromecánico y para permitir un flujo de aire adecuado.  

 

El mantenimiento de cada vivienda será mucho más específico una vez que se conozca la 

ubicación del lote para la construcción. Es importante tener presente que se debe tener una 

filosofía de mantenimiento preventivo para evitar problemas que requieran un alto costo de 

mantenimiento.  

 

Estas indicaciones pretenden ser una guía general para que tanto el usuario o el fabricante se 

puedan informar acerca de los procesos generales que se deben contemplar en un proceso 

de mantenimiento y elaboración de especificaciones técnicas.  

4.3 Costo de la vivienda 

El costo se determinó enfocándose en los materiales y la mano de obra. Para determinar el 

costo de los materiales se desarrolló una lista de materiales para el sistema eléctrico, 

mecánico y la estructura y se enviaron a cotizar. 

  

En cuanto al precio de la madera, así como el costo del curado y del secado se utilizan datos 

brindados por la EIF del Tecnológico de Costa Rica. Se utiliza un valor de 710 colones por 
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pulgada maderera tica para la melina el cual incluye el precio de la madera, el secado y el 

curado.  

Para los costos de las placas de acero y pernos de tamaños no estándar, se utilizaron costos 

obtenidos a partir de una cotización en un taller de acero y una empresa dedicada a la 

confección de pernos.  

El costo de las cimentaciones se deja por fuera debido a que este depende de la ubicación de 

la construcción y puede variar significativamente. 

En cuanto al cálculo de los costos por mano de obra, se tomaron valores utilizados por una 

empresa que trabajaba en la construcción de viviendas similares. No obstante, es un valor 

estimado dado que realmente no existen datos de rendimientos para una vivienda con estas 

características de instalación.  

La presentación de los costos se segmenta en materiales y mano de obra.   

4.3.1 Costos totales 

Para calcular los costos totales de la vivienda se tomaron valores porcentuales típicos de la 

construcción en Costa Rica. Es decir, los costos indirectos se estimaron en un 14 % de los 

costos directos, los costos administrativos se estiman en un 5 % de los costos directos, y se 

utiliza un valor de 12 % de utilidad.  No se incluye el costo del lote para ninguna de las 

opciones de costos presentada.  

Los costos indirectos de esta vivienda corresponden a la herramienta utilizada en obra y en 

planta, los costos administrativos contemplan los gastos de la empresa, y la utilidad utiliza un 

valor común a nivel nacional. En los cuadros 4.34, 4.35 y 4.36 se presentan los costos totales 

de la vivienda ordenados por opciones similares.  
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Cuadro 4.34. Costo total las combinaciones que utilicen la opción de techos 1. 

Opción de techos 1: Paredes y entrepiso con madera de melina, tapichel de celosías de 
madera  
 

TOTAL (colones)                        7 804 313 ₡  
Costo por metro cuadrado                            174 828 ₡  

Opción de techos 1: Paredes de gypsum y entrepiso con madera de melina, tapichel de 
celosías de madera  
TOTAL (colones)                        7 423 604 ₡  
Costo por metro cuadrado                            166 299 ₡  

Opción de techos 1: Paredes de fibrocemento y entrepiso con madera de melina, tapichel 
de celosías de madera  

TOTAL (colones)                        7 376 062 ₡  

Costo por metro cuadrado                            165 234 ₡  

Opción de techos 1: Paredes con madera de melina, entrepiso de fibrocemento, tapichel de 
celosías de madera  

TOTAL (colones)                        8 006 713 ₡  

Costo por metro cuadrado                            179 362 ₡  

Opción de techos 1: Paredes de gypsum y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías 
de madera  
TOTAL (colones)                        7 626 004 ₡  

Costo por metro cuadrado                            170 833 ₡  

Opción de techos 1: Paredes y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías de madera  
TOTAL (colones)                        7 578 462 ₡  

Costo por metro cuadrado                            169 768 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

La combinación más costosa para la opción de techos 1 es la que utiliza paredes revestidas 

con madera de melina y un entrepiso de fibrocemento, mientras que la más económica es la 

que utiliza paredes revestidas con fibrocemento y entrepiso de madera de melina. La 

variación entre estos valores es de un 7.9 %.  
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Cuadro 4.35. Costo total las combinaciones que utilicen la opción de techos 2. 

Opción de techos 2: Paredes y entrepiso con madera de melina, tapichel de celosías de 
madera  
TOTAL (colones)                      7 741 453 ₡  

Costo por metro cuadrado                         173 420 ₡  

Opción de techos 2: Paredes de gypsum y entrepiso con madera de melina, tapichel de 
celosías de madera  
TOTAL (colones)                      7 360 744 ₡  
Costo por metro cuadrado                         164 891 ₡  

Opción de techos 2: Paredes de fibrocemento y entrepiso con madera de melina, tapichel 
de celosías de madera  
TOTAL (colones)                      7 313 202 ₡  

Costo por metro cuadrado                         163 826 ₡  

Opción de techos 2: Paredes con madera de melina, entrepiso de fibrocemento, tapichel de 
celosías de madera  
TOTAL (colones)                      7 943 852 ₡  

Costo por metro cuadrado                         177 954 ₡  

Opción de techos 2: Paredes de gypsum y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías 
de madera  
TOTAL (colones)                      7 563 144 ₡  

Costo por metro cuadrado                         169 425 ₡  

Opción de techos 2: Paredes y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías de madera  
TOTAL (colones)                      7 515 602 ₡  

Costo por metro cuadrado                                           168 360 ₡ 

Fuente: Lang, 2015 

 

Para las combinaciones que utilizan la opción de techos 2 se tiene que la combinación de 

mayor costo es la que utiliza paredes revestidas con madera de melina y entrepiso de 

fibrocemento, mientras que la combinación más económica es la que utiliza paredes de 

fibrocemento y entrepiso de madera de melina. La variación de costos es de un 7.9 %. 
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Cuadro 4.36. Costo total las combinaciones que utilicen la opción de techos 3. 

Opción de techos 3: Paredes y entrepiso con madera de melina, tapichel de celosías de 
madera  
TOTAL (colones)                7 835 380 ₡  

Costo por metro cuadrado                   175 524 ₡  

Opción de techos 3: Paredes de gypsum y entrepiso con madera de melina, tapichel de 
celosías de madera  
TOTAL (colones)                7 454 671 ₡  
Costo por metro cuadrado                   166 995 ₡  

Opción de techos 3: Paredes de fibrocemento y entrepiso con madera de melina, tapichel 
de celosías de madera  
TOTAL (colones)                7 407 129 ₡  

Costo por metro cuadrado                   165 930 ₡  

Opción de techos 3: Paredes con madera de melina, entrepiso de fibrocemento, tapichel de 
celosías de madera  
TOTAL (colones)                8 037 779 ₡  

Costo por metro cuadrado                   180 058 ₡  

Opción de techos 3: Paredes de gypsum y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías 
de madera  
TOTAL (colones)                7 657 070 ₡  

Costo por metro cuadrado                   171 529 ₡  

Opción de techos 3: Paredes y entrepiso de fibrocemento, tapichel de celosías de madera  
TOTAL (colones)                7 609 529 ₡  

Costo por metro cuadrado                   170 464 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Para las combinaciones de la opción de techos 3 se repiten las mismas condiciones que para 

las otras dos opciones de techos; la combinación más económica es la de paredes revestidas 

con fibrocemento y entrepiso de madera de melina, y la opción más costosa es la que tiene 

paredes revestidas con madera de melina y entrepiso de fibrocemento. La variación de estos 

costos es del 7.8 %. 

En cuanto a la variación porcentual total contemplando todas las combinaciones, se tiene un 

valor de 9 % siendo la combinación más costosa la opción de techos 3 con paredes 

revestidas con madera de melina y entrepiso de fibrocemento, mientras que la más 

económica es la opción de techos 2 con paredes revestidas con fibrocemento y entrepiso de 

madera de melina.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1 Conclusiones 

 

El enfoque principal de este proyecto es promover la construcción con madera a nivel 

nacional mediante el diseño de una vivienda prefabricable de interés social con madera de 

melina. Con este diseño se podría establecer un panorama en cuanto a la factibilidad de 

diseño, funcionalidad, capacidad de construcción y la factibilidad económica para la realidad 

social del país. 

 

Por lo tanto, las conclusiones se enfocan en determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el capítulo de la introducción y en verificar el resultado de la hipótesis 

planteada. Asimismo, se evalúan otros resultados obtenidos durante el proceso de desarrollo 

del proyecto.  

 

5.1.1 Resultados de la investigación 

 A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que sí es factible construir 

una vivienda de interés social con madera de melina de Costa Rica siempre y cuando 

se atiendan temas de estandarización de la producción de madera y se aumente la 

oferta para disminuir los costos de la madera.   

 El costo de la vivienda es mayor que el valor emitido por el gobierno para el bono 

familiar de vivienda en un rango entre 11 % - 19 %. 

 La opción de vivienda más económica tiene un costo de 7 313 000,00 ₡  mientras que 

la mas costosa tiene un costo de 8 007 000,00 ₡. Ambas opciones contabilizan 

materiales, mano de obra, costos indirectos (14 %), imprevistos (4 %), y  una utilidad 

del 12 %. 

 Se estima una duración promedio de ensamblaje en obra de 14 días con una cuadrilla 

de 1 operario y 3 ayudantes para las primeras actividades de cimientos y trazado, y 1 

operario y 1 ayudante para el resto de la obra.  

 En cuanto al curado para la madera de melina, se determina que el método más 

adecuado en cuanto a funcionamiento y costo es el de inmersión-difusión.  
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 Es posible aplicar protecciones como pintura o poliuretanos a la madera luego del 

curado, sin embargo, esto implica un costo adicional por parte del dueño de la 

vivienda ya que no se considera dentro del bono familiar.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se basan en los resultados del trabajo final de graduación y están 

enfocadas a la construcción de la vivienda, y se busca que el profesional que haga uso de 

estos diseños tenga claro que se deben verificar las condiciones específicas para cada 

ubicación además de seleccionar un sistema de cimentación adecuado que cumpla con las 

demandas locales de su proyecto. 

 

5.2.1 Resultados de la investigación  

 Se recomienda considerar la posibilidad de utilizar un cielorraso con pendiente ya que 

además de ser más fácil de instalar, brinda mayor estabilidad estructural a la vivienda, 

agrega espacio y ventilación al interior de la vivienda, proporciona rigidez a la cubierta 

de techo y evita problemas por ingreso de animales pequeños al cielorraso. 

 La distribución arquitectónica propuesta en este trabajo no es única, es decir, se 

pueden plantear otras opciones atendiendo a los requerimientos o gustos del usuario.   

 

5.2.2 Recomendaciones de diseño y construcción 

 Se debe verificar la demanda tanto por cargas de viento como sismo para cada 

ubicación particular y comparar contra el diseño.  

 Se deben medir las velocidades de viento para cada ubicación particular y determinar 

que la capacidad de la vivienda sea capaz de soportar estas demandas o bien utilizar 

el Código de Vientos de Costa Rica recién publicado. .  

 Es imperativo determinar las propiedades mecánicas del suelo para cada ubicación 

particular para determinar la mejor solución de cimiento.  

 En caso de que la zona de construcción tenga condiciones hidrológicas que 

sobrepasen la capacidad de la vivienda, el profesional a cargo del proyecto debe 

establecer los cambios necesarios para asegurar la seguridad y calidad de la vivienda. 
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 Se debe verificar que la humedad en sitio sea compatible con el contenido de 

humedad de la madera para cada ubicación de construcción para evitar problemas de 

contracción y/o expansión. 

 Los elementos metálicos de conexiones utilizados deben estar adecuadamente 

protegidos contra la humedad para evitar problemas de corrosión. 

 La madera debe ser adecuadamente curada con el método planteado en el capítulo 3 

– Diseño de tratamientos para asegurar la durabilidad y calidad de la vivienda, u otro 

método que cumpla con lo establecido en este capítulo.  

 Es recomendable utilizar tornillos en lugar de clavos para el ensamblado de la vivienda 

para evitar rajaduras y desperdicios. (El diseño de esta vivienda se realizó tomando 

esto en consideración.) 

 La madera debe ser secada y curada apropiadamente, de lo contrario no se asegura 

el funcionamiento adecuado, la calidad, ni la durabilidad de la vivienda.  
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APÉNDICE 1. 

Propiedades y características de la madera que influyen en su diseño y calidad. 

 

Propiedades físicas de la madera 

Contracción y densidad de madera 

La determinación específica de las contracciones radiales y tangenciales se obtiene midiendo 

la pérdida en longitud de los especímenes de ensayo por efecto del secado de la madera bajo 

las tres condiciones: verde, seca al aire y seca al horno. La condición verde se refiere al 

contenido de humedad que posee la madera en estado natural, la condición seca al aire a 

una humedad aproximadamente del 12 % y la condición seca al horno a una humedad de    

0 %, que se obtiene introduciendo los especímenes a un horno a 103 ºC  3 ºC durante     

48 horas. El factor más influyente en la contracción de la madera es el contenido de 

humedad, CH, que se define como la razón de masa de agua removible y la masa de madera 

seca al horno, expresada como: 

 

    
     

  
     

      

  
     [%]       

 

Donde,       es la masa de agua removible,    es la masa de la madera seca al horno, y 

    es la masa de agua a un CH particular.  

 

La madera es un material que contiene agua de tres maneras distintas, como: agua libre, 

agua higroscópica y agua de constitución. El agua libre se encuentra contenida en las 

cavidades celulares, el agua higroscópica está adherida químicamente mediante fuerzas 

moleculares (fuerzas de van der Waals y puentes de hidrógeno)  a las paredes celulares de la 

madera, y el agua de constitución es parte integra de la estructura celular de la madera.  

 

La madera puede encontrarse en tres condiciones dependiendo su contenido de humedad, 

para determinar en qué condición se encuentra, el CH debe compararse contra el punto de 

saturación de las fibras o PSF. El PSF se define como el punto en el cual la madera ha 

perdido la totalidad de su agua libre. De esta manera se definen las tres condiciones en las 

que se presenta la madera, es decir: verde, seca y anhidra. La madera se encuentra en 
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condición verde cuando el CH está por encima del PSF, la condición seca se presenta cuando 

el CH es mayor a 0 % pero menor al PSF, y la madera anhidra es cuando el valor de CH es 

igual a 0 %, o cuando se encuentra seca al horno. En resumen:  

 

 Madera verde:        

 Madera seca:            

 Madera anhidra (seca al horno)        

 

El contenido de humedad de la madera es una de las propiedades que define el 

comportamiento físico-mecánico del material. Esto ocurre debido a que cuando la madera 

pierde o gana agua el material se expande o contrae respectivamente. No obstante, existe un 

umbral donde esto comienza a ocurrir, este umbral es el PSF, cuando el contenido de 

humedad de la madera es menor al PSF entonces la madera comienza a sufrir cambios físico-

mecánicos significantes. Mientras el CH esté por encima del PSF, su volumen no varía y por lo 

tanto no sufre cambios físico-mecánicos. Debido a esta condición y el hecho de que la 

madera es un material higroscópico, es decir que gana o pierde humedad en relación con las 

condiciones atmosféricas del entorno en el que se ubique, es que se considera otra 

característica relacionada con la humedad que se denomina como el contenido de humedad 

de equilibrio, CHe. Este se define como el punto al cual la madera no pierde ni gana humedad 

en relación con el medio ambiente. No obstante, se debe mencionar que esto es una 

condición idónea dado que el contenido de humedad de la madera se encuentra en constante 

variación debido a la naturaleza cambiante de las condiciones climáticas. La siguiente 

ecuación se utiliza para calcular el CHe de cualquier especie y se encuentra en función de la 

humedad relativa Hr. 

 

    
    

 
(

   

     
 

            
   

 

             
   

 )      

Donde,  
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La humedad relativa Hr  está dada en [%] y la temperatura T en grados centigrados (°C).  

 

La contracción volumétrica de la madera es producto de la variación del contenido de 

humedad cuando este se encuentra por debajo del PSF. Cuando el CH está por encima del 

PSF, la madera es un material muy estable. Estas contracciones y expansiones ocurren 

debido a la pérdida y ganancia, respectivamente, del agua que se encuentra entre las 

paredes celulares de la madera. Estas contracciones no son uniformes para cada uno de los 

tres ejes analizados. La contracción mayor se da en dirección de los anillos de crecimiento del 

eje tangencial, aproximadamente la mitad de la contracción tangencial se da en la dirección 

radial, y un valor casi insignificante para la dirección longitudinal. Las contracciones son 

afectadas por varios factores, por lo general, entre mayor sea la densidad, mayor es la 

contracción; la velocidad del secado, el tamaño y la forma del elemento son otros factores 

que juegan un rol importante. La contracción se expresa de la manera siguiente: 

 

  
     

  
      [%]           

 

Donde, df es la dimensión final, y di es la dimensión inicial. En casos donde la pieza de 

madera es muy grande se puede dar, durante el secado, que se seca la sección superficial de 

la madera por debajo del PSF generando contracciones en la superficie; sin embargo, la parte 

interior de la pieza sigue húmeda con un CH mayor al PSF y esta sección no sufre 

contracciones. Por ende, las contracciones en la madera pueden iniciar antes de que el CH 

promedio esté por debajo del PSF. En la figura APE1.1 se muestra la relación entre la 

contracción     tangencial y radial contra la variación del CH. 
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Figura APE1.1. Variación en las contracciones con respecto al contenido de humedad  

Fuente: González, 2015. 

 

Para determinar la contracción a un CH en particular se puede utilizar la siguiente ecuación, 

siempre y cuando se conozca la contracción total de la condición verde hasta la condición 

seca   . 

 

    (
      

   
)  [%]           

 

Para determinar la contracción volumétrica total    se puede realizar la suma de la tangencial 

   y la radial    despreciando la longitudinal   . 

 

                   

 

Como,  

 

                 

 

                   

 

Es importante conocer estos detalles relacionados con la contracción y su relación con el  CH 

debido a los problemas que se pueden originar si la madera es restringida de alguna manera. 

Algunos tipos de uniones, por ejemplo, pueden impedir la expansión de la madera induciendo 

esfuerzos debido a la adsorción de agua. Esto genera problemas debido a que la madera es 

un material visco-elástico/plástico, por lo que luego de que estos esfuerzos se relajen, la 
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madera habrá sufrido cambios dimensionales irreversibles que podrían aflojar las uniones 

reduciendo la capacidad de la estructura.  

 

También se debe tener el cuidado de utilizar maderas que tengan un CH lo más cercano 

posible al CHe de la zona en la que se ubicaría la estructura. Es una buena práctica para 

evitar problemas, no solo de índole mayor como pérdida de capacidad de algún elemento o 

unión, sino también para prevenir problemas de servicio con contracciones o expansiones no 

deseadas que puedan provocar problemas con paredes, puertas o ventanas.  

 

La densidad es una de las propiedades físicas más importantes de la madera debido a que se 

afecta directamente la mayoría de las cualidades mecánicas del material. La madera tiene 

una densidad de 1500 kg/m3 para todas sus especies si se analiza la materia pura sin 

considerar las cavidades celulares ni los espacios vacíos. La densidad en la madera se define 

de la siguiente manera. 

 

  
 

 
 [kg/m3]          

 

Donde m es la masa en kg, y V es el volumen en m3. Para la masa se debe sumar tanto la 

masa de la madera como la del agua. En cuanto al volumen, debido a que tiene variaciones 

según el CH de la pieza de madera, el cálculo de la densidad se realiza comúnmente para un 

CH específico.  

 

    
   

   
 [kg/m3]          

 

Es común calcular la densidad para un CH=12 %, sin embargo, aun así existen grandes 

variaciones entre especies con valores de     de entre 300 kg/m3 hasta los 550 kg/m3 con 

variaciones de porosidad de 0,8 a 0,63. Por lo tanto, para comparar especies de manera 

estándar se recurre al uso de la gravedad específica como el parámetro de elección. El 

cálculo de la gravedad específica se realiza considerando la masa de la madera seca al horno 

(  ) y el volumen a un CH particular, ya sea volumen verde, seco al horno o a un CH=12 %. 

Se define de la manera siguiente: 
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Donde m0 es la masa seca al horno,       es la densidad del agua (a 5 °C, generalmente), y 

Vv es el volumen verde. Para determinar la gravedad específica a cualquier CH se puede 

utilizar la ecuación dada a continuación: 

  

    
  

         
                 

  
      

   
  

 

Para poder utilizar esta fórmula, CH < PSF.  

 

Por otro lado, la determinación de la densidad, expresada como peso específico básico (PEB) 

permite establecer el grado de dureza que posee la madera en comparación con valores 

conocidos. En el cuadro APE1.1 se presentan algunos valores de PEB con su respectiva 

clasificación. 

 

Cuadro APE1.1. Clasificación de la madera de acuerdo con su densidad 

Rango PEB Clasificación de la madera 
según el PEB 

Clasificación empírica usada en el 
mercado nacional 

Menor 0.20 Extremadamente liviana Suave 

0.20-0.25 Excesivamente liviana Suave 

0.25-0.30 Muy liviana Semidura 

0.30-0.36 Liviana Semidura 

0.36-0.42 Moderadamente liviana Semidura 

0.42-0.50 Moderadamente pesada Semidura 

0.50-0.60 Pesada Dura 

0.60-0.72 Muy pesada Dura 

0.72-0.86 Excesivamente pesada Dura 

Mayor 0.86 Extremadamente pesada Dura 

Fuente: Muñoz, 2006. 

La madera es un material que se ve afectado por los cambios de temperatura; se expande al 

calentarse y se contrae al enfriarse. La expansión térmica de la madera toma valores 

diferentes según el eje en el que se analiza. Por lo tanto, tiene un coeficiente de expansión 

térmica para cada dirección. En la dirección paralela al grano la expansión térmica parece ser 

independiente de la gravedad específica y de la especie. En esta dirección el coeficiente de 

expansión térmica toma valores de entre                          . Para las direcciones 
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tangencial y radial el coeficiente es proporcional a la gravedad específica y se aproxima con 

las ecuaciones siguientes: 

   

                               

                         

 

Donde, G0 es la gravedad específica anhidra (con valores entre 0,1 y 0,8),    y    son los 

coeficientes de expansión térmica en las direcciones radial y tangencial respectivamente. Se 

debe comprender que la madera se expande debido al calor que recibe, pero este calor 

evapora el agua contenida dentro del elemento lo cual provoca que se contraiga. 

Generalmente, el cambio volumétrico ocurre de manera que se contrae el elemento salvo en 

casos donde el contenido de humedad es bajo (CH = 3 % o 4 %).  

 

Otras propiedades físicas de la madera 

 

Otra propiedad térmica importante en la madera es la conductividad, cualidad que define la 

capacidad de transmisión de calor a través de una unidad de espesor para algún material que 

esté expuesto a una diferencia de temperatura. El valor de conductividad térmica de la 

madera se encuentra en un rango de 0,1 W/(m K) a 0,4 W/(m K) para un elemento con  un 

CH=12 %. Es un valor bajo en comparación con otros materiales utilizados tradicionalmente 

en la construcción como por ejemplo el acero (45 W/(m K)), el concreto (1,7 W/(m K)) y el  

vidrio (1,1 W/(m K)). Esto resulta ventajoso para la construcción de viviendas al reducir 

costos de aislamientos térmicos.  

 

En relación con la transmisión de sonido, la madera es un material poco efectivo 

bloqueándolo en comparación con otros materiales. La transmisión del sonido es dependiente 

del peso del material lo cual explica la deficiencia que tiene la madera para bloquear el 

sonido en comparación con los otros materiales. 

 

En cuanto a la conductividad eléctrica de la madera, esta varía con el voltaje, contenido de 

humedad y se duplica con aumentos de 10 °C en la temperatura. La conductividad también 

depende del sentido en que se transfiera la electricidad, en la dirección paralela a las fibras la 

conductividad es el doble que en la dirección transversal, y en la dirección radial es 10 % 
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mayor a la tangencial. Además, la resistividad eléctrica varía con el CH, cuando el CH es 

menor al PSF es la condición donde hay una mayor variación en la resistencia.    

 

Propiedades mecánicas de la madera 

 

Las propiedades mecánicas de la madera son de suma importancia para la comprensión del 

comportamiento de la madera como material. Son propiedades mecánicas la resistencia a: 

compresión, tensión, cortante, flexión y el esfuerzo al aplastamiento. 

 

 Compresión  

La resistencia a la compresión (Fc) de la madera es una propiedad que varía según la 

dirección en que se aplique la fuerza. Los dos tipos de resistencia a la compresión analizados 

son en dirección paralela (Fc,) y perpendicular (Fc,||) al grano de la madera. En la figura 

APE1.2 se muestra la relación entre capacidades y la deformación unitaria para la resistencia 

a la compresión presentada por la madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.2. Resistencia a la compresión perpendicular y paralela de la madera  

Fuente: González, 2011. 
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Figura APE1.3. Modos de carga para la obtención de valores de resistencia a las compresiones 

perpendiculares y paralelas al grano.  

Fuente: González, 2011. 

Como se puede apreciar en la figura APE1.2 la resistencia a la compresión en la dirección 

perpendicular al grano es mucho mayor en comparación con la resistencia a la compresión 

paralela al grano. Esto se debe a que conforme se van comprimiendo las cavidades entre 

fibras el material se va compactando reduciendo espacios vacíos e incrementando la 

resistencia. En la figura APE1.3 se muestra el modo de carga para la obtención de valores de 

resistencia a la compresión de la madera.  

 

 Tensión 

La resistencia a la tensión (Ft ) de la madera también varía según la dirección de aplicación de 

la carga. Se miden las mismas direcciones que para la compresión, perpendicular (Ft,)  y 

paralela (Ft,||) al grano. En la figura A1.4 se muestran las relaciones para la tensión paralela y 

perpendicular al grano contra la deformación unitaria.  
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Figura APE1.4. Resistencia a la tensión perpendicular y paralela al grano.  

Fuente: González, 2011. 

 

La tensión perpendicular varía según si la carga se aplica en dirección radial o tangencial y 

corresponde a un valor de entre 2 % al 5 % de la tensión paralela. Generalmente se evita 

tener elementos cargados en tensión perpendicular y por lo tanto no se considera en el 

diseño. La falla en tensión paralela es de carácter frágil.  

 

 Cortante 

El esfuerzo cortante (Fv) aparece cuando los elementos de madera en una estructura se 

encuentran sometidos a flexión. En cuanto a la resistencia al cortante presentada por la 

madera, esta es mayor en la dirección perpendicular al grano. En la dirección paralela al 

grano la resistencia a los esfuerzos cortantes es entre 3 y 4 veces menor.  

 

 Flexión 

La flexión (Fb) en madera es característica por fallar primero en compresión y luego por 

tensión. Esto se debe a que la resistencia a la tensión de la madera es mayor que la 

resistencia a la compresión. La flexión también se conoce como módulo de ruptura (MOR) y 

se obtiene mediante la ecuación Mc / I utilizando el momento máximo obtenido a partir de la 

carga última. En la figura APE1.5 se muestra el modo de carga, el diagrama de falla de una 

sección de madera de 50 mm x 50 mm y el gráfico del comportamiento de carga contra 

deflexión.  
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Figura APE1.5. Modo de carga y comportamiento de la madera para cargas que generan flexión.  

Fuente: González, 2011. 

 

 Esfuerzo de aplastamiento de la madera 

La propiedad de esfuerzo de aplastamiento de la madera es posiblemente la propiedad 

mecánica más importante para el diseño de conexiones mecánicas. Las conexiones 

mecánicas se refieren al uso de elementos como clavos, tornillos, pernos y clavijas para la 

unión de dos o más miembros de madera.  

 

El esfuerzo de aplastamiento de la madera se debe revisar en 2 direcciones, paralela al grano 

Fe|| y perpendicular al grano Fe . Ambas propiedades pueden determinarse de manera 

experimental o mediante un cálculo numérico. El “National Design Specification 2005” (NDS-

2005) Especificación de diseño nacional de los Estados Unidos presenta las siguientes 

ecuaciones. 

            [MPa]         

          
          [MPa]                                                                         

 

Donde,  

 G0 es la gravedad específica de la madera seca al horno 

 D es el diámetro del conector [mm] 

 

Ambas ecuaciones pueden utilizarse para conectores con diámetros mayores a 6.35 mm. 
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No obstante, estas ecuaciones se utilizan en caso de que no existan valores de esfuerzos de 

aplastamiento para la especie de madera utilizada.  

 

Factores biológicos que provocan la degradación de la madera 

 

La degradación de la madera es producto del ataque de organismos biológicos dentro de los 

cuales se encuentran insectos, hongos y otros organismos. Algunos de estos organismos 

aparecen debido a factores climatológicos como la temperatura y la humedad. Estos 

organismos requieren de ciertas condiciones para sobrevivir, entre las cuales está tener una 

fuente de alimentación, humedad adecuada, fuente de oxígeno, temperatura, pH adecuado.  

 

Agentes biológicos: Por su naturaleza orgánica, la madera es un material vulnerable al 

ataque de agentes biológicos en cualquiera de sus etapas de crecimiento, ya sea por 

constituir una fuente de alimento o  una vía para conseguirlo. Los agentes biológicos 

característicos que atacan la madera son los hongos, las bacterias, los insectos y los 

perforadores marinos. A continuación se hace mención a los principales agentes biológicos 

responsables del deterioro de la madera que se relacionan con el desarrollo de este proyecto. 

 

o Hongos: Existen varios tipos de hongos que utilizan la madera como fuente de 

alimentación. Las preferencias alimenticias de los hongos pueden ser muy variables, 

hay hongos que desintegran las paredes celulares provocando pudrición mientras que 

otros ingieren la azúcares y almidones contenidos por las células originando cambios 

de coloración en la madera. La pudrición o ataque de hongos es casi imposible de 

reconocer durante las etapas iniciales, sin embargo, es posible de detectar con 

cambios de color, pérdida de peso y poca consistencia. Por lo tanto, la pieza de 

madera se debe reemplazar si esta cumple alguna función importante para la 

resistencia de la estructura. Para que ocurra el desarrollo de estos organismos deben 

de concurrir los factores siguientes: 

 

 Humedad: Promueve la germinación, actividad enzimática, la absorción y el 

transporte de sustancias. La humedad óptima para que esto ocurra oscila entre 

30 % y 50 %. 
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 Temperatura: Los hongos requieren temperaturas de entre 20 °C a   40 °C para 

realizar sus actividades. Por debajo de los 3 °C no pueden subsistir. 

 Oxigeno: Necesitan de oxígeno para respirar  

 pH: La germinación y el crecimiento de los hongos depende de la acidez, por lo 

que requieren un nivel de pH de entre 5 y 6. 

 Alimento: Los hongos se alimentan de la madera mediante la acción de enzimas 

que ellos segregan, lo que provoca la descomposición de la madera en 

sustancias que puedan asimilar fácilmente. 

 

El desarrollo de los hongos produce efectos negativos sobre las propiedades físicas y 

mecánicas de la madera, como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el cuadro APE1.2 se resumen los daños y características según el tipo de pudrición 

ocasionada por hongos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambios de color  Alteraciones en la composición química 

 

 Pérdida de peso  Aumento de la inflamabilidad 

 

 Reducción de la resistencia 

 

 Mayor vulnerabilidad al ataque de 

ciertos insectos 
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Cuadro APE1.2. Características de la pudrición blanca y marrón.   

Características 
Pudrición  

blanca 
Pudrición 

marrón/parda 

Color Blanquecina Marrón rojizo o negra 

Compuestos removidos Lignina Celulosa 

Concentración Moderadamente normal 
Anormalmente alta, 
sobre todo longitudinal 

Resistencia estática 
Se reduce hasta cierto 
grado Se reduce enormemente 

Tenacidad 
se reduce rápidamente en  
etapas iniciales Se reduce rápidamente 

Grado de polimerización Disminución gradual Disminución rápida 

Rendimiento de pulpa Similar a la madera sana Bajo 

Calidad de fibra 
Comparable a la madera 
sana Pobre 

Solubilidad en NaOH 
(1%) 

Ligeramente superior a lo  
normal Alta  

Sustrato de madera Latifoliadas Coníferas 
Fuente: Vaca, 1998. 

Modificado por: Lang, 2015. 

 

o Mohos: Son un tipo de hongo que se desarrolla en la superficie de la madera 

penetrando a poca profundidad y provocando coloraciones y manchas. Estas manchas 

pueden ser eliminadas fácilmente mediante el cepillado debido a que no penetran la 

madera a profundidad. Los mohos se alimentan de sustancias depositadas en el 

interior de las células ubicadas en la albura sin dañar las paredes celulares por lo que 

no alteran las propiedades mecánicas de la madera.  

 

o Hongos cromógenos: Producen manchas en la superficie de la madera. La mancha 

más común es de color azul. Esta coloración no puede ser removida lo que impide el 

uso de estas maderas en algunos casos. Estos hongos tampoco alteran las 

propiedades físico-mecánicas de la madera. 

 

o Termitas: Las termitas se clasifican en dos grupos, las subterráneas y las de madera 

seca. Ambos grupos son un insecto que vive en colonias y tienen un tamaño similar al 

de una hormiga. Las termitas subterráneas viven en el suelo en grandes colonias 

constituidas por túneles construidos para llegar a la madera que recolectan para su 
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alimentación. La presencia de este tipo de termitas se identifica debido a pequeñas 

galerías que forman en la madera, paralela al grano y no se muestran en la superficie 

de la pieza. En la figura APE1.6 se muestran estas galerías en una pieza de madera 

que fue atacada por termitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.6. Galería típica de un ataque de termitas 

Fuente: Universidad de Nebraska, 2015. 

 

Por otro lado, las termitas de madera seca muestran comportamientos distintos a las 

subterráneas y no se propagan con tanta facilidad. Estas termitas tienen la habilidad 

de vivir en maderas que no contengan humedad y que no estén en contacto con el 

suelo, lo que las convierte de alto riesgo en los lugares donde aparezcan. Son de color 

pálido cremoso y el macho tiene alas. Tanto las termitas subterráneas como las de 

madera seca pueden ser controladas con las mismas medidas preventivas que se 

utilizan para controlar los hongos. 

 

o Escarabajos: Para identificar el ataque de escarabajos se buscan orificios en la 

superficie de la madera que además dejan un polvo fino cuando los adultos salen del 

orificio. Los escarabajos atacan tanto a maderas secas como verdes y en Costa Rica 

se les conoce como polillas y barrenillos. Generalmente prefieren las maderas 

latifoliadas que las coníferas. 

 

o Hormigas carpinteras: Estas hormigas son de tamaño mayor que la mayoría de 

otras hormigas, pueden ser de colores cafés, blancos o negros y utilizan la madera 

como método de protección no como alimento. De no ser controladas, los túneles que 

construyen pueden crecer mucho en tamaño y obligar a sustituir la pieza de madera 
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debido al daño. Sin embargo, pueden ser controladas efectivamente con las mismas 

medidas preventivas utilizadas en el control de la degradación y de termitas. 

 

Tratamientos de preservación de la madera 

 

Debido a la susceptibilidad que tienen la mayoría de especies de madera a la degradación por 

hongos o insectos, se han desarrollado varios tratamientos químicos que contienen 

propiedades funguicidas e insecticidas. Los preservantes que se utilicen deben de cumplir con 

las siguientes características para que sean efectivos y seguros (Vaca, 1998):  

 

Toxicidad: Debe ser capaz de controlar los agentes biológicos que atacan a la madera. La 

toxicidad es dada por la menor cantidad de producto químico activo. 

 

Penetrabilidad: Debe penetrar en cierto grado la madera para ser efectivo. Es necesario 

tomar en cuenta factores como el contenido de humedad, la porosidad de la madera, y el 

grado de viscosidad del producto químico. 

 

Permanencia: Debe garantizar su permanencia en el tiempo, para ello debe contener 

componentes tóxicos capaces de fijarse de manera permanente, sin producir soluciones 

químicas, que conserven sus características, y que no sean alterados por lixiviación, 

volatilización, o cambios químicos. 

 

Inocuidad: Debe ser capaz de aplicarse de manera segura sin provocar daños a la salud de 

humanos y animales domésticos. 

 

No corrosivos: No deben ser corrosivos para metales. 

 

No combustibles: No deben aumentar las cualidades combustibles de la madera. 

 

No fitotóxicos: No debe contaminar los productos alimenticios. 
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Económicos: Se debe tener cuidado que el costo del preservante no eleve demasiado el 

costo de la vivienda. 

 

Dentro de los distintos tipos de preservantes que existen se encuentran los siguientes: 

 

ACQ: Un preservante soluble en agua que protege contra el ataque de insectos y hongos. El 

ACQ deja la superficie de la madera color verdosa, limpia y lista para pintar. Se puede utilizar 

en madera aserrada, madera para parqués, postes de cercas, edificios, y postes para 

electrificación, pilotes en contacto con el suelo, entablados, cubiertas, tejas de madera, y 

obras estructurales.  

 

Boratos: Los boratos son una alternativa de baja toxicidad para la protección de la madera 

contra hongos e insectos. Los boratos no dejan olor ni color luego de ser aplicados a la 

madera y llevan más de 70 años de ser utilizados. Los boratos no se deben de aplicar en 

piezas de madera que tengan contacto directo con el suelo o en piezas de madera que no se 

encuentran protegidas de la lluvia. Se puede utilizar en madera estructural de uso interno, 

externo bajo cubierta, marcos de puertas, cielo rasos, cerchas, clavadores, vigas y columnas. 

Se recomienda su aplicación en fábrica y sobre ellos aplicar un sellador para luego aplicar dos 

manos de barniz en campo. De esta manera se protege y se evita su desprendimiento. Estos 

tipos de preservantes se utilizaron originalmente como retardador de fuego, pero 

posteriormente se determinó que además era efectivo para combatir a los degradadores de la 

madera  

 

Azol de cobre: Es un preservante soluble en agua que protege contra el ataque de insectos 

y hongos. Al aplicarlo le da un color verduzco a la madera con poco o ningún olor. La madera 

queda lista para pintar y limpia. Se puede aplicar en paredes internas o externas, madera 

contrachapada, madera estructural, postes de cerca, postes para vivienda, postes para 

electrificación, pilotes en contacto con el suelo, en tejas de madera, y para el tratamiento de 

molduras.  

 

En el cuadro APE1.3 se presentan las características relevantes para cada tipo de preservante 

utilizado en el curado de la madera.  
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Cuadro APE1.3. Características de diferentes tipos de preservantes.  

Preservante Composición Solvente Olor 
Corrosió

n 
Resistencia  

al lavado 

Color  
madera 
tratada 

Toxicidad 
para  

mamíferos 

Años en 
el 

mercado 

ACQ 
(B,C,D) 

CuO (67 %), 
amonio o amina 

cuaternario    
(33 %) 

Agua 
Olor que  
desapa-

rece 

Mayor o 
igual que 
el CCA. 

No 
contacto 
con Al 

Alta 
Café 

verdoso, 
a café 

Alta. Menor 
que CCA 

Reciente 

Boratos  
inorgánicos 

10 %-15 % 
(DOT) en agua,  

Octoboratos, 
tetraboratos, 
pentaboratos 

Agua Sin olor 
No-

corrosivo 
Baja Incoloro Baja 70 

Boratos 
orgánicos 

Aminopoliborato 
(10 % B) Y 

Glicol/borato 
Agua 

Olor que  
desap-
arece 

No-
corrosivo 

Baja 
Amarillo  
pálido 

Baja a 
moderada 

Reciente 

CBA-A 
 

CA-B 

Cu (49 %), 
H3BO3 (49 %), 
tebuconazole   

(2 %) 
 

Cu (96%), 
tebuconazole   

(4 %) 

Agua 
Poco o sin  

olor 

Mayor o 
igual que 
el CCA. 

No 
contacto 
con Al 

Alta 
Café 

verdoso 
Alta. Menor 

que CCA 
Reciente 

Fuente: González, 2011. 

 

Procesos para el secado de la madera 

 

El agua en la madera se mueve principalmente por acción capilar y por difusión. De este 

modo, el agua libre, en gran parte es removida por acción capilar. No obstante, la acción 

capilar actúa mientras la superficie no se haya secado por debajo del PSF; a partir de este 

momento, la difusión es la principal fuerza que mueve el agua de la madera, esta actúa de 

diferentes formas, a saber: 

 

 Diferencia de presión de vapor 

Las diferencias de humedad relativa entre las cavidades de la célula o entre el aire 

atmosférico y la superficie de la madera provocan un movimiento en el agua, de tal 

forma que esta se desplaza como vapor desde las áreas de alta presión hacia las 

zonas de baja presión. 
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 Diferencias de contenido de humedad 

El agua confinada se mueve a la superficie pasando a través de las paredes celulares 

o llenando sus cavidades con vapor, pero moviéndose de las zonas más húmedas a 

las más secas. 

 

La contracción de una pequeña pieza de madera se inicia normalmente alrededor del PSF y, 

continúa en relación lineal hasta estar la madera completamente seca, tal como se observa 

en la figura APE1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.7. Comportamiento de la contracción en la madera 

Fuente: Muñoz, 2006 

 

El problema de las contracciones en la madera puede ser controlado si se toman las medidas 

necesarias para hacerlo. Parte del proceso es tener en cuenta que para cada especie hay un 

comportamiento particular durante el secado. 

 

Por otro lado, la técnica de secado que se defina aplicar  dependerá también  del uso que se 

le dará a la madera.  Sin embargo, sin importar la técnica utilizada, los principios básicos para 

alcanzar un buen secado de la madera son los mismos, ellos son: Buena circulación de aire, 

control de la temperatura y humedad, buen apilamiento y eficiencia. 
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Entre los procesos que se emplean para el secado de la madera están el secado natural o al 

aire libre y el secado artificial o en hornos. 

Secado natural o al aire libre 

Es el método más común y económico para secar madera.   Consiste en apilar madera a la 

intemperie, exponiéndola a las condiciones de temperatura, humedad relativa y velocidad del 

aire para lograr evaporar la mayor cantidad posible de agua, como se aprecia en la figura 

APE1.8. 

Figura APE1.8. Secado al aire de la madera 
Fuente: Muñoz, 2006 

 

Este tipo de secado depende  principalmente de las condiciones climáticas y, por lo tanto, es 

de difícil previsión.   Otro de los aspectos que no favorecen el secado al aire, es que en 

ocasiones no es posible  alcanzar la humedad en que será trabajada la madera, debido a que 

las condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar donde se está realizando el 

proceso no lo permiten. 

 

Para algunas especies el secado al aire puede no ser viable desde el punto técnico y 

económico, tanto por la baja velocidad de secado y el riesgo de exposición de la madera a 

organismos biológicos degradadores, como también por la pérdida de control sobre las 

fuerzas internas  que generan los defectos por secado. 
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El secado al aire  es recomendado en algunas ocasiones para un proceso de pre-secado, esto 

es, la madera es secada hasta alcanzar un cierto grado de humedad y después el secado es 

complementado por otros métodos más rápidos. 

 

En el secado natural o al aire libre la madera se coloca en un terreno alto, seco y libre de 

obstáculos al flujo del aire. El terreno debe tener la superficie con grava o asfalto si es 

posible, esto asegura un buen drenaje y una superficie plana para colocar las pilas de 

madera. Es recomendable la construcción de techos para proteger la parte superior de las 

pilas de madera contra la lluvia o la insolación directa.  Se recomienda un techo a una o dos 

aguas, con una inclinación del 5 % al 10 %, y con amplios aleros a todos los lados de la pila 

para evitar las pérdidas y facilitar el secado. 

 

En este, como en cualquier otro proceso de secado, es muy importante el apilado de la 

madera. Las pilas se colocan sobre soportes ubicados por lo menos 30 cm de la superficie del 

suelo con el fin de facilitar el desplazamiento vertical del aire. El uso de separadores es otro 

elemento importante del proceso de secado.   Cuando se seca madera de 2.54 cm (1 

pulgada) de espesor se recomienda una distancia entre separadores de no más de 61 cm (2 

pies). Si la especie tiende a torcer, la distancia deberá ser aún menor. Entre más gruesa sea 

la madera, menor será la distancia a torcer y se podrá dejar una mayor distancia entre 

separadores. Se recomienda para el secado de maderas tropicales separadores de 1.9 cm a 

2.54 cm (3/4 pulgada a 1 pulgada) de espesor, uniformes y de madera de buena calidad y 

seca. 

 

Secado artificial o en hornos 

Este método es más eficiente en cuanto a la velocidad de secado, pero es mucho más caro. 

Consiste en apilar la madera en recintos cerrados en los cuales se controla la humedad, la 

velocidad de circulación del aire y la temperatura (ver figura APE1.9). 
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Figura APE1.9. Contenedor para secar cantidades pequeñas y medianas de madera. 

Fuente: Wood-mizer, 2015. 

Aplicando esta técnica se logran mejores resultados durante el proceso, como son:  

 Distribución más uniforme del contenido final de humedad en toda la carga 

 Control más directo para obtener una mejor calidad de la madera que se está secando 

 Según las condiciones ambientales en las cuales se vaya a utilizar la madera, se 

puede llegar a un contenido de humedad adecuado para controlar su expansión o 

contracción. 

 

Según Muñoz (2006), debido a que todas las especies forestales no se comportan de igual 

modo con este tipo de secado, es necesario establecer el tipo de programa que se ajusta a la 

especie a secar. Para este proceso de secado es necesario controlar frecuentemente  la 

madera, especialmente en las primeras etapas, ya que las rajaduras superficiales  tienden a 

cerrarse después del acondicionamiento. El grueso de la madera es de particular importancia 

ya que durante el secado las partes externas se secan más rápidamente  que las internas, 

produciéndose rajaduras, debido a la tensión interna que se desarrolla por las fuerzas 

desiguales. Todo programa de secado debe tratar de: 

 Minimizar la ocurrencia de defectos superficiales como grietas o rajaduras 

 Minimizar la posibilidad de defectos internos como el colapso 

 Acelerar la velocidad de secado si ha pasado el peligro de degradación 

 Establecer parámetros específicos de control de calidad 

 

Un programa, en el proceso de su diseño, debe contemplar factores como: especie de la 

madera, espesor del material, contenido de humedad tanto inicial como final, empleo final del 

material que se seca y equipo de secado. 
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Cuando la madera recién cortada es colocada en el secador, se demorará aproximadamente 

un tercio del total del tiempo de secado en controlar la degradación de la superficie. Para 

poder alcanzar este propósito se deben emplear temperaturas bajas y humedades altas. 

Posteriormente, se demorará un segundo tercio del tiempo total de secado en controlar fallas 

internas, empleando para ello temperaturas moderadas y disminuyendo las humedades 

relativas. No es recomendable aumentar la temperatura demasiado, hasta tanto la madera no 

se haya secado por debajo de PSF.  

 

Elementos estructurales 

Para este trabajo son de interés los elementos siguientes: vigas, muros, diafragmas, 

cimientos y postes. 

 

Vigas 

En la figura APE1.10 se muestran los tres tipos de viga (viga I, viga laminada y viga aserrada 

de izquierda a derecha). 

 

 

 

 

 

  

 

Figura APE1.10. Vigas I, laminada y aserrada (de izquierda a derecha respectivamente) 

Fuente: Oregon timber, 2015. 

 

En el cuadro APE1.4 se muestran los usos para cada tipo de viga así como sus limitaciones y 

ventajas comparativas con respecto a los otros tipos de vigas en el mercado. 
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Cuadro APE1.4. Usos, ventajas y limitaciones para los tipos de vigas de madera existentes. 

Tipo de 

viga 
Uso Limitaciones Ventajas 

Viga 

aserrada 

Sistemas de marcos 
 

Aplicaciones residenciales y 

comerciales 
 

Cerchas de techos, cielorrasos, 
entrepisos 

Depende de la sección 
maderable de cada 

especie 

 
Se encoge más a su 

ancho a la hora del 
secado 

Se pueden utilizar en el exterior.  

 

Permite tener secciones de anchos 
grandes 

 
Menor probabilidad de sufrir 

rajaduras a la hora de clavar. 
 

Menor cantidad de nudos en los 

bordes 
 

Madura más rápido 

Viga 
laminada 

Cerchas arquitectónicas de gran 
tamaño 

 
Barandas 

 

Viguetas y vigas de entrepiso 
 

Estructuras de marcos 
 

En cualquier aplicación en la cual 

normalmente se utilizaría una 
viga de concreto o acero 

Sus secciones pueden 

tener un peralte muy 
grande 

Se pueden utilizar en aplicaciones 

luces grandes 

 
Se pueden diseñar para que la 

lámina con mejores propiedades 
resista las cargas más 

demandantes 
 

No es dependiente de los tamaños 

aserrados límites que tiene cada 
especie 

 
Variedad de formas 

Viga I 

Aplicaciones residenciales y 
comerciales 

 

Cielorrasos y entrepisos 

No están diseñadas para 

ser expuestas a la 

intemperie  
 

No se recomienda su 
exposición como 

elemento arquitectónico 
debido a las marcas de 

goma 

Es un elemento de alta eficiencia 

de materiales  

 
Tienen una alta resistencia 

 
Permiten ser utilizadas con luces 

largas. 

 
Su resistencia no es comprometida 

de manera significativa debido a 
aberturas para el entubado 

eléctrico y mecánico 

Fuente: Lang, 2015. 

 

 

 

Cerchas 

Breyer (2007) brinda la base para el análisis estructural de una cercha (ver figura APE1.11) 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

xxv 

 

 

Figura APE1.11. Análisis estructural de una cercha. 

Fuente: Breyer, 2007. 

En la parte izquierda de la figura se muestran las condiciones de carga de la cercha, mientras 

que del lado derecho de la figura se muestran las fuerzas para los elementos que llegan al 

nodo A. Con estas fuerzas se inicia el proceso de dimensionamiento de la cercha. La 

determinación de estas fuerzas procede un análisis de la estructura.  

 

Muros 

En la figura APE1.12 se ilustran los componentes de un muro de corte de madera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.12. Componentes de un muro de corte de madera. 

Fuente: Breyer, 2007. 
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En la figura APE1.12, los “studs” son los pies derechos, el “sheathing” se refiere al 

revestimiento, y el “plate” es la solera. La imagen de la derecha es la vista en planta, 

mientras que la izquierda es la vista lateral del muro.  

 

Existen varias técnicas para el diseño de muros con madera siendo las más comunes con 

paneles estructurales, tablilla de madera aserrada horizontal, o tablilla de madera aserrada 

diagonal. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas y se debe seleccionar acorde a las 

necesidades del diseño.  En la figura APE1.13 se muestra un ejemplo gráfico de los tres tipos 

de revestimientos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.13. Tipos de revestimientos para los muros de corte. 

Fuente: Breyer, 2007. 

 

En la parte superior de la figura APE1.13 se muestran los revestimientos tipo entablado 

horizontal y diagonal, mientras que en la parte inferior de la misma figura se muestran dos 
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anchos de lámina estructural para muros de corte. El sistema de láminas estructurales tiene 

una capacidad incrementada para resistir cargas laterales y esfuerzos de cortante en 

comparación con los sistemas de tablillas. La utilización de láminas estructurales puede, 

además, ser ventajosa reduciendo tiempos constructivos y por ende costos de mano de obra 

por su facilidad de colocación. En cuanto a la tablilla diagonal esta tiene una ventaja en 

capacidad en comparación con la horizontal, sin embargo no tiene una apariencia estética 

muy agradable y en muchos casos es necesario forrarla con otro tipo de acabado.  

 

Otro factor importante para su selección es la calidad de los materiales del mercado el cual se 

obtenga el producto y las condiciones climáticas que lo puedan afectar.  

 

Diafragmas 

En la figura APE1.14 se muestra un diagrama de los componentes que conforman un 

diafragma y de las cargas que lo afectan; así como las dos direcciones en que podría recibir 

carga un diafragma, longitudinal y transversal a la estructura. En ambos casos las reacciones 

son resistidas por las colectoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.14. Componentes que conforman un diafragma. 

Fuente: Breyer, 2007. 
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Cimientos 

En la figura APE1.15 se muestran diferentes tipos de cimientos para viviendas de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.15. Tipos de cimientos para viviendas de madera. 

Fuente: Junta del acuerdo Cartagena, 1984. 

En (a) se muestran los pedestales de concreto, en (b) los postes de madera enterrados, (c) 

es un esquema de la cimentación corrida, y por último (d) se refiere a una losa de piso. En la 

parte inferior de la figura se muestra el corte para lo que es la losa de piso con cimiento 

corrido. En los cuatro puntos se puede apreciar que el piso de la vivienda queda elevado para 

proteger el piso contra la humedad, salvo el caso de la losa de piso debido a que el concreto 

actúa como barrera contra la humedad del suelo.  

Postes 

En la figura APE1.16  se muestran algunos tipos de postes o pilotes de anclaje entre la 

cimentación y el entrepiso. 
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Figura APE1.16. Tipos de postes/pilotes para viviendas de madera. 

Fuente: Junta del acuerdo Cartagena, 1984. 

La ilustración en (e) es la más similar al sistema de postes planeado para esta vivienda. Sin 

embargo, otros sistemas de postes que funcionan similarmente son los que se presentan en 

(a), (b), y (c). Los sistemas que se muestran en (d) y (f) no se consideran debido a que el 

piso está a nivel del pedestal lo cual no es el caso para el diseño de esta vivienda objeto de 

este estudio.  

 

Sobre el diseño estructural 

Factores que afectan el diseño estructural de la madera 

 

El diseño de esta vivienda se realizó mediante la metodología Diseño por factores de 

resistencia de carga (LRFD, por sus siglas en inglés), la cual considera la aplicación de 

factores de reducción a los valores de resistencia o capacidad de cada elemento estructural 

según la probabilidad de ocurrencia de la carga a la cual sea sometido el elemento.  
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Para el diseño de estructuras de madera particularmente, se presenta la siguiente ecuación 

general de análisis.  

 

                      

             

Donde,  

 Ru es la fuerza demandada 

 Rn‟ es la capacidad modificada del elemento 

   es el factor relacionado con la duración de la carga 

   es el factor de resistencia LRFD el cual depende del tipo de esfuerzo analizado 

 

El factor de duración de la carga   depende de la combinación de carga que rige el diseño del 

elemento y disminuye en cuanto más dure aplicada la carga. En la figura APE1.17 se puede 

apreciar esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura APE1.17. Relación de la resistencia con la duración de la carga. 

Fuente: Norma INTECO 06-07-03, 2011. 

En la figura 2.29 se puede apreciar como la resistencia de la madera disminuye conforme 

aumenta el tiempo de aplicación de la carga. En el cuadro APE1.5 se presentan los diferentes 

valores para el factor de duración de carga para cada combinación de carga. 
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Cuadro APE1.5. Valores para el factor de duración de carga 

Combinación de carga Factor de duración de carga ( ) 

1.4D 0.6 

1.2D+1.6L+0.5(Lr o S o R) 

0.7 cuando L es de almacenamiento 

0.8 cuando L es de ocupación 

1.25 cuando L es de impacto* 

1.2D+1.6(Lr o S o R)+(L o 0.5W) 0.8 

1.2D+1.0W+0.5L+0.5(Lr o S o R) 1.0 

1.2D+1.0E+o.5E+0.2S 1.0 

0.9D+1.0(E o W) 1.0 

D: permanente, L: temporal, S: nieve, R: lluvia, W: viento, Lr: temporal para techo, E: sismo 

* Para conexiones,   = 1.0 cuando L es de impacto 

Fuente: González, 2011.  

El factor de resistencia depende del tipo de esfuerzo al que es sometido el elemento 

estructural (ver cuadro APE1.6).    

 

Cuadro APE1.6. Factores de resistencia según el tipo de esfuerzo 

Aplicación Símbolo Valor 

Compresión    0.90 

Flexión    0.85 

Estabilidad    0.85 

Tensión    0.80 

Cortante/Torsión/Torsión radial    0.75 

Conexiones    0.65 

Fuente: González, 2011. 

La capacidad de un elemento es modificada para el diseño estructural con madera debido a 

que existen varios factores que afectan el desempeño de la madera según el tipo de esfuerzo 
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analizado; es decir, no todos los factores afectan a cada uno de los tipos de esfuerzo. A partir 

de esto, la capacidad modificada del elemento se puede obtener con la ecuación siguiente: 

 

  
                               

 

Los factores de modificación afectan a cada una de las propiedades mecánicas presentadas 

en la sección 2.1.3.3 Propiedades mecánicas de la madera. Los factores de ajuste se pueden 

separar en seis grupos diferentes, ellos son: factores de servicios, factores geométricos, 

factores adicionales para madera estructural y/o madera estructural laminada y encolada, 

factores adicionales para paneles estructurales factores adicionales para postes y pilotes, 

factores adicionales para conexiones estructurales. En el cuadro A1.7 se presenta la 

aplicabilidad de los factores de ajuste para cada propiedad mecánica.  

 

Para el diseño LRFD se debe multiplicar el valor de referencia de las propiedades mecánicas 

por un factor adicional „KF‟. Esto es necesario debido a que las propiedades mecánicas de 

referencia (incluidas en códigos y normas de cada país, norma INTECO 06-07-03) son valores 

permisibles y deben de convertir a valores compatibles con el método de diseño LRFD. En el 

cuadro A1.8 se presentan los valores para los factores de conversión según el tipo de 

esfuerzo. 
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Cuadro APE1.7. Aplicabilidad de los factores de ajuste LRFD según el tipo de esfuerzo 

 

Factores de Ajuste 

Factores de servicio 

Propiedad 
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Servicio 
húmedo 

Temperatura 
Tratamiento 
preservador 

Tratamiento 
contra el 

fuego 
   Todas Todas CM Ct Cpt Cft 
   Factores geométricos 

Propiedad  
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Acción  
compuesta 

Distribución  
de la carga 

Tamaño 
Estabilidad  
de la viga 

Estabilidad 
de  

columna 

Área de 
apoyo 

Forma 

Fb' Fb 
 

Cr CF CL 
  

Cf 

Ft' Ft 
  

CF 
    Fv' Fv 

  
CF 

    Fc' Fc 
  

CF 
 

CP 
  F c' Fc 

     
Cb 

 E' E CE 
      Factores adicionales para madera estructural y/o madera estructural laminada 

Propiedad  
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Esfuerzo  
cortante 

Pandeo Volumen Curvatura Uso plano 
    

Fb' Fb 
  

CV Cc Cfu 
  Fv' Fv CH 

      E' E 
 

Cr 
     Factores adicionales para paneles estructurales 

Propiedad  
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Ancho 
Grado/ 

construcción           

Fb' Fb CW CG 
     Ft' Ft CW CG 
     Fv' Fv 

 
CG 

     Fc' Fc 
 

CG 
     F c' Fc 

 
CG 

     E' E 
 

CG           

Factores adicionales para postes y pilotes 
Propiedad  
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Sección  
crítica 

Pilote sencillo Sin tratamiento 
        

Fc' Fc Ccs Csp Cu 
    Fb' Fb 

 
Csp Cu 

    Fv' Fv 
  

Cu 
    F c' Fc 

  
Cu 

    Fg’ Fg 
  

Cu 
     

Factores adicionales para conexiones estructurales 

Propiedad  
ajustada 

Propiedad de  
referencia 

Diafragma 
Acción en  

grupo 
Geometría 

Profundidad 
de 

penetración 

Cabeza de 
la pieza 
("end 

grain") 

Placa 
metálida 
 lateral 

Clavo 
lancero  

("toe 
nail") 
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Clavos 

Z' Z Cdi 
  

Cd Ceg 
 

Ctn 

Zw' Zw 
    

Ceg 
 

Ctn 

Tornillos para madera 

Z' Z 
   

Cd Ceg 
  Zw' Zw 

       Pernos 

Z' Z 
 

Cg C 
    Tornillos tirafondo, pasador suelto 

Z' Z 
 

Cg C Cd Ceg 
  Zw' Zw 

    
Ceg 

  Placas cortante, anillos partidos 

Z' Z 
 

Cg C Cd 
 

Cst 
 Z' Z 

 
Cg C Cd 

   Fuente: González, 2011.  

 

 

Cuadro APE1.8. Factores de conversión 

Factores de conversión 

Tipo de esfuerzo Símbolo Valor 

Flexión Fb 2.54 

Tensión Ft 2.7 

Cortante Fv 2.88 

Compresión paralela Fc 2.4 

Compresión perpendicular Fc 2.083 

Módulo de elasticidad (5to percentil) Emin 1.765 

Capacidad de conexión 

(aplica a todas las conexiones) 
Z 2.32 

Fuente: NDS, 2012. 

Factores de ajuste 

Los factores de ajuste son utilizados para ajustar los valores de referencia para el diseño 

estructural de la madera según el tipo de esfuerzo analizado. En el cuadro APE1.8 se 

presentan los diferentes factores aplicables a cada tipo de esfuerzo, sin embargo, para la 

determinación de estos se deben de seguir ciertas especificaciones las cuales se mencionan a 

continuación. 

 

 Servicio húmedo CM : el factor de servicio húmedo deberá de aplicarse cuando el 

contenido de humedad de servicio de la estructura de madera es mayor que 19 %. El 

cuadro APE1.9 presenta los valores del factor de servicio húmedo  según el NDS 2005 
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para el tipo de esfuerzo y aplicación, mientras que en el cuadro A1.10 se dan los 

factores de ajuste para conexiones. 

 

Cuadro APE1.9. Factores de ajuste por contenido de humedad CM según la aplicación y tipo 

de esfuerzo. 

Aplicación Fb Ft Fv Fc Fc E y Emin 

Madera aserrada 0.85(1) 1.0 0.97 0.67 0.8(2) 0.9 

Madera aserrada de grandes dimensiones 1.0 1.0 1.0 0.67 0.91 1.0 

Madera laminada 0.8 0.8 0.875 0.53 0.73 0.833 

Vigas I prefabricadas, madera contrachapada, productos 

encolados 

Siempre se deben de utilizar a un CH ≤ 16 % a menos 

que el productor indique lo contrario. 

Conexiones Ver cuadro 2.13 

(1) Cuando (Fb)(CF) ≤ 8 MPa CM = 1.0 

(2) Cuando (Fc)(CF) ≤ 5 MPa CM = 1.0 

Fuente: González, 2011. 
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Cuadro APE1.10. Factores de ajuste para conexiones por contenido de humedad CM según 

la aplicación y tipo de esfuerzo. 

Tipo de conector 

Contenido de humedad 

CM En el momento de  
fabricación 

En servicio 

Cargas laterales 

Placas de cortante y  
anillos partidos ("split rings")1 

≤ 19 % ≤ 19 % 1.0 

≥ 19 % ≤ 19 % 0.8 

Cualquiera > 19 % 0.7 

Placas conectoras metálicas 

≤ 19 % ≤ 19 % 1.0 

≥ 19 % ≤ 19 % 0.8 

Cualquiera > 19 % 0.8 

Conectores tipo clavija 

≤ 19 % ≤ 19 % 1.0 

≥ 19 % ≤ 19 % 0.42 

Cualquiera > 19 % 0.7 

Remaches para madera 
≤ 19 % ≤ 19 % 1.0 

≤ 19 % > 19 % 0.8 

Cargas de extracción 

Tornillos tirafondo y tornillos para 
madera 

Cualquiera ≤ 19 % 1.0 

Cualquiera > 19 % 0.7 

Clavos 

≤ 19 % ≤ 19 % 1.0 

> 19 % ≤ 19 % 0.25 

≤ 19 % > 19 % 0.25 

> 19 % > 19 % 1.0 

Clavos helicoidales Cualquiera Cualquiera 1.0 

1. Para las placas de cortante y anillos partidos, las limitaciones de contenido de humedad aplican a una 

profundidad de 19 mm (3/4”) por debajo de la superficie de la madera. 

2. CM = 0.7 para conectores tipo clavija con diámetro, D, menor que 6.4 mm (1/4”) 

CM = 1.0 para conectores tipo clavija con: 

1) Solamente  con un conector o,  

2) Dos más conectores puestos en un sola fila paralela al grano, o 
3) Conectores puestos en dos o más filas paralelas al grano con placas de empalme 

separadas para cada fila. 
Fuente: González, 2011. 

 

 Factor de temperatura Ct: los valores de referencia deben de ajustarse según los 

valores mostrados en el cuadro APE1.11, mientras que en el cuadro APE1.12 se 

muestran los valores para conexiones.  
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Cuadro APE1.11. Factores de ajuste por temperatura Ct según la aplicación y tipo de 

esfuerzo. 

Valores de diseño 
de referencia 

Condiciones de 
humedad  
en servicio 

Ct 

T ≤  38° C 38° C < T  ≤ 50° C 50° C < T  ≤ 65° C 

Ft, E, Emin Húmedo o seco 1.0 0.9 0.9 

Fb, Fv, Fc, Fc 
Seco 1.0 0.8 0.7 

Húmedo 1.0 0.7 0.5 

Fuente: González, 2011. 

Cuadro APE1.12. Factores de ajuste para conexiones por temperatura Ct según la aplicación 

y tipo de esfuerzo. 

Condiciones de 
humedad  
en servicio 

Ct 

T ≤  38° C 38° C < T  ≤ 50° C 50° C < T  ≤ 65° C 

Seco 1.0 0.8 0.7 

Húmedo 1.0 0.7 0.5 

Fuente: González, 2011. 

 Factor de tratamiento contra fuego Crt o preservante Cpt: cuando la madera es tratada 

con retardantes contra fuego o preservantes se debe ajustar su capacidad según los 

factores de los tratamientos indicados por el fabricante del tratamiento.  

 

 Factor de tamaño CF: la madera presenta variaciones en sus propiedades mecánicas 

según el tamaño o geometría del elemento esforzado, por lo tanto se utiliza el factor 

de tamaño para ajustar estas variaciones. El factor de ajuste por tamaño se establece 

según el grado estructural, la especie y el tamaño nominal de la sección analizada y 

se aplica a los valores de referencia Fb, Ft, y Fc. En el cuadro APE1.13 se presentan los 

valores para el factor de tamaño.  
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Cuadro APE1.13. Factor de ajuste por tamaño CF  según el tamaño del elemento y el tipo de 

esfuerzo. 

Grado estructural Altura, d [mm] 

Fb Ft Fc 

Ancho, b [mm] 
  

50, 75 100 
  

Estructural selecta,  
No. 1 y mejor,  
No.1, No. 2,  

No. 3 

50, 75, 100 1.5 1.5 1.5 1.2 

125 1.4 1.4 1.4 1.1 

150 1.3 1.3 1.3 1.1 

200 1.2 1.3 1.2 1.1 

250 1.1 1.2 1.1 1.0 

300 1.0 1.1 1.0 1.0 

350 y mayor 0.9 1.0 0.9 0.9 

Pie derecho 

50, 75, 100 1.1 1.1 1.1 1.1 

125, 150 1.0 1.0 1.0 1.0 

200 y mayor 
Usar los valores de diseño y factores  

de tamaño tabulados para el grado No. 3 

Construcción estándar 50, 75, 100 1.0 1.0 1.0 1.0 

De utilidad general 
100 1.0 1.0 1.0 1.0 

50, 75 0.4 - 0.4 0.6 

Fuente: González, 2011 

 

Para secciones de madera aserrada de grandes dimensiones (“timber”) con alturas mayor a 

los 30 cm el Fb se modifica con la ecuación siguiente 

 

   (
  

 
)
    

                                                         

 

Donde, d es la altura de la sección. 

 

Los demás factores de ajuste necesarios serán descritos según su uso en la siguiente sección 

de revisiones para cada uno de los elementos estructurales. 

 

Revisiones para cada uno de los elementos estructurales de la vivienda 

 

Para el diseño de elementos por tipos de esfuerzo se tienen ecuaciones LRFD para cada uno 

de los esfuerzos que se vayan a analizar. Además, se debe revisar que cada elemento cumpla 
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las demandas de cada tipo de esfuerzo al que es sometido. A continuación se resumen los 

tipos de esfuerzo que se deben de analizar por elemento estructural. 

 

Vigas: Deben ser capaces de soportar esfuerzos de cortante, flexión y carga axial (en 

algunos casos es importante revisar la acción de flexo-compresión). Esto además de cumplir 

con los valores límite para las deflexiones de servicio según el uso del elemento. Para esta 

vivienda se utilizan vigas en diferentes secciones de la estructura como los clavadores, las 

vigas de entrepiso, vigas de techo, soleras y elementos de emplantillado de cielorraso. Los 

tipos de esfuerzo que se revisan para las vigas son los siguientes: 

 

o Cortante: 

                  

Donde, 

    es  la fuerza cortante última debida a las cargas factorizadas. 

         

    
 

 
     ; b es el ancho de la sección, d es el peralte.  

                         

 

o Flexión 

                  

Donde, 

    es la flexión última debida a las cargas factorizadas. 

         

        ; S es el módulo de sección de la viga.   

                                      

 

CL es el factor de estabilidad y su valor dependerá de las condiciones de apoyo lateral 

que tenga la viga. Para determinar el grado de estabilidad de la viga se deben seguir 

los requisitos del cuadro APE1.14. 
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Cuadro APE1.14. Soporte lateral para vigas de madera aserrada estructural según la 

relación d/b. 

Relación d/b Condición de soporte CL 

d ≤ b No requiere soporte lateral 1.0 

d/b ≤ 2 No requiere soporte lateral 1.0 

2 < d/b  ≤ 4 

Los extremos deben de mantenerse en su posición 
entramando toda la altura, 
arriostrando, colgado, clavando o empernando a otros  
elementos 

1.0 

4 < d/b  ≤ 5 

El borde del miembro en compresión se debe  
mantener en línea para toda su longitud para prevenir el 
desplazamiento lateral, por forros o elementos de piso 
adecuados, 
y los extremos en los puntos de apoyo se deben de 
mantener en posición para prevenir rotación y/o 
desplazamiento  

1.0 

5 < d/b  ≤ 6 
Cumplir con el requisito anterior, y arriostrar, entramar en 
toda la altura o arriostrar con elementos diagonales 
cruzados a intervalos que no excedan 2.44 m 

1.0 

6 < d/b  ≤ 7 

Ambos bordes del elemento se deben mantener en línea 
para toda su longitud y los extremos en los puntos de 
apoyo se deben mantener en posición para prevenir 
rotación y/o desplazamiento 

1.0 

 Fuente: González, 2011 

 Modificado por: Lang, 2015. 

 

Además de estas condiciones de soporte lateral se debe asegurar que RB ≤ 50. 

 

   √
   

                                                  

 

Donde,  

le se determina mediante la figura APE1.18 según el valor de la longitud sin soporte lateral lu 

de la viga cuando d > b.  
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Figura APE1.18 Cálculo de la longitud efectiva en vigas aserradas. 

Fuente: González, 2011 

 

Si se determina que la viga no tiene soporte lateral, entonces la capacidad en flexión de la 

viga deberá de multiplicada por el factor de estabilidad lateral CL el cual se determina 

mediante la ecuación siguiente.  

 

   
    

   
 √(

    

   
)
 
 

  

    
                                        

Donde,  

   
    

     
 

            

  

  
 

       , Iy es el momento de inercia, y le es la longitud efectiva.  
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En cuanto al factor de uso plano Cfu este se debe aplicar cuando la viga de madera sea 

utilizada de modo que su altura sea menor a su ancho, o b > d. 

 

Cuadro APE1.15. Factor de uso plano para vigas de madera aserrada 

Altura (mm) 
Ancho (mm) 

50 y 75 100 

50 y 75 1.0 - 
100 1.1 1.0 

125 1.1 1.05 
150 1.15 1.05 
200 1.15 1.05 

250 y mayores 1.2 1.1 

Fuente: NDS, 2005 

Modificado por: Lang, 2015. 

 

El factor de distribución de la carga Cr = 1.15 se aplica en vigas con sección de 50 mm de 

espesor y 100 mm de altura para usos como cuerdas de cerchas, vigas de techo, pies 

derechos, viguetas, entablados, y miembros similares siempre y cuando el espaciamiento de 

centro a centro de los miembros no exceda los 600 mm y se encuentren adecuadamente 

conectados a techos, entrepisos, u otros miembros de distribución de carga. 

 

o Aplastamiento 

                   

Donde, 

    es  la fuerza cortante última debida a las cargas factorizadas. 

        

            ; An es el área neta sometida al aplastamiento 

                              

 

El factor de área de aplastamiento Cb se puede aplicar cuando la longitud de aplastamiento lb 

es menor de 150 mm y la distancia desde el borde del elemento generando el aplastamiento 

al borde del elemento sometido al aplastamiento es mayor que 75 mm. En la figura APE1.19 

se muestra un diagrama de las condiciones requeridas para utilizar el factor Cb. 
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Figura APE1.19. Condiciones para aplicar el factor de Cb  

Fuente: Breyer, 2007 

 

Esencialmente, lo que hace el factor Cb es incrementar la longitud de aplastamiento por 3/8, 

y el valor del factor se determina de la manera siguiete: 

 

   
        

  
                                              

   

Cerchas: las cerchas se componen de dos tipos de elementos: las cuerdas y las barras; por 

lo tanto se evalúan diferentes esfuerzos según estos elementos. En el caso de las cuerdas, 

estas se evalúan por flexión, carga axial y cortante, mientras que a las barras solo es 

necesario verificarlas por carga axial (tensión y compresión). 

 

o Tensión: 

                  

   Donde, 

    es  la fuerza de tensión última debida a las cargas factorizadas. 

        

          ; An es el área neta de sección.   
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o Compresión 

                  

   Donde, 

    es la fuerza de compresión última debida a las cargas factorizadas. 

        

          ; An es el área neta de sección.   

                             

 

Las revisiones por flexión y cortante para una cercha utilizan las mismas ecuaciones que se 

presentan en el punto anterior para vigas.  

 

Muros de corte: Los muros de corte son los encargados de resistir las cargas laterales ya 

sea por sismo o por viento, además de soportar el peso del techo y trasmitir estas cargas al 

entrepiso. Debido a que los muros de corte están compuestos por varios elementos, estos se 

deben revisar según los esfuerzos que los afectan.  

 

Los paneles de madera contrachapada son los encargados de soportar el cortante generado 

por las cargas laterales, mientras que los pies derechos deben revisarse para que soporten la 

tensión y compresión generada por la carga lateral paralela al muro (ver figura APE1.12). Los 

pies derechos también deben soportar las cargas laterales normales (perpendiculares) al 

muro y, en este caso, se debe revisar que tengan la capacidad para soportar la flexión y 

cortante (ver figura APE1.13). Por último, los pies derechos también deben ser capaces de 

resistir las cargas gravitacionales generadas por el peso del techo y, por ende, es necesario 

agregar esta compresión al análisis de compresión generada por carga lateral; como 

consecuencia de estas compresiones también se debe analizar el efecto de la flexo-

compresión para asegurarse de que esto no vaya a generar problemas.  
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Figura APE1.20. Diagrama de cuerpo libre para el análisis de un muro de corte bajo cargas laterales 

paralelas al muro  

Fuente: Breyer, 2007 

 

En la figura APE1.20 se muestran las fuerzas que actúan sobre un muro de corte al ser 

sometido a cargas laterales paralelas a él. En esencia, se calcula un flujo cortante a la altura 

media del muro dado que este es el punto más vulnerable. Para calcular este flujo cortante a 

la altura media se debe sumar la reacción sobre el muro proveniente de las cargas laterales 

que actúan sobre el techo (“load at roof, vu = Ru / b”)  más la reacción generada por el peso 

de la mitad superior del muro (“load from top half of wall, v = R1u / b”).  

 

Esta metodología es utilizada para cargas sísmicas (usualmente la carga lateral paralela al 

muro que rige es la sísmica); en el caso que las cargas de viento rijan, se hace lo mismo, no 

obstante, no existe una reacción por el peso de la mitad superior del muro puesto que la 

carga de viendo no depende de la masa de la estructura. El valor de „b‟ en este caso se 

refiere a la longitud del muro sin aberturas.  

 

Con el valor del flujo cortante en la altura media del muro „v‟ se diseña el panel a utilizar en 

los muros y se determina la cantidad de clavos que se deben colocar. Generalmente para 

realizar este diseño se compara la demanda „v‟ contra las capacidades estudiadas y tabuladas 

en los códigos de valores de referencia para el diseño como el NDS, o datos proporcionados 

por los fabricantes de los paneles y se selecciona la opción que cumpla con la demanda.  

 

En cuanto a la revisión para los pies derechos las fuerzas de tensión y compresión asociadas 

a la carga lateral se calculan con la ecuación siguiente. 
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Donde,    es el flujo cortante generado por las cargas laterales del techo sobre el muro,    

es el brazo de palanca (altura desde la base del muro hasta el punto donde actúa el flujo 

cortante evaluado) para   ,   es el flujo cortante generado por la masa de la mitad superior 

del muro, y   es el brazo de palanca (altura desde la base del muro hasta el punto donde 

actúa el flujo cortante evaluado) para  . Esta ecuación está basada en el momento de 

volcamiento que produce la carga lateral sobre el muro el cual debe ser resistido por los pies 

derechos. Para el cálculo de la fuerza de tensión se permite ignorar las cargas muertas y 

vivas del techo en la ecuación del momento de volcamiento debido a que el no considerarlas 

es en realidad conservador porque resulta en un valor de tensión mayor (la tensión actúa en 

dirección opuesta a las cargas muertas y vivas del techo). En el caso de la compresión estas 

cargas sí se deben considerar dado que aumentan la demanda sobre el pie derecho ya que 

actúan en la misma dirección. No obstante, si el pie derecho no fuera capaz de resistir las 

cargas en tensión, se deben de considerar las cargas muertas y vivas antes de aumentar la 

sección del pie derecho.  

 

Para la revisión correspondiente al esfuerzo de tensión se utilizan las ecuaciones de tensión 

mostradas en la sección de cerchas.  

 

Para el cálculo de la fuerza de compresión se deben considerar las cargas muertas y vivas 

para su diseño. Estas cargas se incluyen usando las combinaciones de cargas sísmica LRFD.  

 

                      

 

En este caso la carga temporal es la proveniente del techo, la carga permanente también, y 

se selecciona la mayor carga sísmica entre las direcciones longitudinal y transversal.  

 

Para calcular la capacidad del pie derecho se utiliza la ecuación pero multiplicando Fc por un 

factor de estabilidad de columnas Cp. El factor Cp se utiliza para considerar el pandeo de la 

columna debido a cargas de compresión y, por lo tanto, se debe incluir en el análisis de 

estabilidad de los pies derechos.  
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El factor Cp se obtiene a partir de las siguientes ecuaciones,  

   
  
 

 

donde,  

      ; l siendo la longitud sin soportes,     para columnas rectangulares,    es la 

relación de esbeltez de la columna y el valor de Ke se obtiene de la figura APE1.21 según las 

condiciones de apoyo del pie derecho.  

 

Figura APE1.21. Valores de Ke para los distintos modos de pandeo. 

Fuente: González, 2011 

 

La razón de esbeltez se debe revisar para ambos ejes, „x‟ y „y‟, sin embargo, como los muros 

de corte están restringidos por las láminas de madera contrachapada en una de las 

direcciones, la razón de esbeltez en esa dirección es nula.  

 

Utilizando la carga crítica de Euler     y la razón de esbeltez    se puede calcular el factor de 

estabilidad de columnas Cp. 

 

   
        ⁄

  
 √*

        ⁄

  
+
 
 

      ⁄
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Donde,  

    
          

    ⁄   
                   

                                  

  
                                  

c = 0.8 para madera aserrada y 0.85 para postes y pilotes redondos. 

 

Finalmente se obtiene la capacidad del pie derecho con las ecuaciones de capacidad en 

tensión  y compresión para columnas.  

 

Para revisar las cargas perpendiculares al muro se deben comparar las cargas sísmicas y de 

viento en la dirección normal a cada muro y determinar la mayor utilizando un modelo de 

apoyos como el mostrado en la figura APE1.22. 

 

 

Figura APE1.22. Diagrama de cuerpo libre para un análisis de flexo-compresión en columnas. 

Fuente: Breyer, 2007 

 

Se deben revisar dos casos, primero aquel en que solo actúen las cargas 

gravitacionales sobre la columnas. En este caso comúnmente rige la combinación de 

carga 2 del CSCR-2010. En cuanto al diseño, se ejecuta el mismo procedimiento 

realizado para la revisión de compresión inducida por la carga lateral paralela al muro. 
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El segundo caso de diseño es considerando el efecto combinado de las cargas 

gravitacionales con las cargas laterales. Se revisa la flexión generada por las cargas 

laterales con las ecuaciones de flexión, luego la capacidad en compresión con las 

ecuaciones de compresión y adicionalmente se verifica que el efecto combinado de 

flexo-compresión no induzca un fallo en el elemento. 

 

Para este caso es preciso considerar un factor amplificador de flexión que se calcula 

con la siguiente ecuación.  

 

(
  

   
)
 
 (

 

       ⁄
) (

  

   
)         

 

donde,  

   
  

 
  siendo A el área de la sección;     

  

 
 siendo S el módulo de sección;     es 

la capacidad ajustada en compresión paralela al grano de la madera;     es la 

capacidad ajustada en flexión de la madera, y     es la carga crítica de Euler. 

 

Diafragmas: El diseño de los diafragmas de una vivienda consiste en la revisión de varias 

fuerzas. La fuerza cortante (ver figura APE1.23) generada por las cargas laterales se compara 

con la capacidad de las láminas de madera contrachapada en función de su espesor y con 

una cierta cantidad de clavos con un espaciamiento determinado. Al igual que para los muros 

de corte, los valores de capacidad se obtienen de normas con valores de referencia o del 

fabricante directamente. En el caso de diafragmas se deben revisar ambas direcciones, 

longitudinal y transversal debido a que las capacidades en cada dirección pueden variar.  

 

Luego se deben revisar las cuerdas y colectoras del diafragma. La carga que afecta estos 

elementos es una carga de tensión generada a partir de un momento que actúa sobre el 

centro del diafragma. Este momento se produce por las reacciones generadas por la carga 

lateral uniformemente distribuida sobre el lado longitudinal y transversal. En la figura 

APE1.23 se muestra el análisis que se realiza para diseñar un diafragma.  
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Figura APE1.23. Fuerzas sobre el diafragma, diagrama de momento y cortante. 

Fuente: Breyer, 2007 

 

El análisis del diafragma se basa en la analogía con una viga simplemente apoyada y, por lo 

tanto, en la cuerda adyacente a la carga se genera un esfuerzo de compresión mientras que 

en la cuerda opuesta a la carga se produce un esfuerzo de tensión. Para calcular estos 

esfuerzos se utiliza la ecuación siguiente: 

 

    
  

 
                                                              

 

Donde,  

   es el momento último producto de las combinaciones de carga, b es la longitud paralela a 

dirección de las cargas.  

 

Para el diseño de las cuerdas se utilizan las ecuaciones de tensión.  
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Postes: Los postes son esencialmente columnas y para el caso particular de esta vivienda se 

utilizan postes cuadrados por ser más accesibles en el mercado. Para su diseño se utilizan los 

mismos métodos que para el diseño de los pies derechos de los muros de corte. Sin 

embargo, las cargas que los afectan son distintas. 

 

Se deben revisar la carga cortante, flexión, compresión y flexo-compresión. Para la carga 

cortante se utilizan las ecuaciones de cortante, para flexión las ecuaciones de flexión, para 

compresión de compresión y para el efecto combinado de flexo-compresión se usa la 

ecuación verifica que cumpla con el límite de flexo-compresión. 

 

Conexiones: Las conexiones en estructuras de madera son posiblemente los elementos más 

importantes ya que muchos de los componentes que resisten y transmiten cargas dependen 

del buen funcionamiento de las conexiones para alcanzar su máximo desempeño. Para el 

caso particular de esta estructura de madera se utilizan conexiones mecánicas semi-rígidas, 

lo cual significa que pueden transmitir cargas axiales, cortantes y momentos flectores. Son 

conformadas por elementos como clavos, tornillos, pernos, o clavijas conectadas 

directamente a la madera o mediante placas metálicas.  

 

Para su análisis se hace uso de las ecuaciones de Johanssen y los modos de falla. Los modos 

de falla se muestran en la figura APE1.24; estos modos dependen del tipo y la cantidad de 

planos de falla por cortante que tenga la conexión. A partir de estos modos de falla se 

calculan las capacidades de las conexiones y se determinan la cantidad de pernos, o clavos a 

usar.  
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Figura APE1.24. Modos de falla para conexiones de cortante simple y doble. 

Fuente: González, 2011 

 

Antes de presentar las ecuaciones para los modos de falla se deben introducir los parámetros 

que las definen, ellos son: 
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Para las siguientes ecuaciones se utilizan los parámetros: 

D es el diámetro ts y tm son el espesor del miembro unido y el miembro principal 

respectivamente, lm y ls son la porción del conector cargada del miembro principal y el 

miembro unido respectivamente, Fes y Fem son el esfuerzo de aplastamiento del miembro 

unido y el miembro principal respectivamente, y Fyb es el esfuerzo de fluencia de flexión del 

conector.  

 

A continuación se presentan las ecuaciones para los modos de falla de cortante simple para 

uniones con pernos de tipo madera-madera, placa de acero-madera, y concreto-madera. 

 

1. Modo Is o Im         

  
      
   

 

  
      
   

 

Donde,  

     
 

   
,          el ángulo máximo entre carga y grano, (          ) 

2. Modo II         

  
        

     
  

 Donde,  

    
√      

 (       
 )   

   
          

      
 

3. Modo IIIm          
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      √        
           

 

      
  

4. Modo IIIs         

  
        

           
 

      √
       

  
 

           
 

      
  

5. Modo IV         

  
  

     

√
       

       
 

Las siguientes ecuaciones se utilizan para determinar los modos de falla de cortante doble 

para uniones con pernos de tipo madera-madera, placa de acero-madera, y concreto-madera. 

 

1. Modo Im         

  
      
   

 

2. Modo Is         

  
       
   

 

3. Modo IIIs         

   [
        

           
] 

4. Modo IV         

  
   

     

√
       

       
 

Para conexiones con clavos, las ecuaciones de estado límite para cada uno de los modos de 

falla para cortante simple son las mismas ecuaciones, con la diferencia de que se elimina el 
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parámetro       (siendo x el coeficiente que multiplica a    en el denominador)  y se 

sustituye por un KD.  

 

Donde, 

                                  

                                            

 

Para diseñar conexiones se deben resolver todos los modos de falla que apliquen a la 

conexión analizada y seleccionar el menor valor. Este valor será el utilizado como la 

capacidad de la conexión para el análisis de la ecuación de diseño LRFD. 

 

                                                

Donde,  

Ceg es el factor de cabeza de la pieza (“end grain”) cuyo valor es 1.0 salvo cuando la pieza es 

conectada al extremo de otra perpendicular a la sección del elemento, en cuyo caso toma un 

valor de 0.67. 

 

Cdi es el factor de diafragma y siempre toma un valor de 1.0 salvo si es un clavo que forma 

parte del sistema de diafragma. 

 

Ctn es el factor de clavo lancero (“toe nail”) y se utiliza en conexiones con clavos inclinados 

tomando un valor de 0.83. Se aplica en condiciones de carga lateral sobre el clavo.  

 

Cg es el factor de acción en grupo utilizado cuando la conexión se compone de varios pernos 

por fila. Este factor se utiliza porque no todos los pernos toman la misma cantidad de carga. 

Para calcular su valor se utilizan las siguientes ecuaciones,  

   *
        

 [                    ]
+ *

     

   
+      

Donde,  
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Es y Em son los módulos de elasticidad del miembro unido y el miembro principal 

respectivamente, mientras que As y Am son las áreas de sección para el miembro unido y el 

miembro principal respectivamente.  

 

    √     

     (
 

 
) [

 

    
 

 

    
] 

s es el espaciamiento centro a centro entre conectores de una misma fila 

  es el módulo de conexión y tiene un valor de [lb/in]: 

              para pernos y tornillos en conexiones de tipo madera-madera 

              para pernos y tornillos en conexiones de tipo placa de acero-madera 

              para anillos partidos de 100 mm o placas conectoras 

             para anillos partidos de 62.5 mm o placas conectoras con diámetro de 

65.6 mm 

 

   es el factor de geometría, se utiliza cuando la distancia mínima al borde o extremo de la 

pieza de madera no es respetada y por lo tanto la conexión no tendrá su máximo 

desempeño. Por lo tanto el factor se calcula mediante la siguiente ecuación.  

 

   
                                  

                                                              
   

 

No todos los factores de ajuste de la ecuación son utilizados por igual para pernos y clavos. 

Para clavos se dejan por fuera los factores de acción en grupo y de geometría, mientras que 

para el diseño de conexiones apernadas, no se toman en cuenta los factores de clavo lancero 

ni de cabeza de pieza.  

 

Para el diseño de conexiones por elemento estructural la carga que se utiliza para el análisis 

depende de la carga que actúe individualmente sobre el elemento que se está diseñando. Por 

ejemplo, la carga para el diseño de las conexiones de la solera seria el flujo de cortante 

generado a partir de la carga lateral transversal o longitudinal del diafragma de techo, 

mientras que las cargas analizadas para los postes que afectan las conexiones son fuerzas 

cortantes que provienen del movimiento de toda la estructura.  
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Para obtener la cantidad de conectores necesarios en una conexión basta con dividir la 

demanda entre la capacidad Z‟. Una vez que se tenga la cantidad de conectores deseados se 

procede al detallado y ubicación de los conectores.  

 

Aspectos de importancia de la norma INTECO 06-07-03:2011 Madera 

Estructural - Clasificación en grados estructurales para la madera aserrada 

mediante la inspección visual 

 

La estimación y limitación de características de crecimiento (Capítulo 6 de esta norma) se 

divide en cuatro secciones: Calidad general de la madera, inclinación del grano, nudos, 

grietas y rajaduras. 

 

 Calidad general de la madera: la madera comercializada debe ser sana sin señas 

de pudrición y para la clasificación visual se requiere examinar las cuatro caras y los 

extremos. 

 

 Inclinación del grano: se presenta un método de medición de la inclinación así 

como las pautas para su medición según los distintos casos que puedan darse.   

 

Para medir la inclinación en cortes diagonales es preciso medir la desviación del grano 

con respecto al borde de la pieza en la cara ancha como se muestra en la figura 

APE1.25. Generalmente la inclinación se expresa en términos de pendiente 

(normalmente en pulgadas). 
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Figura APE1.25. Inclinación del grano para un corte diagonal 

Fuente: INTECO, 2011. 

 

En casos donde haya tanto pendiente diagonal como pendiente espiral se deben de 

sumar con la fórmula siguiente: 

 

  √  
    

      

 

Donde: 

 m = pendiente combinada 

 m1 = pendiente cara ancha 

 m2 = pendiente cara angosta 

 

 Nudos: Se presentan las disposiciones y metodologías para la medición y 

consideración de nudos en tablas, en tamaño estructural, en secciones de viga y en 

miembros de compresión y gran tamaño. Dentro de las disposiciones generales se 

especifica que un grupo de nudos o ramal de nudos se tratará y medirá de la misma 

manera que un nudo. Asimismo se limita la cantidad de  huecos asociados a los 

nudos.  

 

Para todas las categorías se tiene una cantidad de nudos permitidos al igual que un 

tamaño máximo de nudo permitido. Según el corte y la pieza de madera esto va 

variar. 

 

 Rajaduras y grietas: se dan algunas disposiciones en cuanto a cómo medir las 

grietas en función de su uso (uso según los esfuerzos que afecten a la pieza de 
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madera). Además, se presentan las  limitaciones de cantidad de grietas según la zona 

en que se ubica el daño sobre el elemento en cuestión. No se permiten elementos 

para uso estructural con una arista faltante. También se denota que las grietas se 

miden por su proyección en la arista de la cara ancha. 

 

Las propiedades admisibles para diseño con madera están comprendidas en el Capítulo 7 de 

esta norma, en el que se dan las pautas para la obtención de los valores de las propiedades 

de la madera mediante el uso de ensayos u otras técnicas. En el cuadro APE1.16 se muestran 

factores de ajuste a la madera libre de defectos para maderas coníferas y latifoliadas.  

 

Cuadro APE1.16. Factores de ajuste aplicables a las propiedades mecánicas de la madera 

libre de defectos. 

 

Especie 
Flexión 

Módulo de 
elasticidad en 

flexión 

Tensión 
paralela 

al grano 

Compresión 
paralela al 

grano 

Cortante 

horizontal 

Limite proporcional y 

esfuerzo a una 
deformación en 

compresión 

perpendicular al grano 

Coníferas 2,1 0,94 2,1 1,9 
2,1 

1,67 

Latifoliadas 2,3 0,94 
2,3 

2,1 2,3 1,67 

Fuente: INTECO 06-07-03:2011, 2011 

 

Los  valores del cuadro A1.16 son factores de ajuste para las propiedades de maderas libres 

de defectos. Es decir, a la hora de realizar el diseño los factores de flexión, módulo de 

elasticidad en flexión, tensión paralela al grano, compresión paralela al grano, cortante 

horizontal y límite proporcional y esfuerzo a una deformación en compresión perpendicular al 

grano se deben de dividir por estos factores para obtener los valores de diseño. Los valores 

de estas propiedades mecánicas deben de obtenerse previamente mediante la metodología 

dada por la norma ASTM D 2555. 

 

En el Capítulo 7 de la norma se presenta también una metodología para realizar ajustes de 

esfuerzos de compresión perpendicular al grano a 1 mm de deformación según la fórmula 

[A1-50].  Esta ecuación aplica para deformaciones menores a 1 mm y aplica para conexiones 

apernadas y otros tipos de conexiones mecánicas. Este valor se utiliza para analizar esfuerzos 
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de aplastamiento que pueda sufrir la madera producto de la presión ejercida sobre ella por 

efecto de la concentración de esfuerzos en un área de contacto disminuida como lo puede 

tener perno. En la figura A1.26 se muestra un ejemplo de una conexión con esfuerzos de 

aplastamiento. 

  

   [   ]        [   ]           

Donde:  

Y
05 = esfuerzo promedio (kPa) a 0,5 mm de deformación  

 Y
1 = esfuerzo promedio (kPa) a 1 mm de deformación 

 

Figura APE1.26. Aplastamiento en una conexión apernada 

Fuente: Wood Solutions, 2015. 

 

Se especifica que las propiedades obtenidas en este capítulo deben de ser modificadas 

posteriormente con las características permitidas para cualquier grado estructural. Para 

obtener estas modificaciones se deben multiplicar las propiedades por las razones de 

resistencia apropiadas presentadas en el Capítulo 5 de la norma, este capítulo pretende en 

esencia presentar las razones de resistencia según el grado de inclinación del grano y la 

cantidad de nudos en las caras analizadas para una pieza de madera.  

 

Los valores de diseño para construcción con madera para diferentes especies y grados 

estructurales dados por la norma en el Capítulo 8 son los que se presentan en el Cuadro 

APE1.17. Los  Capítulos 9 y 10 de la norma incluyen los criterios para la aceptación y rechazo 

de lotes comerciales, y de la toma de muestras, respectivamente. Finalmente, en los anexos 

hay información valiosa para el diseño estructural de la madera; así como datos de muestreo 

para la obtención de los esfuerzos admisibles para cada especie, las modificaciones de las 

propiedades admisibles para diseño, y las fórmulas para la determinación de las razones de 

resistencia por efecto de diferentes tipos de nudos. 
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Cuadro APE1.17. Esfuerzos admisibles para cada especie y grado estructural 

 

Especie  

Esfuerzos admisibles para cada grado 

 estructural (MPa)  

Gravedad 

específica 
seca al  horno.  

G0 Fb Fc Fv  Ft  E  Emin  Fc┴ 

Melina (Gmelina arborea)                0.45 

Grado 1 11 4.8 0.88 4.7 8000 5000    

Grado 2 8.6 3.7 0.88 3.5 7000 4500    

Grado 3  6.3 2.7 0.88 2.3 6500 4000    

                 

Ja l (Alnusacuminata)               0.39 

Grado 1 11.4 5.7 0.78 8.4 7500 3500 7.52  

Grado 2 9 4.5 0.78 6.3 6500 3000 7.52  

Grado 3  6.5 3.2 0.78 4.2 6000 2500 7.52  

                 

Acacia (Acacia mangium)                0.57 

Grado 1 17.2 6.7 1.34 11.2 12000 10000 11.94  

Grado 2 13.4 5.2 1.34 8.4 10500 9000 11.94  

Grado 3  9.8 3.8 1.34 5.6 9500 8000 11.94  

                 

Pochote (Bombapcosisquinata)                0.35 

Grado 1 7.8 1 0.34 5.4 5500 2000 3.64  

Grado 2 6.2 0.8 0.34 4 5000 2000 3.64  

Grado 3  4.5 0.6 0.34 2.7 4500 1500 3.64  

                 

Ciprés (Cupressus lusitánica)                0.54 

Grado 1 12.6 2.7 1.3 6.5 7500 2500 12.18  

Grado 2 9.8 2.1 1.3 4.9 6500 2500 12.18  

Grado 3  7.2 1.6 1.3 3.3 6000 2000 12.18  

                 

Teca (Tectonagrandis)                0.58 

Grado 1 20.8 8 0.84 7.8 12500 10500 4.72  

Grado 2 16.4 6.2 0.84 5.8 11500 9500 4.72  

Grado 3  11.8 4.5 0.84 3.9 10000 8500 4.72  

                 

Roble coral (Terminalia 
amazonia)  

              0.54 

Grado 1  16.4 3.5 0.16 7 11500 9500    

Grado 2  12.8 2.8 0.16 5.3 10500 8500    

Grado 3  9.4 2 0.16 3.5 9000 7500    
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Especie  

Esfuerzos admisibles para cada grado 

 estructural (MPa)  

Gravedad 

específica 
seca al  horno.  

G0 Fb Fc Fv  Ft  E  Emin  Fc┴ 

                 

Amarillon (Terminalia oblonga)                0.61 

Grado 1  18 7.4 1.28 8.2 8000 5500 17.84  

Grado 2  14.2 5.8 1.28 6.1 7000 4500 17.84  

Grado 3  10.2 4.2 1.28 4.1 6000 4000 17.84  

                 

Chancho blanco 

(Vochysiaguatemalensis)  
              0.36 

Grado 1  8.8 4.2 0.64 4.9 6000 4000 7.12  

Grado 2  7 3.3 0.64 3.7 5500 4000 7.12  

Grado 3  5 2.4 0.64 2.5 5000 3500 7.12  

Fuente: Norma INTECO 06-07-03, 2011 

Donde: 

Fb: Esfuerzo en flexión 

Fc,||: Esfuerzo en compresión paralela al grano 

Fv: Esfuerzo en cortante 

Ft,||: Esfuerzo en tensión paralela al grano 

E: Módulo de elasticidad 

Emin: Módulo de elasticidad mínimo 

Fc┴: Esfuerzo en compresión perpendicular al grano 
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APÉNDICE 2 
Memoria de cálculo correspondiente al diseño estructural y 

electromecánico de la vivienda 

 

Diseño estructural 

Determinación de cargas  

Carga permanente 

En los cuadros APE 2.1 a 2.7 se presentan las diferentes cargas permanentes para paredes, 

entrepiso, techos, y elementos de acabados. 

Cuadro APE2.1. Cargas permanentes para paredes con revestimiento de madera de melina 

para una vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección 

Carga Permanente 

Elemento 
Masa 
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Paredes  
Exteriores 

Panel de pared 24.36 21 511.56 

Panel de puerta 16.16 2 32.31 

Panel de ventana (100   110) cm 56.21 7 393.48 

Panel de ventana baño (40   45) cm 25.97 1 25.97 

Panel de ventana (110   40) cm 23.78 1 23.78 

Receptor de muros 6.24 11 68.64 

Solera superior 38.27 1 38.27 

Panel de pared de baño 15.72 3 47.16 

Paredes  
Interiores 

Panel de puerta de baño 16.16 1 16.16 

Panel de pared 24.36 9 219.24 

Panel de puerta de dormitorios 15.80 2 31.59 

Paredes Baño  
Interiores 

Panel de pared 30.36 
8 242.88 

TOTAL 1651.05 

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE2.2. Cargas permanentes para paredes con revestimiento de gypsum para una 

vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección Carga Permanente 

Elemento Masa 
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Paredes  
exteriores 

Panel de pared 26.77 21 562.24 

Panel de puerta 12.86 2 25.72 

Panel de ventana (100   110) cm 38.49 7 269.43 

Panel de ventana baño (40   45) cm 19.37 1 19.37 

Panel de ventana (110   40) cm 19.16 1 19.16 

Receptor de muros 6.24 11 68.64 

Solera superior 38.27 1 38.27 

Panel de pared de baño 15.72 3 47.16 

Paredes  
interiores 

Panel de puerta de baño 12.86 1 12.86 

Panel de pared 56.21 7 393.48 

Panel de puerta de dormitorios 23.78 1 23.78 

Paredes baño interiores Panel de pared 32.77 8 262.19 

TOTAL 1742.29 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.3. Cargas permanentes para paredes con revestimiento de fibrocemento para 

una vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección 

Carga Permanente 

Elemento 
Masa 
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Paredes exteriores 

Panel de pared 30.36 21 637.56 

Panel de puerta 13.33 2 26.67 

Panel de ventana (100   110) cm 47.01 7 329.10 

Panel de ventana baño (40   45) cm 20.34 1 20.34 

Panel de ventana (110   40) cm 19.18 1 19.18 

Receptor de muros 6.24 11 68.64 

Solera superior 38.27 1 38.27 

Panel de pared de baño 15.72 3 47.16 

Paredes interiores 

Panel de puerta de baño 13.33 1 13.33 

Panel de pared 36.36 9 327.24 

Panel de puerta de dormitorios 12.97 2 25.95 

Paredes baño interiores Panel de pared 
36.36 

 
8 
 

290.88 
 

TOTAL 1844.31 

Fuente: Lang, 2015 
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Los paneles de baño se analizan por separado porque en el costado que corresponde al área 

del baño, siempre llevaría revestimiento con láminas de fibrocemento independientemente 

del revestimiento utilizado para el resto de los muros internos de la vivienda. La solera 

superior muestra el peso para toda su longitud la cual abarca muros exteriores e interiores.  

Cuadro APE2.4. Cargas permanentes para entrepiso con revestimiento de madera 

contrachapada de melina para una vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección 

Carga permanente 

Elemento 
Masa  
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Entrepiso & 
postes  

Panel de borde interno 42.12 6 252.72 

Panel de centro interno 41.52 3 124.56 

Panel de borde externo 43.65 4 174.6 

Panel de centro externo 43.02 2 86.04 

Postes 7.68 24 184.32 

TOTAL 822.24 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.5. Cargas permanentes para entrepiso con revestimiento de fibrocemento 

para una vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección 

Carga permanente 

Elemento 
Masa 
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Entrepiso & 
postes  

Panel de borde interno 95.56 6 573.36 

Panel de centro interno 94.96 3 284.88 

Panel de borde externo 97.09 4 388.36 

Panel de centro externo 96.46 2 192.92 

Postes 4.32 24 103.68 

TOTAL 1543.20 

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE2.6. Cargas permanentes para el sistema de cielorraso, acabados y techos para 

una vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Sección 

Carga permanente 

Elemento 
Masa  
(kg) 

Cantidad 
(un.) 

Masa total  
(kg) 

Cielorraso 

Cielorraso plano para cerchas 1 379.35 1 379.35 

Cielorraso plano para cerchas 2 379.35 1 379.35 

Cielorraso plano para vigas 378.86 1 378.855 

Acabados 

Peso de cerámica en pisos 772.38 1 772.38 

Peso paredes de ducha con cerámica 88.20 1 88.20 

Peso murete para ducha con cerámica 40.48 1 40.48 

Peso paredes de baño con cerámica 163.80 1 163.80 

Techos 

Estructura de techo cerchas 1 1177.78 1 1177.78 

Estructura de techo cerchas 2 1178.88 1 1178.88 

Estructura de techo vigas 1111.45 1 1111.45 

Tapichel cerchas 1 con celosías 62.83 2 125.67 

Tapichel cerchas 2 con celosías 48.15 2 96.30 

Tapichel vigas con celosías 15.96 2 31.92 

Fuente: Lang, 2015 

En cuanto a las cargas de la estructura de techos, se contabilizan las cargas debido a las 

cerchas o vigas, clavadores, cubierta, canoas, y conectores. Para los tapicheles solo se 

presenta información acerca de las celosías de madera por cuanto la opción de enrejado 

siempre es más liviana.  

Con respecto a los acabados indicados, se muestra solo la información referente al baño pues 

independientemente de la opción seleccionada para el revestimiento y acabado de pisos y 

paredes para el resto de la vivienda, es recomendable que el baño siempre lleve un 

revestimiento de fibrocemento con cerámica para evitar problemas por humedad en la ducha.  

En el cuadro APE2.7 se muestran las cargas permanentes totales para cada una de las 

opciones evaluadas.  
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Cuadro APE2.7. Carga permanente total para cada opción de vivienda evaluada. Vivienda 

de interés social de 45 m2 de construcción. 

Opción 

Carga 
permanente 

Total 
 (kg) 

1.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4449 

1.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4420 

1.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4288 

2.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4540 

2.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4512 

2.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4379 

3.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fibrolit 4642 

3.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fbrolit 4614 

3.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fibrolit 4481 

4.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5942 

4.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5914 

4.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5781 

5.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 6033 

5.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 6005 

5.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 5873 

6.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 6135 

6.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 6107 

6.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 5975 

Fuente: Lang, 2015 

 

Carga Sísmica 

 

Para el análisis global de la vivienda se utilizó la metodología del CSCR-2010 la cual comienza 

con el cálculo del coeficiente sísmico.  

 

  
         

  
           

 

Donde,     es la aceleración pico efectiva,   es el factor de importancia de la estructura,     

es el factor espectral dinámico, y    es el factor de sobre resistencia. A continuación se 
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demuestra el procedimiento para la obtención de cada uno de los parámetros que conforman 

el coeficiente sísmico.  

 

El cuadro APE2.8 corresponde a la tabla 2.3 del CSCR-2010, en él se muestran los diferentes 

valores de aceleración pico efectiva según el tipo de suelo (sitio) y la zona del país.  

Cuadro APE2.8. Aceleración pico efectiva de diseño, aef, para un período de retorno de 475 

años y para diferentes zonas sísmicas y tipos de sitio. 

Tipo de Sitio Zona II Zona III Zona IV 

S1 0.20 0.30 0.40 

S2 0.24 0.33 0.40 

S3 0.28 0.36 0.44 

S4 0.34 0.36 0.36 

Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010 

Para obtener el cortante basal de la estructura se multiplica la carga permanente total por el 

coeficiente sísmico. En el cuadro APE2.9 se muestran los resultados para todas las opciones 

de vivienda evaluadas.  

Cuadro APE2.9. Valores de cortante basal para las opciones de vivienda evaluadas. 

Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Carga Sísmica 

Opción 

Carga 
permanente 

total 
 (kg) 

Cortante 
basal  
(kg) 

1.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4449 1096 

1.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4420 1089 

1.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos melina 4288 1057 

2.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4540 1119 

2.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4512 1112 

2.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos gypsum 4379 1079 

3.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fibrolit 4642 1144 

3.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fibrolit 4614 1137 

3.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Melina; Forros internos fibrolit 4481 1104 
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Carga Sísmica 

Opción 

Carga 
permanente 

total 
 (kg) 

Cortante 
basal  
(kg) 

4.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5942 1464 

4.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5914 1457 

4.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos melina 5781 1425 

5.A: Cercha 1-Celosías; Cielo Melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 6033 1487 

5.B: Cercha 2-Celosías; Cielo Melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 6005 1480 

5.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos gypsum 5873 1447 

6.A: Cercha 1-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 6135 1512 

6.B: Cercha 2-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 6107 1505 

6.C: Vigas-Celosías; Cielo melina; Entrepiso 2 Cerámica; Forros internos fibrolit 5975 1472 

Fuente: Lang, 2015 

 

Cargas de viento 

 

Una vez determinado que la estructura cumple estas condiciones, se procedió con el cálculo 

de las cargas que afectan a la estructura según el ángulo de pendiente del techo, la zona de 

paredes y techos, y la dirección del viento, en el cuadro APE2.10 se muestran las presiones 

de diseño para la vivienda evaluada. 

 

Cuadro APE2.10. Presiones de diseño. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 

Opción Zona 
Presión de diseño  

para el caso A 
(kg/m2) 

Presión de diseño 
para el caso B 

(kg/m2) 

Cerchas 1; 
h = 3.645 m 
θ = 13° 

a = 0.62 m 

A 165.79 165.79 

B -73.49 - 

C 110.24 110.24 

D -34.74 - 

E -165.79 -165.79 

F -105.50 -105.50 

G -114.84 -114.84 

H -80.53 -80.53 

Eoh -231.82 -231.82 

Goh -181.59 -181.59 

Cerchas 2; 
h = 3.78 m 
θ = 20° 

a = 0.62 m  

A 190.91 190.91 

B -50.24 - 

C 127.04 127.04 

D -27.99 - 

E -165.79 -165.79 

F -114.84 -114.84 

G -114.84 -114.84 

H -87.57 -87.57 
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Opción Zona 
Presión de diseño  

para el caso A 
(kg/m2) 

Presión de diseño 
para el caso B 

(kg/m2) 

Eoh -231.82 -231.82 

Goh -181.59 -181.59 

Vigas; 
h = 3.57 m 
θ = 13° 

a = 0.62 m 

A 165.79 165.79 

B -73.49 - 

C 110.24 110.24 

D -34.74 - 

E -165.79 -165.79 

F -105.50 -105.50 

G -114.84 -114.84 

H -80.53 -80.53 

Eoh -231.82 -231.82 

Goh -181.59 -181.59 

Fuente: Lang, 2015 

 

A partir de estos valores de presión se trasladan las cargas a cada elemento correspondiente 

del sistema de resistencia a las cargas laterales para su diseño. Se compara la carga por 

elemento estructural contra la carga sísmica y se determinar cuál es la mayor para realizar el 

diseño. Es importante mencionar que los signos negativos corresponden a cargas de succión 

y que las zonas con un subíndice “oh” se refieren a zonas del techo que son aleros. Los 

aleros típicamente tienen cargas de viento mayores al resto de las zonas del techo. Por 

último, es importante mencionar que para el análisis estructural de elementos, las cargas de 

viento fueron reducidas debido a que estas cargas de viento corresponden a la velocidad 

mínima para el código ASCE 7-10 la cual es de 110 mph. Vientos con velocidades de esta 

magnitud no reflejan la realidad de condiciones climáticas para Costa Rica lo cual incurriría en 

un sobre diseño estructural encareciendo la vivienda.  

 

Análisis estructural y diseño de elementos 

Clavadores de techo 

En el cuadro APE2.11 se muestran las cargas y fuerzas que afectan a los clavadores.  
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Cuadro APE2.11. Cargas que afectan al clavador crítico. Vivienda de interés social de 45 m2 

de construcción. 

Opción 
 

Elemento 

Carga de  
viento (succión)  

zona final 
(kg/m) 

Carga de  
viento (succión)  

zona interior 
(kg/m) 

Carga 
permanente 

(kg/m) 

Carga 
temporal 
(kg/m) 

Cercha tipo 1 Clavador 1 -50.19 -39.14 3.28 17.60 

Cercha tipo 2 Clavador 1 -63.95 -50.02 3.19 17.60 

Vigas Clavador 1 -49.95 -39.07 3.28 17.60 

Fuente: Lang, 2015 

 

Cuadro APE2.12. Cargas últimas (CU) para el clavador crítico. Vivienda de interés social de     

45 m2 de construcción. 

Opción Elemento 
CU 1 

(kg/m) 
CU 3 

(kg/m) 
CU 4 

(kg/m) 
CU 6 

(kg/m) 

Cercha tipo 1 Clavador 1 4.59 12.52 -26.41 -36.19 

Cercha tipo 2 Clavador 1 4.47 31.99 -37.39 -47.14 

Vigas Clavador 1 4.60 32.10 -26.33 -36.12 

Fuente: Lang, 2015 

Las combinaciones de carga utilizadas en este análisis corresponden a las propuestas por el 

ASCE 7-10 puesto que la carga de viento se calcula utilizando el método simplificado 

desarrollado por el ASCE. En el cuadro APE2.13 se muestran los valores para las fuerzas 

internas que actúan en los clavadores al considerar las cargas de viento.  

Cuadro APE2.13. Fuerzas internas para el clavador crítico (clavador 1). Vivienda de interés 

social de 45 m2 de construcción. 

Opción Elemento 
Cortante último de  

(kg) 
Momento último 

 (+) (kg) 
Momento último 

 (-) (kg) 

Cercha tipo 1 Clavador 1 46.77 23.08 3.8 

Cercha tipo 2 Clavador 1 60.6 30 4.96 

Vigas Clavador 1 45.56 22.5 3.76 

Fuente: Lang, 2015 

Al analizar estas dos opciones se determina que las fuerzas internas críticas se obtienen a 

partir de la carga última 2 como resultado de las cargas gravitacionales. Por lo tanto, en el 
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cuadro APE2.14 se muestra el diseño de los clavadores y la sección final determinada para 

esta demanda. Mientras que en el cuadro APE2.13 se muestran los factores de modificación 

aplicados a los esfuerzos admisibles para la obtención de la capacidad del clavador. Cabe 

resaltar que todas las fuerzas internas mostradas se calcularon a partir de las cargas últimas 

registradas para cada caso particular.  

Cuadro APE2.14. Factores de ajuste aplicables al diseño de clavadores. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Clavadores 

Factores Esfuerzo en flexión Fb 
Módulo de 

elasticidad E 
Esfuerzo 

cortante Fv 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio húmedo CM 1.0 1.0 1.0 

Factor de servicio de temperatura Ct 1.0 1.0 1.0 

Factor de servicio por tratamiento 
preservador Cpt 

1.0 1.0 1.0 

Factor de servicio por tratamiento 
contra fuego Cft 

1.0 1.0 1.0 

Factores  
geométricos 

Distribución de la carga Cr 1.0 - - 

Tamaño CF 1.5 - - 

Estabilidad de la viga CL - - - 

Acción compuesta CE - - - 

Forma Cf - - - 

Factores  
adicionales para madera 

estructural 

Volumen CV - - - 

Curvatura CC - - - 

Uso plano Cfu - - - 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.15. Diseño de los clavadores. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Clavadores 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 
23.08 30 22.5 

Ancho b (cm) 5 5 5 

Peralte d (cm) 
5 5 5 

Longitud L (cm) 
920 920 920 

Módulo de sección S (cm3) 
21 21 21 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 
165.1 165.1 165.1 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 
247.65 247.65 247.65 

Coeficiente de duración de carga λ 
0.8 0.8 0.8 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 
52 52 52 

Capacidad en flexión modificada M' Φb λ (kg m) 
35 35 35 
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Cortante 

Cortante último Vu (kg) 
46.77 60.6 45.56 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 
26.4384 26.4384 26.4384 

Módulo de ruptura modificado cortante Fv' (kg/cm2) 
26.4384 26.4384 26.4384 

Coeficiente de duración de carga λ 
0.8 0.8 0.8 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 
440.64 440.64 440.64 

Capacidad en cortante modificada V' Φv λ (kg) 
264.4 264.4 264.4 

Fuente: Lang, 2015 

Cerchas y vigas de techo 

En el cuadro APE2.16 se muestran las cargas gravitacionales que afectan a las cerchas y 

vigas de techo, mientras que en el cuadro APE2.17 se muestran las cargas laterales que 

afectan a los mismo elementos. 

Cuadro APE2.16 Cargas gravitacionales para cada opción de estructura de techo analizada. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Opción Elemento 

Carga 
permanente 
peso propio 

(kg/m) 

Carga 
permanente 

cielorraso 
(kg/m) 

Carga 
permanente 

cubierta 
(kg/m) 

Carga 
temporal 
(kg/m) 

Cercha tipo 1  
(A y G) 

Cuerda superior izquierda 1.19 - 11.94 64.40 

Cuerda superior derecha 1.19 - 11.94 64.40 

Cuerda inferior izquierda 1.19 4.92 - - 

Cuerda inferior derecha 1.19 4.92 - - 

Barras 1.19 - - - 

Cercha tipo 2 
(A y G) 

Cuerda superior izquierda 1.32 - 11.56 64.00 

Cuerda superior derecha 1.32 - 11.56 64.00 

Cuerda inferior izquierda 1.32 4.92 - - 

Cuerda inferior derecha 1.32 4.92 - - 

Barras 1.32 - - - 

Vigas 
(A e I) 

Viga derecha 1.25 - 11.90 64.00 

Viga izquierda 1.25 - 13.34 64.00 

Viga tirante 1.49 3.95 - - 

Fuente: Lang, 2015 

El peso propio de la cercha afecta a todos los elementos de la cercha, la carga permanente 

de la cubierta es soportada por las cuerdas superiores, la carga del cielorraso es soportada 

por la cuerda inferior y la carga temporal es resistida por las cuerdas superiores.  
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Para el caso de las vigas de techo estas soportan el peso de la cubierta, su peso propio y la 

carga temporal mientras que la viga tirante soporta su peso propio y el peso del cielorraso.  

Cuadro APE2.17. Cargas de viento para cada opción de estructura de techo analizada 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

 
Opción 

Elemento 

Carga de viento 
vertical  zona 

Eoh 
(kg/m) 

Carga viento 
de vertical  

zona E 
(kg/m) 

Carga  de 
viento vertical   

zona G 
(kg/m) 

Carga de viento 
vertical  zona 

Goh 
(kg/m) 

Cercha tipo 1  
(A y G) 

Cuerda superior 
izquierda 

-185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Cuerda superior 
derecha 

-185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Cuerda inferior 
izquierda 

- - - - 

Cuerda inferior 
derecha 

- - - - 

Barras - - - - 

Cercha tipo 2 
(A y G) 

Cuerda superior 
izquierda 

-185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Cuerda superior 
derecha 

-185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Cuerda inferior 
izquierda 

- - - - 

Cuerda inferior 
derecha 

- - - - 

Barras - - - - 

Vigas 
(A e I) 

Viga derecha -185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Viga izquierda -185.46 -165.65 -125.25 -145.27 

Viga tirante - - - - 

Fuente: Lang, 2015 

Para las cargas de viento se muestran las cargas verticales ya que para el análisis de cerchas 

o vigas se revisan únicamente cargas verticales; la porción horizontal de la carga de viento es 

resistida por el diafragma de techo el cual se analiza posteriormente. Las cargas presentan 

un signo negativo el cual indica que la carga es de succión y esta carga es resistida por las 

cuerdas superiores en el caso de las cerchas y, por las vigas inclinadas, en el caso de la 

opción con vigas de techo.  

En el cuadro APE2.18 se exponen las cargas últimas de diseño.  
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Cuadro APE2.18. Fuerzas últimas para la estructura de techos por opción evaluada. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Opción Elemento 
Cortante último  

(kg) 

Carga axial 
última 
(kg) 

Momento 
último (+) 

(kg   m) 

Momento 
último (-) 
(kg   m) 

Cercha tipo 1  
(A y G) 

Cuerda superior 
izquierda 113.92 -530.76 30.98 14.95 

Cuerda superior 
derecha 113.92 -530.76 - - 

Cuerda inferior 
izquierda - 487.13 - - 

Cuerda inferior 
derecha - 487.13 - - 

Barras 41.4 692.64 - -10 

Cercha tipo 2 
(A y G) 

Cuerda superior 
izquierda 173.92 -451.73 91.46 63.72 

Cuerda superior 
derecha 173.92 -451.73 - - 

Cuerda inferior 
izquierda - 401.72 - - 

Cuerda inferior 
derecha - 401.72 - - 

Barras 47.08 -99.17 - 22.86 

Vigas 
(A e I) 

Viga derecha 240.06 629.8 128.06 73.49 

Viga izquierda 240.06 629.8 128.06 73.49 

Viga tirante - 549.17 35.66 - 

Fuente: Lang, 2015 

En los cuadros APE2.20, 2.21 y 2.22 se muestran los diseños para las cerchas tipo 1, tipo 2 y 

las vigas inclinadas respectivamente. Las tres opciones se revisaron para esfuerzos de 

tensión, compresión, cortante y flexión. Las condiciones de servicio se revisaron mediante las 

deflexiones en la cuerda inferior de las cerchas y en la viga tirante para la opción con vigas.  

En el cuadro APE2.19 se muestran los factores de ajuste utilizados en el diseño de la 

estructura de techo para cada esfuerzo revisado. 
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Cuadro APE2.19. Factores de ajuste para el diseño de la estructura de techo. Vivienda de 
interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Estructura de techo 

Factores 
  

Esfuerzo 
de flexión 

Fb 

Módulo de 
elasticidad E 

 

Esfuerzo de 
cortante 

Fv 

Esfuerzo de 
tensión 

Ft 

Esfuerzo de 
compresión  

Fc 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio 
húmedo CM 1 1 1 1 1 

Factor de servicio 
de temperatura Ct 1 1 1 1 1 

Factor de servicio 

por tratamiento 
preservador Cpt 1 1 1 1 1 

Factor de servicio 
por tratamiento 
contra fuego Cft 1 1 1 1 1 

Factores  
geométricos 

Distribución de la 
carga Cr 1 

- - - - 

Tamaño CF 1.5 - - 1.5 1.5 

Estabilidad de la 
viga CL - 

- 
- - - 

Acción compuesta 
CE - - - - - 

Forma Cf - - - - - 

Factores  
adicionales 

para madera 
estructural 

Volumen Cv - - - - - 

Curvatura CC - - - - - 

Uso plano Cfu - - - - - 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.20. Diseño de las cerchas tipo 1. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 

Cerchas tipo 1 

Cuerda 
superior 

Cuerda inferior Barras 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 30.98 30.98 - 

Ancho b (cm) 2.5 2.5 2.5 

Peralte d (cm) 10 10 7.5 

Longitud (cm) 410 800 143 

Módulo de sección S (cm3) 42 42 23 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 165.1 - 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 247.65 247.65 - 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 - 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 - 

Momento resistente modificado M' (kg*m) 103 103 - 

 Capacidad en flexión modificada M'  Φb λ (kg m) 88 88 - 

Cortante 

Cortante último Vu (kg) 113.92 113.92 47.08 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 26.4384 26.4384 26.4384 

Módulo de ruptura cortante modificado Fv' (kg/cm2) 26.4384 26.4384 26.4384 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 440.64 440.64 330.48 

Capacidad en cortante modificada V'  Φv λ (kg) 330.5 330.5 247.9 
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Tipo de 
esfuerzo 

Factores 

Cerchas tipo 1 

Cuerda 
superior 

Cuerda inferior Barras 

Axial 

Tensión última Tu (kg) - 487.13 692.64 

Compresión última Pu (kg) -530.76 - - 

Módulo de ruptura en tensión Ft (kg/cm2) 63.32 63.32 63.32 

Módulo de ruptura en compresión Fc  (kg/cm2) 66.07 66.07 66.07 

Módulo de ruptura en tensión modificado Ft‟ (kg/cm2) 94.97 94.97 94.97 

Módulo de ruptura en compresión modificado Fc‟ (kg/cm2) 99.12 99.12 99.12 

Esfuerzo de tensión modificado T' (kg) 2374.31 2374.31 1780.73 

Esfuerzo de compresión modificado P' (kg) 2477.70 2477.70 1858.28 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 0.8 

Factor de resistencia en compresión Φc 0.9 0.9 0.9 

Capacidad en tensión modificada T'  Φt λ (kg) 1899.45 1899.45 1424.59 

Capacidad en compresión modificada P'  Φc λ (kg) 753.3 753.3 565.0 

Deflexión 

Módulo de elasticidad E (kg/cm2) - 65 190.46 - 

Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) - 65 190.46 - 

Límite de deflexión (cm) - 4.44 - 

Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm
4) - 208.33 - 

Deflexión por carga temporal ΔT - - - 

Deflexión total  ΔTP (cm) - 0.02 - 

Fuente: Lang, 2015 

 

Como se puede ver en el cuadro APE4.27, las capacidades en compresión, tensión, cortante y 

flexión son mayores que las demandas últimas para el diseño seleccionado. También se 

cumplen los límites de deflexión establecidos para cielorrasos.  

 

Cuadro APE2.21. Diseño de las cerchas tipo 2. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 

Cerchas tipo 1 

Cuerda 

superior 

Cuerda 

inferior 
Barras 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 91.46 91.46 22.86 
Ancho b (cm) 2.5 2.5 2.5 
Peralte d (cm) 10 10 7.5 

Longitud L (cm) 437 620 100 
Módulo de sección S (cm3) 42 42 23 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 165.1 165.1 
Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 247.65 247.65 247.65 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 
Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 103 103 58 

 Capacidad en flexión modificada M'  Φb  λ (kg m) 88 88 49 

Cortante 

Cortante último Vu (kg) 173.92 173.92 47.08 
Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 26.4384 26.4384 26.4384 

Módulo de ruptura cortante modificado Fv' (kg/cm2) 26.4384 26.4384 26.4384 
Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 
Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 440.64 440.64 330.48 
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Tipo de 
esfuerzo 

Factores 

Cerchas tipo 1 

Cuerda 
superior 

Cuerda 
inferior 

Barras 

Capacidad en cortante modificada V'  Φv  λ (kg) 330.5 330.5 247.9 

Axial 

Tensión última Tu (kg)  - 401.72 -  
Compresión última Pu (kg) -451.73  - -99.17 

Módulo de ruptura en tensión Ft (kg/cm2) 63.315 63.315 63.315 
Módulo de ruptura en compresión Fc  (kg/cm2) 66.072 66.072 66.072 

Módulo de ruptura en tensión modificado Ft‟ (kg/cm2) 94.9725 94.9725 94.9725 
Módulo de ruptura en compresión modificado Fc‟ (kg/cm2) 99.108 99.108 99.108 

Esfuerzo de tensión modificado T' (kg) 2374.3125 2374.3125 1780.734375 
Esfuerzo de compresión modificado P' (kg) 2477.7 2477.7 1858.275 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 
Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 0.8 

Factor de resistencia en compresión Φc 0.9 0.9 0.9 

Capacidad en tensión modificada T'  Φt λ (kg) 1899.45 1899.45 1424.5875 

Capacidad en compresión modificada P'  Φc  λ (kg) 753.3 753.3 565.0 

Deflexión 

Módulo de elasticidad E (kg/cm2) - 65 190.46 - 
Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) - 65 190.46 - 

Límite de deflexión (cm) - 3.44 - 
Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm

4) - 208.33 - 
Deflexión por carga temporal ΔT - - - 

Deflexión total  ΔTP (cm) - 0.02 - 

Fuente: Lang, 2015. 

Para el caso de las cerchas tipo 2, el momento último de diseño es mayor que la capacidad 

en flexión de la cuerda superior de la cercha. Sin embargo, este momento último se genera 

en el punto de intersección entre la viga tirante y la viga inclinada, por lo que esta sección 

sería reforzada con placas de madera a ambos lados aumentando la sección en este punto. 

En la figura APE2.1 se muestra el diagrama de momento para la cercha y el punto sobre el 

cual actúa el momento de 92 kg m. 

 

 

Figura APE2.1. Diagrama de momento para la cercha tipo 2 
Fuente: Lang, 2015 
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Como se aprecia en las figura APE2.1 el resto de la cuerda tiene momentos con valores 

menores a la capacidad de la cuerda. Este momento de 92 kg m ocurre como consecuencia 

de las altas cargas de viento que se generan bajo los aleros. Como el viento puede cambiar 

de dirección, es importante reforzar ambos lados de la cercha. Para el resto de los esfuerzos, 

la cercha tiene mayor capacidad que la demanda exigida por las cargas que actúan sobre la 

misma.  

Cuadro APE2.22. Diseño de las vigas inclinadas. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 
Vigas 

Vigas inclinadas Tirante 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 128.06 35.66 

Ancho b (cm) 5 5 

Peralte d (cm) 17.5 17.5 

Longitud L (cm) 420 620 

Módulo de sección S (cm3) 255 255 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 65 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 247.65 97.50 

Coeficiente de duración de carga λ 1 0.8 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 632 249 

 Capacidad en flexión modificada M'  Φb  λ (kg m) 537 169 

Cortante 

Cortante último Vu (kg) 240.06 240.06 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 26.4384 26.4384 

Módulo de ruptura cortante modificado Fv' (kg/cm2) 26.4384 26.4384 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 1542.24 1542.24 

Capacidad en cortante modificada V'  Φv  λ (kg) 1156.7 1156.7 

Axial 

Tensión última Tu (kg)  - 549.17 

Compresión última Pu (kg) -629.8 -  

Módulo de ruptura en tensión Ft (kg/cm2) 63.315 63.315 

Módulo de ruptura en compresión Fc  (kg/cm2) 66.072 66.072 

Módulo de ruptura en tensión modificado Ft‟ (kg/cm2) 94.9725 94.9725 

Módulo de ruptura en compresión modificado Fc‟ (kg/cm2) 99.108 99.108 

Esfuerzo de tensión modificado T' (kg) 8310.09375 8310.09375 

Esfuerzo de compresión modificado P' (kg) 8671.95 8671.95 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 

Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 

Factor de resistencia en compresión Φc 0.9 0.9 

Capacidad en tensión modificada T'  Φt  λ (kg) 6648.075 6648.075 

Capacidad en compresión modificada P'  Φc  λ (kg) 2636.4 2636.4 

Deflexión 

Módulo de elasticidad E (kg/cm2) - 65 190.46 

Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) - 65 190.46 

Límite de deflexión (cm) - 3.44 

Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm
4) - 2233.07 

Deflexión por carga temporal ΔT - - 

Deflexión total  ΔTP (cm) - 2.54 

Fuente: Lang, 2015. 
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Las vigas de techo cumplen para todos los esfuerzos evaluados y para las condiciones de 

servicio con una sección 20 cm x 2.5 cm.  

Para las viga tirante el factor de duración de la carga en flexión es de 0.8 pues para ese 

esfuerzo rige la combinación CU2.  

Los cálculos para el diseño de las conexiones en las cerchas se presentan a continuación. 

En el cuadro APE2.23 se muestran la cantidad de clavos que debe llevar cada elemento para 

soportar la demanda exigida. 

Cuadro APE2.23. Capacidad para las placas de clavos (placas dentadas) según el tipo de 

unión y la orientación de los dientes. 

Tipo de unión 
Orientación  

de los dientes 
Capacidad  

(kg/diente/par de placas) 

Dos piezas de  
madera paralelas 

Paralelos al grano 51.5 

Perpendiculares el grano 59.1 

Dos piezas de madera  
perpendiculares  (en forma de T) 

Paralela a la pieza horizontal 47.4 

Perpendicular a la pieza horizontal 57.1 

Fuente: Lumberlok, 2014; Modificado por: Lang, 2015. 

En la figura APE2.2 se muestran los tipos de unión y la orientación de los dientes para el 

cuadro APE2.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura APE2.2. Tipos de unión y orientación de los dientes de las placas 

Fuente: Lumberlok, 2014 
 

 
Tipo de unión: 2 piezas paralelas 
Orientación: paralela al grano 
 

Tipo de unión: 2 piezas paralelas 
Orientación: perpendicular al grano 
 

 
Tipo de unión: 2 piezas paralelas 
Orientación: paralela al grano de la pieza 
horizontal 
 

Tipo de unión: 2 piezas paralelas 
Orientación: perpendicular al grano de la 
pieza horizontal 
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En el cuadro APE2.24 se muestra el diseño de la conexión.  

Cuadro APE2.24. Diseño de la conexión para vigas inclinadas en la cumbre. Vivienda de 
interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de Viga-Viga (cortante doble; metal-madera con pernos) 

Datos generales 

Diámetro de perno D (cm) 0.773 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 4999 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 13 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal   
Fem (kg/cm2) 

205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 0.3125 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 0.3125 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 6117 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs - 

Coeficientes 
para las 

ecuaciones de 
falla 

Re 0.03 

1+Re 1.03 

1+2Re 1.07 

2+Re 2.03 

Rt - 

1+Rt - 

1+Rt+Rt
2 - 

Kθ 1.04 

k1 - 

k2 - 

k3 15.25 

Modo Im Z (kg) 191.20 

Modo Is Z (kg) 713.07 

Modo II Z (kg) - 

Modo IIIm Z (kg) - 

Modo IIIs Z (kg) 223.98 

Modo IV Z (kg) 293.07 

Diseño 

Zn (kg) 519.63 

Coeficiente de duración de carga λ 1.0 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg) 337.64 

Carga axial última (kg) 532.00 

Longitud de empalme (cm) 10 

Número de conectores (un.) 1.58 

Fuente: Lang, 2015 

El cuadro APE2.25 muestra los factores de ajuste utilizados en el diseño. 
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Cuadro APE2.25. Factores de ajuste para la conexión entre vigas inclinadas. 

Factores de ajuste para  conexiones 

Factor de humedad CM 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor de acción en grupo CG 1.00 

Factor geométrico CΔ 1.00 
Fuente: Lang, 2015 

Muros 

En la figura APE2.3 se muestra un esquema de cómo se transmiten las cargas del diafragma 

de techo a los muros.  

 

Figura APE2.3. Reacciones del muro ante la carga lateral del diafragma de techo. 

Fuente: Breyer, 2005 
 

La carga transversal „w‟ del diafragma de techo genera reacciones de respuesta por parte de 

los muros colocados perpendiculares a la carga. Lo mismo sucede para la carga longitudinal. 

En el caso de la carga sísmica, a estas reacciones se le debe adicionar la carga generada a 

partir de la masa de la mitad superior del muro. El muro más crítico corresponde al muro 

entre los ejes 1 y 4 sobre el eje D.  

En el cuadro APE2.26 se muestran las cargas laterales paralelas al muro más crítico.  
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Cuadro APE2.26. Cargas críticas mayoradas de muros para cada tipo de revestimiento. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lang, 2015. 

Estos valores se seleccionan a partir de todas las 18 opciones de acabados. Como hay 3 

opciones de vivienda para cada tipo de revestimiento, en el cuadro APE2.26 se muestra la 

opción con mayor carga para esas 3 opciones. En este caso, el flujo de cortante a la altura 

media del muro corresponde a una carga sísmica, esto es porque típicamente la carga 

sísmica es mayor para cargas laterales paralelas el muro. Se analizó la carga al nivel medio 

del muro por ser este el punto más débil del muro.   

Con esta carga se puede diseñar el revestimiento para paredes. En el cuadro APE2.27 se 

muestra el diseño del revestimiento de muros para  los diferentes tipos de material 

evaluados.  

 

 

 

 

 

 

Opción de 
revestimiento interno 

Muro 
Flujo cortante 
altura media 

(kg/m) 

Melina 

1-4 en D 211.74 

1-4 en A 166.72 

A-D en 2 170.09 

Gypsum 

1-4 en D 210.88 

1-4 en A 164.25 

A-D en 2 173.00 

Fibrocemento 

1-4 en D 218.65 

1-4 en A 169.39 

A-D en 2 184.36 
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Cuadro APE2.27 Diseño del revestimiento de paredes para  cada tipo de material evaluado. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 

Melina Gypsum Fibrocemento 

1-4 en 
D 

1-4 en 
A 

A-D 
en 2 

1-4 en 
D 

1-4 en 
A 

A-D en 
2 

1-4 en 
D 

1-4 en 
A 

A-D 
en 2 

Cortante 

Ancho b (cm) 7.2 7.2 6 7.2 7.2 6 7.2 7.2 6 

Altura h (cm) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 

Flujo cortante a la mitad del muro 
vu (kg/m) 

211.74 166.72 170.09 210.88 164.25 173.00 218.65 169.39 184.36 

Flujo cortante a la mitad del muro 
vu (lb/ft) 

142.28 112.03 114.29 141.71 110.37 116.25 146.93 113.83 123.88 

Opción SDPWS 2008 
8 mm nominal clavos 6d (2" x 
0.099") @ 15 cm en bordes 

12.5 mm  tornillos de 1 1/4"  
3.125 cm bloqueado @ 10 
cm con pies derechos @ 60 

cm máx. 

12.5 mm  tornillos de 1 1/4"  
3.125 cm. Bloqueado @ 10 
cm con pies derechos @ 60 

cm máx. 

Flujo cortante permisible para la 
opción seleccionada (lb/ft) / (kg/m) 

280 / 
416.7 

280 / 
416.7 

280 / 
416.7 

310  / 
461 

310  / 
461 

310  / 
461 

310  / 
461 

310  / 
461 

310  / 
461 

Factor de gravedad específica para 
especies diferentes la pino sureño y 

abeto (1-(0.5-G)) 
0.94 0.94 0.94 - - - - - - 

Factor de resistencia para paneles 
ΦD 

0.8 0.8 0.8 - - - - - - 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 - - - - - - 

Flujo cortante permisible para la 
opción seleccionada modificado 

(kg/m) 
902.47 902.47 902.47 - - - - - - 

Fuente: Lang, 2015 

Adicional a los factores mostrados, se debe aplicar el factor de conversión ASD-LRFD para 

cortante KF de 2.88. 

Para el diseño de los pies derechos se analizó la componente vertical de la carga sísmica 

paralela al muro, y para las cargas perpendiculares al muro rige la carga de viento. También 

se verificó que los pies derechos soportan las cargas permanentes provenientes del techo. 

Luego se verificó que el pie derecho soporta el efecto combinado de la compresión y la 

flexión y que no fallaría por pandeo. Por último, se revisó que la solera inferior pueda 

soportar los esfuerzos de aplastamiento de los pies derechos. En el cuadro APE2.28 se 

muestran las cargas de tensión generadas a partir de la componente vertical de la carga 

sísmica para los pies derechos, y en el cuadro APE2.29 se muestran las cargas de compresión 

correspondientes a la componente vertical de la carga sísmica y de la carga permanente del 

techo.  

Para el cálculo de la tensión en los pies derechos se ignora el efecto por cargas permanentes 

de techo debido a que disminuyen la magnitud de la carga. En el caso de la compresión sí se 

consideran ya que incrementan  su magnitud.  
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Cuadro APE2.28. Cargas críticas mayoradas de tensión en pies derechos para cada opción 
de revestimiento. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Fuente: Lang, 2015 

Para el cálculo de las tensiones en pies derechos se utiliza la ecuación de tensión, mientras 

que para la compresión se emplea la misma ecuación que para determinar la componente 

vertical de la carga sísmica y se adiciona el efecto de la carga permanente y temporal de 

techo al mayorar la carga con las combinaciones del CSCR-2010. Es decir, el esfuerzo total de 

compresión que reciben los pies derechos se expresa con la ecuación siguiente: 

                      

donde, CS es la componente vertical de la carga sísmica, CP es la carga permanente del 

techo y el peso propio del pie derecho, y CT es la carga temporal de techo. Se utiliza la carga 

última 3 del CSCR-2010 por ser esta la combinación que produce la carga más crítica para 

este diseño en particular.  

 

Cuadro APE2.29. Cargas críticas mayoradas de compresión en pies derechos para cada 
opción de revestimiento y estructura de techo. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Opción de 

revestimiento interno 
Muro 

Compresión 
en pie derecho 

cerchas 1 
(kg) 

Compresión 
en pie derecho 

cerchas 2 
(kg) 

Compresión 
en pie derecho  

vigas 
(kg) 

Melina 1-4 en D 639.97 609.93 628.70 

Gypsum 1-4 en D 640.05 610.01 628.78 

Fibrocemento 1-4 en D 656.27 626.23 645.01 

Fuente: Lang, 2015 

En el cuadro APE2.30 se muestran los factores de ajuste utilizados en su diseño. 

 
 

Opción de revestimiento interno Muro 
Tensión en pie derecho 

(kg) 

Melina 1-4 en D 
493.15 

 

Gypsum 1-4 en D 
493.23 

 

Fibrocemento 1-4 en D 
509.46 
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Cuadro APE2.30. Factores de ajuste para el diseño de pies derechos. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Factores 
 

Esfuerzo 
de flexión 

Fb 

Módulo de 
elasticidad 

E 

Esfuerzo 
cortante 

Fv 

Esfuerzo 
de tensión 

Ft 

Esfuerzo de 
compresión 

Fc 

Módulo de 
elasticidad 
mínimo Emin 

Esfuerzo de 
compresión 

perpendicular 
Fc 

Factores de  
servicio 

Factor de 
servicio 
húmedo 

CM 

1 1 1 1 1 1 0.67 

Factor de 
servicio 

de 
temperatu

ra Ct 

1 1 1 1 1 1 1 

Factor de 
servicio 

por 
tratamient

o 
preservad

or Cpt 

1 1 1 1 1 1 1 

Factor de 
servicio 

por 
tratamient
o contra 
fuego Cft 

1 1 1 1 1 1 1 

Factores  
geométrico

s 

Distribuci
ón de la 
carga Cr 

1.15 - - - - - - 

Tamaño 
CF 

1.1 - - 1.1 1.05 - - 

Estabilida
d de la 
viga CL 

- - - - - - - 

Acción 
compuest

a CE 
- - - - - - - 

Forma Cf - - - - - - - 

Factores  
adicionales 

para 
madera 

estructural 

Volumen 
CV 

- - 
 

- - - - 

Curvatura 
CC 

- - - - - - - 

Uso plano 
Cfu 

- - - - - - - 

Factor de 
área de 

aplastami
ento Cb 

1 - - - - - 1 

Fuente: Lang, 2015 

 

En el cuadro APE2.31 se muestra el diseño para los pies derechos en compresión y tensión 

por acción de las cargas laterales paralelas al muro. 
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Cuadro APE2.31. Diseño de pies derechos para cargas laterales paralelas al muro para cada 
tipo de esfuerzo, opción de revestimiento y estructura de techo. 
 

Tipos de 
esfuerzo 

Parámetros 
 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Melina Gypsum Fibrolit Melina Gypsum Fibrolit Melina Gypsum Fibrolit 

Tensión 

Espesor b (cm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peralte d (cm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Longitud L (cm) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 

Tensión T (kg) 493.15 482.43 451.98 493.23 478.45 459.63 509.46 492.06 468.39 

Área neta An (cm2) 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Flujo de tensión unitario ft (kg/cm2) 13.15 12.86 12.05 13.15 12.76 12.26 13.59 13.12 12.49 

Módulo de ruptura en tensión Ft 
(kg/cm2) 

63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 63.32 

Módulo de ruptura en tensión 
modificado Ft’ (kg/cm2) 

69.65 69.65 69.65 69.65 69.65 69.65 69.65 69.65 69.65 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Esfuerzo de tensión modificado T' 
(kg/cm2) 

55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 55.72 

Compresión 

Compresión Pu (kg) 639.97 640.05 656.27 609.93 610.01 626.23 628.70 628.78 645.01 

Área neta An (cm2) 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Flujo de compresión unitario fc 
(kg/cm2) 

17.07 17.07 17.50 16.26 16.27 16.70 16.77 16.77 17.20 

Módulo de ruptura en compresión 
Fc (kg/cm2) 

66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 

Módulo de ruptura en compresión 
modificado Fc’ (kg/cm2) 

57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 

Momento de inercia respecto al eje 
x Ix (cm4) 

416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 

Razón de esbeltez 're' 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Factor de resistencia en 
compresión Φc 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Capacidad de compresión 
modificada C' (kg) 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

2150 
 

Fuente: Lang, 2015. 

 

En el cuadro APE2.32 se muestran los factores adicionales utilizados para la verificación del 

diseño para las cargas de compresión.  
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Cuadro APE2.32. Factor de estabilidad de columnas CP en el diseño de pies derechos para 
la condición de cargas laterales paralelas al muro. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Lang, 2015 

 

En el cuadro APE2.33 se muestran los resultados para la evaluación del esfuerzo de 

aplastamiento. 

Cuadro APE2.33. Verificación para el esfuerzo de aplastamiento sobre la solera inferior. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipos de 
esfuerzo 

Parámetros 
Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Melina Gypsum Fibrolit Melina Gypsum Fibrolit Melina Gypsum Fibrolit 

Aplastam
-iento 

Aplastamiento 
sobre la cuerda fc  

(kg/cm2) 

17.07 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 

Área de contacto 
(cm2) 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Carga de 
aplastamiento P 

(kg) 

853.3 2866.6 2866.6 2866.6 2866.6 2866.6 2866.6 2866.6 2866.6 

Capacidad de 
compresión 

perpendicular Fc 

(kg/cm2) 

206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 

Capacidad de 
compresión 

perpendicular 
modificada Fc‟ 

(kg/cm2) 

138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 

Capacidad de 
aplastamiento 

modificada P' (kg) 

6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 6919.7 

Fuente: Lang, 2015 

El factor de área de aplastamiento Cb es igual a 1 puesto que no cumple los requisitos 

necesarios para tomar un valor mayor.  

Factor CP  0.97 

Carga crítica de Euler FcE 
(kg/cm2) 476.82 

Fc* = Fc‟ sin CP (kg/cm2) 62.44 

c (madera aserrada) 0.8 

Emin (kg/cm2) 42 705.71 

Emin' (kg/cm2) 64 069.24 

Valor Ke teórico 1.00 
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La sección determinada para los pies derechos es de 5 cm x 10 cm, por lo tanto cada panel 

tendría un marco con piezas verticales de 2.5 cm de ancho para que al momento de unirlas 

con pernos conformen una sección de 5 cm. En cuanto a la solera inferior, o cuerda inferior 

de los marcos para cada panel, se utiliza una pieza de sección 2.5 cm x 10 cm. El detallado 

se muestra en la sección de planos.  

Para las cargas laterales paralelas al muro no se revisa la condición de flexo-compresión 

debido a que no ocurre flexión en esa dirección dado que las láminas de revestimiento 

resisten las cargas laterales. Sin embargo, para la revisión de las cargas perpendiculares al 

muro, sí se debe de tomar en cuenta.  

En el cuadro APE2.34 se muestran las cargas utilizadas para el análisis con cargas laterales al 

muro. Como para este análisis se debe considerar el efecto p-delta para la revisión de flexo-

compresión, en el cuadro APE2.35 también se presentan cargas gravitacionales.  

Cuadro APE2.34. Cargas utilizadas en el análisis de cargas laterales perpendiculares al 
muro. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Opción Muro 
Carga permanente 

(kg) 

Carga 
temporal 

(kg) 

Carga de 
viento 
(kg/m) 

Carga 
sísmica 
(kg/m) 

Cerchas 1 

1-4 en D 53.01 79.33 49.74 11.82 

1-4 en A 50.30 79.33 49.74 11.20 

A-D 55.25 79.33 49.74 12.28 

Cerchas 2 

1-4 en D 53.04 79.33 57.27 11.82 

1-4 en A 50.30 79.33 57.27 11.20 

A-D 55.28 79.33 57.27 12.28 

Vigas 

1-4 en D 56.20 79.33 49.74 12.53 

1-4 en A 53.46 79.33 49.74 11.90 

A-D 58.45 79.33 49.74 12.99 

Fuente: Lang, 2015 

A partir de esta información se puede notar como la carga de viento es la carga lateral que 

rige para este análisis. Esto es algo que ocurre generalmente para los análisis de cargas 

laterales normales al muro.  En el cuadro APE2.35 se muestran las cargas últimas de diseño 

para este análisis.  
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Cuadro APE2.35. Cargas últimas de diseño en el análisis de cargas laterales 
perpendiculares al muro. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Opción Muro 
CU1 

(gravitacionales) 
(kg) 

CU3 
(gravitacionales) 

(kg) 

CU4 
(gravitacionales) 

(kg) 

CU3 
(laterales) 

(kg) 

CU4 
(laterales) 

(kg) 

Cerchas 1 

1-4 en D 74.21 190.55 103.28 24.87 49.74 

1-4 en A 70.42 187.29 100.02 24.87 49.74 

A-D 77.35 193.24 105.97 24.87 49.74 

Cerchas 2 

1-4 en D 74.26 190.58 103.32 28.64 57.27 

1-4 en A 70.42 187.29 100.02 28.64 57.27 

A-D 77.39 193.27 106.01 28.64 57.27 

Vigas 

1-4 en D 78.69 194.38 107.11 24.87 49.74 

1-4 en A 74.85 191.09 103.82 24.87 49.74 

A-D 81.82 197.07 109.80 24.87 49.74 

Fuente: Lang, 2015 

Dado que la carga de viento es la que rige, se utilizaron las combinaciones de carga del ASCE 

7-10 para su factorización. El análisis de cargas últimas para las cargas laterales 

perpendiculares se realiza en dos casos, como se detalla en la sección 2.4.3.3 de revisiones 

para cada uno de los elementos estructurales de la vivienda. La combinación CU3 rige para el 

caso con cargas gravitacionales únicamente, mientras que la combinación CU4 rige para el 

caso en el cual se incluyen las cargas laterales. Al analizar el segundo caso, es importante 

notar que la componente de cargas gravitacionales a usar tiene que ser la de la combinación 

4 debido a que no se pueden mezclar combinaciones de carga. En el cuadro APE2.36 se 

muestra el factor de ajuste para la estabilidad de la columna CP en la evaluación de los pies 

derechos, mientras que en el cuadro APE2.37 se presenta el diseño de los pies derechos para 

cargas laterales perpendiculares al muro para el caso uno. Los demás factores de ajuste son 

los mismos utilizados para el análisis de cargas paralelas al muro mostrados en el cuadro 

APE4.38. 
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Cuadro APE2.36. Factor de estabilidad de columnas CP para los casos 1 y 2 bajo la 
condición de cargas laterales perpendiculares al muro en el diseño de los pies derechos. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Factor CP 0.86 

Carga crítica de Euler FcE 
(kg/cm2) 95.36 

Fc* = Fc‟ sin CP (kg/cm2) 49.95 

c (madera aserrada) 0.8 

Emin (kg/cm2) 42 705.71 

Emin' (kg/cm2) 64 069.24 

Valor Ke teórico 1.00 
Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.37. Diseño de pies derechos para el caso 1 de cargas gravitacionales 
únicamente. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Muros de corte: carga normal al muro 

Compresión 

Caso 1: Cargas gravitacionales únicamente 

Factores Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 
Espesor b (cm) 5 5 5 

Ancho  d (cm) 10 10 10 

Longitud L (cm) 245 245 245 

Compresión Pu (kg) 190.55 187.29 193.24 

Área neta An (cm
2) 37.50 37.50 37.50 

Flujo de compresión unitario fc (kg/cm2) 5.08 4.99 5.15 

Módulo de ruptura en compresión Fc (kg/cm2) 66.07 66.07 66.07 

Módulo de ruptura en compresión modificado Fc‟ (kg/cm2) 59.62 59.62 59.62 

Momento de inercia respecto al eje x Ix (cm
4) 416.67 416.67 416.67 

Razón de esbeltez 're' 23.50 2.89 2.89 

Coeficiente de duración de carga λ 0.8 0.8 0.8 

Factor de resistencia en compresión Φc 0.9 0.9 0.9 

Factor de estabilidad Φs  0.85 0.85 0.85 

Capacidad de compresión modificada C' (kg) 2235.61 2235.61 2235.61 

Aplastamiento 

Área de contacto (cm2) 50 50 50 

Carga de aplastamiento P (kg) 254.06 2980.81 2980.81 

Capacidad de compresión perpendicular Fc (kg/cm2) 206.56 206.56 206.56 

Capacidad de compresión perpendicular modificada Fc’ 

(kg/cm2) 
138.39 138.39 138.39 

Capacidad de aplastamiento modificada P' (kg) 6919.74 6919.74 6919.74 

Fuente: Lang, 2015 

Para el caso 1 la sección de 5 cm   10 cm cumple tanto en compresión como en 

aplastamiento. En el cuadro APE2.38 se presentan los resultados para el caso 2.  
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Cuadro APE2.38. Diseño de pies derechos para el caso 2 de cargas gravitacionales y 
laterales actuando juntas. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Muros de corte: carga normal al muro 

Compresión 

Caso 2: cargas gravitacionales y laterales 

Factores Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 
Espesor b (cm) 5 5 5 

Ancho d (cm) 10 10 10 

Longitud L (cm) 245 245 245 

Compresión Pu (kg) 103.28 103.32 107.11 

Área neta An (cm
2) 37.50 37.50 37.50 

Flujo de compresión unitario fc (kg/cm2) 2.75 2.76 2.86 

Módulo de ruptura en compresión Fc (kg/cm2) 66.072 66.072 66.072 

Módulo de ruptura en compresión modificado Fc‟ 
(kg/cm2) 

59.62 59.62 59.62 

Momento de inercia respecto al eje x Ix (cm
4) 416.67 416.67 416.67 

Razón de esbeltez 're' 23.50 2.89 2.89 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Factor de resistencia en compresión Φc 0.9 0.9 0.9 

Factor de estabilidad Φs (Emin) 0.85 0.85 0.85 

Capacidad de compresión modificada C' (kg) 2235.61 2235.61 2235.61 

Flexión 

Momento último Mu (kg m) 37.32 42.97 37.32 

Módulo de sección S (cm3) 83.33 83.33 83.33 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 165.1 165.1 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 208.85 208.85 208.85 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 174.04 174.04 174.04 

Capacidad en flexión modificada M'  Φb λ (kg m) 147.94 147.94 147.94 

Revisión  
flexo-

compresión 

Esfuerzo de compresión fc (kg/cm2) 5.08 4.99 5.15 

Compresión modificada Fc‟ (kg/cm2) 59.62 59.62 59.62 

Carga crítica de Euler FcEx (kg/cm2) 95.36 95.36 95.36 

Esfuerzo de flexión fbx (kg/cm2) 0.45 0.52 0.45 

Flexión modificada Fbx‟ (kg/cm2) 208.85 208.85 208.85 

  Revisión 0.01 0.01 0.01 

Fuente: Lang, 2015 

Nuevamente, la sección de 5 cm x 10 cm de los pies derechos cumplen para las revisiones 

del caso 2. Como la revisión por flexo-compresión toma un valor menor a 1, el pie derecho se 

puede considerar como seguro.  

Por último, se revisaron las conexiones entre paneles de muro y las conexiones de los muros 

al entrepiso. Para las conexiones entre paneles se consideraron pernos, mientras que para las 

conexiones al entrepiso se utilizaron tornillos tirafondo. En el cuadro APE2.40 se muestra el 

proceso de diseño para las conexiones entre paneles mientras que en el cuadro APE2.39 se 

presentan los factores utilizados para el diseño de la conexión entre paneles.  
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Cuadro APE2.39. Factores de ajuste utilizados en el diseño de las conexiones entre 
paneles. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Lang, 2015 

 
Cuadro APE2.40. Diseño de las conexiones entre paneles. Vivienda de interés social de 45 
m2 de construcción. 
 

Conexiones de muro con muro (madera-madera pernos) 

Datos generales 

  Diámetro del perno D (cm) 0.773 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 4999 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 2.5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 2.5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 0 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal Fem (kg/cm2) 205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) 0 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 2.5 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 2.5 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 205.02 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs 0.44 

Coeficientes 
para  

las ecuaciones 
de falla 

Re 1.00 

1+Re 2.00 

1+2Re 3.00 

2+Re 3.00 

Rt 1 

1+Rt 2 

1+Rt+Rt
2 3 

Kθ 1 

k1 0.41 

k2 2.17 

k3 1.94 

Modo Im Z (kg) 99.05 

Modo Is Z (kg) 99.05 

Modo II Z (kg) 45.59 

Modo IIIm Z (kg) 89.44 

Modo IIIs Z (kg) 80.20 

Modo IV Z (kg) 111.14 

Diseño 

  Zn (kg) 105.76 

Coeficiente de duración de carga λ 1 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Z'n (kg/perno) 68.74 

Tensión última Tu (kg/m) 267.87 

Longitud de empalme (cm) 245 

  Número de conectores (un.) 3.90 

Fuente: Lang, 2015 

Factores de ajuste para conexiones con pernos 

Factor de humedad CM 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor de acción en grupo CG 1.00 

Factor geométrico CΔ 1.00 
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Para obtener los estados límites de falla de las conexiones de muro a muro se utilizaron las 

ecuaciones de Johanssen para cortante simple de una conexión madera-madera. La cantidad 

de conectores necesaria a partir del diseño es de 4 conectores. La carga de tensión que fluye 

a través de la unión entre los paneles se obtuvo a partir de la carga crítica de compresión 

que se transmite debido a la componente vertical de la carga sísmica paralela al muro y las 

carga permanentes y temporales del techo. Considerar la totalidad de esta carga realmente 

es conservador puesto que una gran porción de este flujo de carga sería soportado por los 

conectores de las láminas de revestimiento. 

Por razones constructivas se utilizaron 5 pernos de 7.33 mm de diámetro y 75 mm de 

longitud de acero grado 8. En la sección de planos se detalla la manera de colocar los pernos. 

Para el diseño de las conexiones de los paneles al entrepiso se recurrió al flujo de cortante a 

nivel de piso generado a partir de la carga lateral paralela al muro. En el cuadro APE2.41 se 

presentan los resultados para el diseño de las conexiones entre muros y entrepiso.  

La conexión entre paredes y entrepiso es del tipo de cortante simple madera-madera.  
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Cuadro APE2.41. Diseño de las conexiones entre paredes y entrepiso. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de Muros a entrepiso (madera-madera tornillos) 

Datos generales 

Diámetro de Tornillo D (cm) 0.483 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 4568 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 2.5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 2.5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 90 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal  Fem (kg/cm2) 205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 15 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 5 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 205.02 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs 0.44 

Coeficientes para  
las ecuaciones de 

falla 

Re 1.00 

1+Re 2.00 

1+2Re 3.00 

2+Re 3.00 

Rt 0.5 

1+Rt 1.5 

1+Rt+Rt
2 1.75 

Kθ 1.25 

k1 0.09 

k2 1.73 

k3 1.10 

Modo Im Z (kg) 49.51 

Modo Is Z (kg) 99.02 

Modo II Z (kg) 9.16 

Modo IIIm Z (kg) 35.66 

Modo IIIs Z (kg) 45.44 

Modo IV Z (kg) 32.59 

Diseño 

  Z (kg) 21.25 

Coeficiente de duración de carga λ 0.8 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg/tornillo) 11.05 

Cortante último Vu (kg) 106.16 

Longitud de empalme (cm) 720 

Número de tornillos (un.) 9.61 

  Espaciamiento (cm) 74.94 

Fuente: Lang, 2015 

 

Para la demanda esperada se necesitan tornillos de acero galvanizado grado 2  de 7.5 cm 

con 4.83 mm de diámetro a cada 75 cm. No obstante, por detalles constructivos se colocan a 

cada 30 cm. 
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Diafragmas 

Diafragma de techo 

Para el diseño del diafragma de techo se utilizan las cargas mostradas en el cuadro APE2.42. 

Cuadro APE2.42. Cargas críticas de sismo (CS) y de viento (CV) para el diafragma de techo 
según el material de revestimiento en los muros y la opción de estructuras de techo. Vivienda 
de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Revestimiento 
en muros  

Opción 

CS crítica 

unitaria 
longitudinal 

(kg/m) 

CS crítica 

unitaria 
transversal 

(kg/m) 

CV crítica 

unitaria 
longitudinal 

(kg/m) 

CV crítica 

unitaria 
transversal 

(kg/m) 

Madera 
contrachapada de 

melina 

Cerchas 1 72.67 84.39 52.56 76.37 

Cerchas 2 72.45 89.13 63.02 88.00 

Vigas 72.28 83.94 52.56 76.37 

Gypsum 

Cerchas 1 73.75 85.64 52.56 76.37 

Cerchas 2 73.53 89.39 63.02 88.00 

Vigas 73.36 85.19 52.56 76.37 

Fibrocemento 

Cerchas 1 74.95 87.04 52.56 76.37 

Cerchas 2 74.73 90.79 63.02 88.00 

Vigas 74.56 86.59 52.56 76.37 

Fuente: Lang, 2015. 

Como se observa en el cuadro APE2.42 la carga sísmica, tanto en la dirección longitudinal 

como en la dirección transversal, rige para el diseño. Las cargas se evaluaron según el 

material de revestimiento de los muros y según el tipo de estructura de techo para la carga 

sísmica puesto que esta depende de la masa de la mitad de la vivienda hacia arriba.  

Para determinar las cargas sísmicas del diafragma de techo se sumaron las reacciones 

provenientes de la masa del techo a la carga sísmica producida por la masa de la mitad 

superior de los muros. En el caso de la carga de viento, se sumó la reacción de las cargas 

laterales de viento del techo a la carga de la presión de vientos en paredes de la mitad 

superior de los muros.  

Con estas cargas se procedió a calcular el flujo cortante del diafragma para seleccionar la 

lámina del cielorraso y la cantidad de clavos que debe llevar. En el cuadro APE2.43 se 

muestran los flujos de cortante en las direcciones transversal y longitudinal, mientras que en 

el cuadro APE2.44 se muestra la lámina seleccionada con la cantidad de clavos.  



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

xxxv 

Cuadro APE2.43. Flujos de cortante den las direcciones transversal y longitudinal según la 
opción de estructura de techo y material de revestimiento de los muros. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Revestimiento en muros  Opción 
Flujo cortante crítico 

longitudinal 
(kg/m) 

Flujo cortante crítico 
transversal 

(kg/m) 

Madera contrachapada de 
melina 

Cerchas 1 42.2 36.3 

Cerchas 2 42.1 36.2 

Vigas 42.0 36.1 

Gypsum 

Cerchas 1 42.8 36.9 

Cerchas 2 42.7 36.8 

Vigas 42.6 36.7 

Fibrocemento 

Cerchas 1 43.5 37.5 

Cerchas 2 43.4 37.4 

Vigas 43.3 37.3 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.44. Selección de espesor de la lámina de madera contrachapada y clavos para 
el diafragma de techo. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 
Melina 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Cortante 

Flujo cortante unitario crítico longitudinal v (kg/m) 42.20 42.07 41.97 

Flujo cortante unitario crítico transversal v (kg/m) 36.34 36.22 36.14 

Flujo cortante unitario crítico longitudinal v (lb/ft) 28.35 28.27 28.20 

Flujo cortante unitario crítico transversal v (lb/ft) 24.42 24.34 24.29 

Opción seleccionada SPWDS 2008 
Madera contrachapada de 8 mm clavos (2'') 5 
cm @15 cm en bordes y viguetas bloqueado 

Flujo cortante permisible para la opción seleccionada 

(lb/ft) / (kg/m) 
340/506 340/506 340/506 

Factor de gravedad específica para especies 
diferentes la pino sureño y abeto (1-(0.5-G)) 

0.94 0.94 0.94 

Factor de resistencia para paneles ΦD 0.8 0.8 0.8 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Flujo cortante permisible para la opción seleccionada 
modificado (kg/m) 

1096 1096 1096 

Fuente: Lang, 2015 

Adicional a los factores mostrados, como los valores de referencia de la especificación 

SDPWS-2008 son valores permisibles, la capacidad de flujo cortante también se multiplicó por 

el factor de conversión ASD-LRFD KF para cortante de 2.88. 

Para el diseño de las cuerdas del diafragma, las soleras superiores actúan como cuerdas. Las 

cargas para su diseño son las mismas mostradas en el cuadro APE2.45, y a partir de estas 
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cargas se determinó la tensión que fluye a través de las soleras. En el cuadro APE2.46 se 

muestran los datos del proceso de diseño para las cuerdas del diafragma. 

Cuadro APE2.45. Factores de ajuste para el diseño de las cuerdas del diafragma de techo. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

 Factores Esfuerzo en tensión Ft 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio húmedo CM 1 

Factor de servicio de temperatura Ct 1 

Factor de servicio por tratamiento preservador Cpt 1 

Factor de servicio por tratamiento contra fuego Cft 1 

Factores  
geométricos 

Distribución de la carga Cr - 

Tamaño CF 1.3 

Estabilidad de la viga CL - 

Acción compuesta CE - 

Forma Cf - 

Factores  
adicionales para 

madera estructural 

Volumen CV - 

Curvatura CC - 

Uso plano Cfu - 

Factor de área de aplastamiento Cb - 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.46. Diseño de las cuerdas para el diafragma de techo. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 
Melina 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Tensión/ 
Compresión 

Espesor b (cm) 5 5 5 

Peralte d (cm) 10 10 10 

Longitud L (cm) 620 620 620 

Área neta An (cm
2) 25 25 25 

Momento último Mu transversal. (kg m) 470.91 469.47 468.38 

Momento último Mu longitudinal (kg m) 405.50 404.27 403.33 

Tensión/compresión última longitudinal  de cuerdas Tu (kg) 75.95 75.72 75.55 

Flujo de tensión unitario transversal ft (kg/cm2) 3.04 3.03 3.02 

Tensión/compresión última longitudinal  de cuerdas Tu (kg) 56.32 56.15 56.02 

Flujo de tensión unitario longitudinal ft (kg/cm2) 2.25 2.25 2.24 

Módulo de ruptura en tensión Ft (kg/cm2) 63.32 63.32 63.32 

Módulo de ruptura en tensión modificado Ft‟ (kg/cm2) 82.31 82.31 82.31 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 

Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 0.8 

Esfuerzo de tensión modificado T' (kg/cm2) 65.85 65.85 65.85 

Fuente: Lang, 2015 
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De acuerdo con la información del cuadro APE2.46, la solera con una sección de                  

5 cm x 10 cm es capaz de resistir las cargas de tensión para el diafragma de techo. Al ser las 

demandas tan bajas, se podría pensar en reducir la sección de la solera, sin embargo, no se 

puede hacer en este caso dado que se necesitan 2 soleras superiores de 2.5 cm de espesor 

cada una para los traslapes en las uniones de los muros que se intersecan.  

Ya determinada la sección de la solera superior se procedió con el diseño de la conexión 

solera-paredes. Para este diseño se buscó que las cargas del diafragma recibidas por la 

solera se transmitieran adecuadamente a los muros de corte. En el cuadro APE2.47 se 

presenta los factores de ajuste utilizados en el diseño de las conexiones solera-paredes.  

Cuadro APE2.47. Factores de ajuste utilizados para la conexión entre soleras y paredes.  

Factores de ajuste para conexiones con clavos 

Factor cabeza de la pieza Ceg 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor diafragma Cdi 1.00 

Factor de clavo lancero Ctn 1.00 
Fuente: Lang, 2015 

En este caso el factor Cdi de clavos utilizados en diafragmas o muros de corte no se aplica 

pues solo se considera para los clavos que se utilizan para la unión entre las láminas de 

madera contrachapada contra el marco del muro, no en el diseño de cuerdas de diafragma.  

La información correspondiente al diseño de la conexión entre soleras y paredes se muestra 

en el cuadro APE2.48. 

Cuadro APE2.48. Diseño de la conexión entre soleras y paredes. Vivienda de interés social 
de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de solera con muro (contante simple, madera-madera clavos) 

Datos generales 

Diámetro de clavo D (cm) 0.376 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 5231 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 2.5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 2.5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 90 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal  Fem 
(kg/cm2) 

205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 5 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 5 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 205.02 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 
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Conexiones de solera con muro (contante simple, madera-madera clavos) 

Gravedad específica del miembro secundario Gs 0.44 

Coeficientes 
para  

las ecuaciones 
de falla 

Re 1.00 

1+Re 2.00 

1+2Re 3.00 

2+Re 3.00 

Rt 0.5 

1+Rt 1.5 

1+Rt+Rt
2 1.75 

KD 4.26 

k1 0.09 

k2 1.66 

k3 1.07 

Modo Is Z (kg) 90.48 

Modo II Z (kg) 8.12 

Modo IIIm Z (kg) 25.02 

Modo IIIs Z (kg) 32.30 

Modo IV Z (kg) 19.84 

Diseño 

Zn (kg) 18.83 

Coeficiente de duración de carga λ 1 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg/clavo) 12.24 

Tensión última Tu (kg) 67.46 

Longitud de empalme (cm) 720 

Número de clavos (un.) 5.51 

Número de clavos (un./metro) 0.77 

Fuente: Lang, 2015 

A partir del diseño se determinó que es necesario colocar un clavo por metro lineal, pero por 

motivos constructivos es mejor colocar clavos  de 7.5 cm de longitud a cada 40 cm a lo largo 

de toda la solera, con 2 clavos en cada traslape.  

Por último, se procedió con el diseño de las viguetas del emplantillado del cielorraso. Estas 

deben soportar el peso de las láminas del cielorraso y su peso propio. En el cuadro APE2.49 

se muestran las cargas para las viguetas de cielorraso, mientras que en el cuadro APE2.50 se 

presentan los factores de ajuste utilizados para el diseño y, en el cuadro APE2.51 se muestra 

información relacionada con el diseño de estos elementos.  

Cuadro APE2.49. Cargas para el diseño de las viguetas de cielorraso. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Opción Elemento 
Carga 

permanente 

(kg/m) 

CU1 
(kg/m) 

CU2 
(kg/m) 

Cortante 
último (kg) 

Momento 
último (+) 

(kg) 

Cerchas 1 y 2 Vigueta de 1.15 m 3.49 4.89 4.19 2.81 0.81 

Vigas Vigueta de 0.85 m 3.49 4.89 4.19 2.08 0.44 

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE2.50. Diseño de las viguetas de cielorraso. Vivienda de interés social de 45 m2 
de construcción. 
 

Factores 
Esfuerzo en flexión  

Fb 
Módulo de elasticidad 

E 
Esfuerzo cortante 

Fv 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio 
húmedo CM 

1 1 1 

Factor de servicio 
de temperatura Ct 

1 1 1 

Factor de servicio 
por tratamiento 

preservador Cpt 

1 1 1 

Factor de servicio 
por tratamiento 
contra fuego Cft 

1 1 1 

Factores  
geométricos 

Distribución de la 
carga Cr 

1.15 - - 

Tamaño CF 1 - - 

Estabilidad de la 
viga CL 

- - - 

Acción compuesta 
CE 

- - - 

Forma Cf - - - 

Factores  
adicionales 

para madera 
estructural 

Volumen CV - - - 

Curvatura CC - - - 

Uso plano Cfu 1 - - 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.51. Diseño de las viguetas de cielorraso. Vivienda de interés social de 45 m2 
de construcción. 
 

Tipo de esfuerzo Factores 
Cerchas 

1 y 2 
Vigas 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 0.74 0.40 

Espesor b (cm) 2.5 2.5 

Peralte d (cm) 5 5 

Longitud L (cm) 115 85 

Módulo de sección S (cm3) 5 5 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 165.1 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 189.87 189.87 

Coeficiente de duración de carga λ 0.6 0.6 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 10 10 

Capacidad modificada en flexión M' Φb λ (kg m) 5 5 

Cortante 

Cortante último Vu (kg) 2.57 1.90 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 9.18 9.18 

Módulo de ruptura modificado cortante Fv' (kg/cm2) 9.18 9.18 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

xl 

Tipo de esfuerzo Factores 
Cerchas 

1 y 2 
Vigas 

Coeficiente de duración de carga λ 0.6 0.6 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 220.32 220.32 

Capacidad modificada en cortante V' Φv λ (kg) 99.1 99.1 

Deflexión 

Módulo de elasticidad E (kg/cm2) 65190.46 65190.46 

Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) 65190.46 65190.46 

Límite de deflexión (cm) 0.64 0.47 

Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm
4) 6.51 6.51 

Deflexión por carga temporal ΔT - - 

Deflexión total  ΔTP (cm) 0.24 0.06 

Fuente: Lang, 2015 

 

Diafragma de entrepiso 

 

En el cuadro APE2.52 se presentan las cargas para el diafragma de entrepiso, en el cuadro 

APE2.53 se exponen los flujos de cortante en cada dirección y en el cuadro APE2.54 se 

muestran las opciones seleccionadas para los revestimientos de madera contrachapada de 

melina y lámina de fibrocemento. 

 

Cuadro APE2.52. Cargas críticas de sismo (CS) y de viento (CV) para el diafragma de 
entrepiso según el material de revestimiento en los muros y la opción de estructuras de 
techo. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Material de 
revestimiento 

para los  muros 

Opción CS crítica 
unitaria 

longitudinal 
(kg/m) 

CS crítica 
unitaria 

transversal 
(kg/m) 

CV crítica 
unitaria 

longitudinal 
(kg/m) 

CV crítica 
unitaria 

transversal 
(kg/m) 

Madera 
contrachapada de 

melina 

Cerchas 1 114.65 133.15 76.37 88.69 

Cerchas 2 114.65 133.15 88.00 102.19 

Vigas 114.65 133.14 76.37 88.69 

Gypsum Cerchas 1 116.21 134.96 76.37 88.69 

Cerchas 2 116.21 134.96 88.00 102.19 

Vigas 116.21 134.95 76.37 88.69 

Fibrolit Cerchas 1 117.96 136.99 76.37 88.69 

Cerchas 2 117.96 136.99 88.00 102.19 

Vigas 117.95 136.98 76.37 88.69 

Fuente: Lang, 2015 
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Se puede apreciar como la carga sísmica en ambas direcciones es mayor que la carga de 

viento y, por lo tanto, se seleccionó para el diseño por cargas laterales. Para el caso del 

diafragma de entrepiso, las cargas sísmicas corresponden al peso de la mitad inferior de los 

muros y todos los postes.  

Cuadro APE2.53. Flujos de cortante de las direcciones transversal y longitudinal según la 
opción de estructura de techo y material de revestimiento de los muros. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Material de revestimiento para los  muros Opción 
Flujo cortante crítico 

transversal 
(kg/m) 

Flujo cortante crítico 
longitudinal 

(kg/m) 

Madera contrachapada de melina 

Cerchas 1 66.6 57.3 

Cerchas 2 66.6 57.3 

Vigas 66.6 57.3 

Gypsum 

Cerchas 1 67.5 58.1 

Cerchas 2 67.5 58.1 

Vigas 67.5 58.1 

Fibrolit 

Cerchas 1 68.5 59.0 

Cerchas 2 68.5 59.0 

Vigas 117.95 136.98 

Fuente: Lang, 2015 

Al igual que para el diafragma de techo, el flujo de cortante permisible obtenido del código 

SDPWS-2008 se multiplicó por el factor de conversión KF = 2.88 para esfuerzos de cortante. 
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Cuadro APE2.54. Selección de espesor de la lámina y conectores para el diafragma de 
entrepiso. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores 
Melina Fibrolit 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Cortante 

Flujo cortante unitario 
crítico longitudinal v (kg/m) 

57.33 57.33 57.32 76.37 88.00 76.37 

Flujo cortante unitario 
crítico transversal v (kg/m) 

66.57 66.57 66.57 136.99 136.99 136.98 

Flujo cortante unitario 
crítico longitudinal v (lb/ft) 

38.52 38.52 38.52 51.32 59.13 51.32 

Flujo cortante unitario 
crítico transversal v (lb/ft) 

44.73 44.73 44.73 92.05 92.05 92.05 

Opción seleccionada 
SPWDS 2008 

Madera contrachapada 23/32" 18 mm 
clavo 7.5cm @10 cm bordes, @15 cm 

viguetas 

Plystone (1") 25 mm tornillo punta fina 
7.5 cm @10 cm bordes, @15 cm 

viguetas 

Flujo cortante permisible 
para la opción seleccionada 

(lb/ft) / (kg/m) 
1420/2113 1420/2113 1420/2113 70/105 70/105 70/105 

Factor de gravedad 
específica (1-(0.5-G)) 

0.94 0.94 0.94 - - - 

Factor de resistencia para 
paneles ΦD 

0.8 0.8 0.8 - - - 

Coeficiente de duración de 

carga λ 
1 1 1 - - - 

Flujo cortante permisible 
para la opción seleccionada 

modificado (kg/m) 
4576 4576 4576 - - - 

Fuente: Lang, 2015 

Como el entrepiso para esta vivienda está conformado por paneles individuales, la unión de 

los paneles forma vigas perimetrales de 10     15 cm las cuales actúan como cuerdas de 

diafragma. En el cuadro APE2.55 se muestran los factores utilizados para el diseño de las 

cuerdas del diafragma de entrepiso y, en el cuadro APE2.56 información del proceso de su 

diseño.  
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Cuadro APE2.55. Factores de ajuste para el diseño de las cuerdas del diafragma de 
entrepiso. Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Factores Esfuerzo en tensión Ft 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio húmedo CM 1 

Factor de servicio de temperatura Ct 1 

Factor de servicio por tratamiento preservador Cpt 1 

Factor de servicio por tratamiento contra fuego Cft 1 

Factores  
geométricos 

Distribución de la carga Cr - 

Tamaño CF 1.3 

Estabilidad de la viga CL - 

Acción compuesta CE - 

Forma Cf - 

Factores  
adicionales para 

madera estructural 

Volumen CV - 

Curvatura CC - 

Uso plano Cfu - 

Factor de área de aplastamiento Cb - 

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE2.56. Diseño de las cuerdas para el diafragma de entrepiso. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores Melina Fibrocemento 

Cerchas 
1 

Cerchas 
2 

Vigas Cerchas 
1 

Cerchas 
2 

Vigas 

Tensión/ 
Compresión 
en cuerdas 

Espesor b (cm) 10 10 10 10 10 10 

Peralte d (cm) 15 15 15 15 15 15 

Longitud L (cm) 620 620 620 620 620 620 

Área neta An (cm
2) 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 

Momento último Mu transversal (kg*m) 403.51 402.28 401.36 268.55 267.75 267.1
6 

Momento último Mu longitudinal (kg*m) 468.60 467.16 466.10 37.30 37.19 37.11 

Tensión/compresión última transversal de 
cuerdas Tu (kg) 

65.08 64.88 64.74 43.31 43.19 43.09 

Flujo de tensión unitario transversal ft 
(kg/cm2) 

0.58 0.58 0.58 0.39 0.38 0.38 

Tensión/compresión última longitudinal  de 
cuerdas Tu (kg) 

65.08 64.88 64.74 5.18 5.16 5.15 

Flujo de tensión unitario longitudinal ft 
(kg/cm2) 

0.579 0.577 0.575 0.046 0.046 0.046 

Módulo de ruptura en tensión Ft (kg/cm2) 63.315 63.315 63.315 63.315 63.315 63.31
5 

Módulo de ruptura en tensión modificado Ft‟ 
(kg/cm2) 

82.31 82.31 82.31 82.31 82.31 82.31 

Coeficiente de duración de carga λ 1 1 1 1 1 1 

Factor de resistencia en tensión Φt 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Esfuerzo de tensión modificado T' (kg/cm2) 65.85 65.85 65.85 65.85 65.85 65.85 

Fuente: Lang, 2015 

Como se puede apreciar en el cuadro APE2.56 las vigas de sección de 10      15 cm 

cumplen la demanda en tensión para las cargas laterales del  diafragma de entrepiso. Por lo 

tanto se procedió con la revisión de cargas gravitacionales para vigas y viguetas de entrepiso. 

En el cuadro APE2.57 se comparan dos vigas críticas de la vivienda para determinar cuál es la 

que recibe una mayor carga.  
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Cuadro APE2.57. Comparación de vigas de entrepiso para determinar la más crítica. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 
Opción Elemento Carga 

permanente 
(kg/m) 

Carga 
temporal 
(kg/m) 

CU 1 
(kg/m) 

CU 3 
(kg/m) 

Cortante 
último 
(kg) 

Momento 
último 

(+) (kg) 

Cercha 
tipo 1 

Viga bajo muro 1-4 
en A 

282.97 0.00 396.15 339.56 475.38 285.23 

Viga de baño 28.24 80.00 39.54 161.89 194.27 116.56 

Cercha 
tipo 2 

Viga bajo muro 1-4 
en A 

283.11 0.00 396.36 339.74 475.63 285.38 

Viga de baño 28.24 80.00 39.54 161.89 194.27 116.56 

Vigas Viga bajo muro 1-4 
en A 

298.76 0.00 418.27 358.51 501.92 301.15 

Viga de baño 28.24 80.00 39.54 161.89 194.27 116.56 

Fuente: Lang, 2015 

Se tiene entonces que los valores de momentos y cortantes últimos mayores se producen 

debido a la viga directamente bajo el muro 1-4 en A (corresponde al muro de baño), 

combinación CU1. Con esta información se procedió a realizar el diseño (ver cuadro 

APE2.58). 
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Cuadro APE2.58. Diseño de vigas de entrepiso según el tipo de estructura de techo. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Tipo de 
esfuerzo 

Factores Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Flexión 

Momento último Mu  (kg m) 285.23 285.38 301.15 

Ancho b (cm) 10 10 10 

Peralte d (cm) 15 15 15 

Longitud L (cm) 240 240 240 

Módulo de sección S (cm3) 375 375 375 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 165.1 165.1 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 214.63 214.63 214.63 

Coeficiente de duración de carga λ 0.6 0.6 0.6 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 0.85 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 805 805 805 

Capacidad modificada en flexión M' Φb λ (kg m) 410 410 410 

Cortante 

Cortante último Vu (kg) 475.38 475.63 501.92 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 26.44 26.44 26.44 

Módulo de ruptura modificado cortante Fv' (kg/cm2) 26.44 26.44 26.44 

Coeficiente de duración de carga λ 0.6 0.6 0.6 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 2643.84 2643.84 2643.84 

Capacidad modificada en cortante V' Φv λ (kg) 1189.7 1189.7 1189.7 

Deflexión 

Módulo de elasticidad E (kg/cm2) 65 190.46 65 190.46 65 190.46 

Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) 65 190.46 65 190.46 65 190.46 

Límite de deflexión (cm) - - - 

Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm
4) 2812.50 2812.50 2812.50 

Deflexión por carga temporal ΔT - - - 

Deflexión total  ΔTP (cm) 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Lang, 2015 

Nuevamente, la sección de viga de entrepiso de 5 cm   10 cm cumple para los esfuerzos y 

condiciones de servicio evaluadas. Por lo tanto se continuó con la revisión de las viguetas de 

entrepiso más críticas. En el cuadro APE2.59 se muestran las cargas para la vigueta más 

crítica. Como la vigueta más crítica se encuentra en el área de baño siempre tendrá un 

revestimiento de fibrocemento.  
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Cuadro APE2.59. Cargas para la vigueta más crítica. Vivienda de interés social de 45 m2 de 
construcción. 
 

Opción Elemento 
Carga 

permanente 
(kg/m) 

Carga 
temporal 
(kg/m) 

CU1 
(kg/m) 

CU2 
(kg/m) 

Cortante 
último 
(kg) 

Momento 
último 

(+) (kg) 

Entrepiso 
fibrocemento 

Vigueta de 
baño 

20 80 28.52 152.45 179 103 

Fuente: Lang, 2015 

En el cuadro APE2.60 se muestra los valores correspondientes al diseño de la vigueta.  

 

Cuadro APE2.60. Valores correspondientes al diseño para las viguetas de entrepiso. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Flexión Momento último Mu  (kg m) 103 

Ancho b (cm) 5 

Peralte d (cm) 15 

Longitud L (cm) 230 

Módulo de sección S (cm3) 188 

Módulo de ruptura Fb (kg/cm2) 165.1 

Módulo de ruptura modificado Fb' (kg/cm2) 246.82 

Coeficiente de duración de carga λ 0.8 

Factor de resistencia de flexión Φb 0.85 

Momento resistente modificado M' (kg m) 463 

Capacidad modificada en flexión M' Φb λ (kg m) 315 

Cortante Cortante último Vu (kg) 179 

Módulo de ruptura cortante Fv (kg/cm2) 26.44 

Módulo de ruptura modificado cortante Fv' (kg/cm2) 26.44 

Coeficiente de duración de carga λ 0.8 

Factor de resistencia cortante Φv 0.75 

Esfuerzo cortante resistente modificado V' (kg) 1321.92 

Capacidad modificada en cortante V' Φv λ (kg) 793.15 

Deflexión Módulo de elasticidad E (kg/cm2) 115061.16 

Módulo de elasticidad modificado E' (kg/cm2) 115061.16 

Límite de deflexión (cm) 0.96 

Momento de inercia alrededor del eje x Ix (cm
4) 1406.25 

Deflexión por carga temporal ΔT 0.18 

Deflexión total  ΔTP (cm) 0.34 

Fuente: Lang, 2015 
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Para finalizar la revisión de las viguetas de entrepiso, se revisó que las conexiones a las vigas 

soportaran la demanda. Las conexiones se realizan con clavos y en el cuadro APE2.61 se 

muestran los factores de ajuste utilizados, mientras que en el cuadro APE2.62 se presenta los 

valores obtenidos del proceso de diseño. 

 

Cuadro APE2.61. Factores de ajuste aplicados a la conexión vigueta-viga de entrepiso. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Factores de ajuste para conexiones con clavos 
Factor cabeza de la pieza Ceg 0.67 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor diafragma Cdi 1.00 

Factor de clavo lancero Ctn 1.00 
Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.62 Diseño de la conexión entre viguetas y vigas de entrepiso. Vivienda de 
interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de viguetas entrepiso (cortante simple, madera-madera clavos) 

Datos generales 

 Diámetro de clavo D (cm)  0.488 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 5394 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 90 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal Fem  (kg/cm2) 205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 15 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 5 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 205.02 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs 0.44 

Coeficientes para  
las ecuaciones de falla 

Re 1 

1+Re 2 

1+2Re 3 

2+Re 3 

Rt 1 

1+Rt 2 

1+Rt+Rt
2 3 

KD 5.38 

k1 0.41 

k2 1.24 

k3 1.12 

Modo Is Z (kg) 92.98 

Modo II Z (kg) 38.51 

Modo IIIm Z (kg) 38.50 

Modo IIIs Z (kg) 34.76 

Modo IV Z (kg) 26.88 

Diseño 
  Zn (kg) 89.35 

Coeficiente de duración de carga λ 0.8 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 
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Conexiones de viguetas entrepiso (cortante simple, madera-madera clavos) 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg/clavo) 72.22 

Cortante último Vu (kg) 179.00 

Longitud de empalme (cm) 15 

Número de clavos (un.) 2.48 

Fuente: Lang, 2015 

A partir de los resultados del diseño de las conexiones entre viguetas y vigas de entrepiso se 

determinó que es necesario colocar 3 clavos de 10 cm. Los clavos utilizados para las 

conexiones del entrepiso deben ser clavos galvanizados para evitar su deterioro debido a la 

humedad del suelo. La carga utilizada para el análisis de esta conexión corresponde a las 

reacciones de la vigueta sobre la viga.  

De seguido se procedió con el diseño de las conexiones panel-panel para el sistema de 

entrepisos. En el cuadro APE2.63 se muestran los factores de ajuste aplicados al diseño de la 

conexión panel-panel de entrepiso mientras que en el cuadro APE2.64 se presentan los 

resultados del diseño. 

Cuadro APE2.63. Factores de ajuste aplicados a la conexión entre paneles de entrepiso. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 
 
 

 

 

Fuente: Lang, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de ajuste para conexiones con pernos 

Factor de humedad CM 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor de acción en grupo CG 0.56 

Factor geométrico CΔ 1.00 
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Cuadro APE2.64. Valores obtenidos del diseño de la conexión entre paneles de entrepiso. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de entrepiso (contante simple, madera-madera pernos) 

Datos generales 

Diámetro de perno D (cm) 0.773 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 4999 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 5 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 5 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 0 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal Fem (kg/cm2) 205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) 0 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 5 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 5 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 205.02 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs 0.44 

Coeficientes 
para  

las ecuaciones 
de falla 

Re 1.00 

1+Re 2.00 

1+2Re 3.00 

2+Re 3.00 

Rt 1 

1+Rt 2 

1+Rt+Rt
2 3 

Kθ 1 

k1 0.41 

k2 1.35 

k3 1.27 

Modo Im Z (kg) 198.10 

Modo Is Z (kg) 198.10 

Modo II Z (kg) 91.17 

Modo IIIm Z (kg) 111.17 

Modo IIIs Z (kg) 105.06 

Modo IV Z (kg) 111.14 

Diseño 

 Zn (kg)  211.52 

Coeficiente de duración de carga λ 1 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg/perno) 76.54 

Tensión última Tu (kg/m) 164.38 

Longitud de empalme (cm) 225 

 Número de conectores (un./m)  2.15 

Fuente: Lang, 2015 

La carga utilizada para el análisis de la conexión corresponde al flujo de cortante que 

atraviesa las vigas intermedias debido a la carga lateral. Es decir, a partir de las cargas 

laterales transversales y longitudinales se calcularon las reacciones que tomaría cada viga del 

entrepiso y se diseñó para el flujo mayor. Las cargas longitudinales y transversales utilizadas 

son las mostradas en el cuadro APE4.59. A partir del diseño se determinó que la conexión 

requiere de 3 pernos, pero por condiciones constructivas se decidió utilizar 6 pernos de     

7.73 mm de diámetro y 12.5 cm de longitud colocados en 2 filas de 3 pernos con distancias 

de centro a centro de 9 cm entre filas y 57.5 cm entre pernos de una misma fila con una 



 
 

DISEÑO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON MADERA DE MELINA CULTIVADA EN COSTA RICA  
Javier Lang Oreamuno  

 

li 

distancia de 3 cm del borde para una luz de 2.4 m. Para el caso de la luz de 1.2 m se utilizan 

2 pernos colocados a la mitad de la viga separados 9 cm centro a centro con una distancia de 

3 cm de los bordes. Adicional a estos pernos, se deben colocar 2 pernos de 7.73 mm de 

diámetro y  12.5 cm de longitud ajustados a las placas de acero a ambos lados justo por 

encima del poste de cimentación. Los pernos también deben ser galvanizados para evitar 

problemas de corrosión por humedad.  

Luego se diseñó la conexión entrepiso-postes para finalizar el diseño del diafragma de 

entrepiso. Esta conexión es sumamente importante ya que debe transmitir de manera 

adecuada las cargas al cimiento. Para esto el diafragma se consideró rígido, lo cual implica 

una transmisión de carga lateral uniforme a cada uno de los 24 postes del sistema de 

vivienda. Las conexiones poste-entrepiso hacen uso de placas de acero, angulares de acero y 

pernos según la ubicación del poste. Cada uno de los postes está ubicado bajo la intersección 

de dos o más paneles de entrepiso y como pueden encontrarse intersecciones de 2 o 4 

paneles, se tienen 3 tipos de conexiones: las de borde, esquinas e intersección de 4 paneles. 

Para el diseño se seleccionó la carga más crítica; en el cuadro APE2.65 se muestran los 

factores de ajuste y en el cuadro APE2.66 las cargas utilizadas para diseñar la conexión, 

mientras que en el cuadro APE2.67 se muestran los resultados del diseño.  

Cuadro APE2.65. Factores de ajuste aplicables a la conexión de entrepiso-poste. Vivienda 
de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Factores de ajuste para conexiones con pernos 

Factor de humedad CM 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor de acción en grupo CG 1.00 

Factor geométrico CΔ 1.00 
Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE2.66 Cargas laterales para el diseño de las conexiones poste-entrepiso. Vivienda 
de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Material de  
revestimiento 

Opción 
Carga sísmica 

(kg) 
Carga de viento 

(kg) 

Madera contrachapada de melina 
Cerchas 1 47.08 38.68 

Cerchas 2 46.79 45.31 

Vigas 46.58 38.68 

Fibrocemento 
Cerchas 1 62.53 38.68 

Cerchas 2 62.24 45.31 

Vigas 62.03 38.68 

Fuente: Lang, 2015 

Las cargas utilizadas para el análisis de la conexión corresponden a las reacciones del 

entrepiso sobre cada poste y a la carga sísmica generada a partir de la masa de cada poste.  

Como se puede apreciar del cuadro APE2.66, la carga sísmica rige el diseño de la conexión. 
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Cuadro APE2.67. Diseño de la conexión entre paneles de entrepiso y los postes. Vivienda 
de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Conexiones de entrepiso con poste (cortante simple, metal-madera pernos) 

Datos generales 

Diámetro de perno D (cm) 0.773 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 4999 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 20 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 20 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 90 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal Fem (kg/cm2) 205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 0.3125 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 0.3125 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 6117 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs - 

Coeficientes 
para  

las ecuaciones 
de falla 

Re 0.03 

1+Re 1.03 

1+2Re 1.07 

2+Re 2.03 

Rt - 

1+Rt - 

1+Rt+Rt
2 - 

Kθ 1.25 

k1 - 

k2 - 

k3 15.25 

Modo Im Z (kg) 633.92 

Modo Is Z (kg) 591.06 

Modo II Z (kg) - 

Modo IIIm Z (kg) - 

Modo IIIs Z (kg) 185.65 

Modo IV Z (kg) 242.92 

Diseño 

 Zn (kg)  430.71 

Coeficiente de duración de carga λ 1 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg) 279.84 

Cortante último Vu (kg) 12.41 

Longitud de empalme (cm) 20 

 Número de conectores (un.)  0.04 

Fuente: Lang, 2015 

Postes 

 

En el cuadro APE2.68 se muestran las cargas utilizadas para el diseño de los postes, en el 

cuadro APE2.69 se dan los factores de ajuste aplicados al diseño, el cuadro APE2.70 contiene 

los resultados del diseño para el caso 1 donde se consideran las cargas gravitacionales 

únicamente, y el cuadro APE2.71 presenta los resultados para el caso 2 con cargas laterales.  
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Cuadro APE2.68. Cargas utilizadas para el diseño de los postes. Vivienda de interés social 
de 45 m2 de construcción. 
 

Postes Componente gravitacional 
Componente 

lateral 
Fuerzas 

Material 

de 
revesti-
miento 

Opción 
CP 

(kg) 
CT 

(kg) 
CS 

(kg) 
CV 

(kg) 
CU1 
(kg) 

CU2 
(kg) 

CU3 
(kg) 

CU4 
(kg) 

CU3 
(kg) 

CU4 
(kg) 

VU 
(kg) 

MU 

(kg m) 

Madera 
contracha
-pada de 
melina 

Cerchas 1 282.86 626.03 47.08 38.68 396.01 1341.08 652.45 254.58 47.08 47.08 9.42 0.94 

Cerchas 2 282.98 626.03 46.79 45.31 396.18 1341.22 652.59 254.68 46.79 46.79 9.36 0.94 

Vigas 295.37 645.82 46.58 38.68 413.52 1387.76 677.35 265.83 46.58 46.58 9.32 0.93 

Fibro- 
cemento 

Cerchas 1 335.05 626.03 62.53 38.68 469.07 1403.71 715.08 301.55 62.53 62.53 12.51 1.25 

Cerchas 2 335.17 626.03 62.24 45.31 469.24 1403.85 715.22 301.65 62.24 62.24 12.45 1.24 

Vigas 347.56 645.82 62.03 38.68 486.58 1450.38 739.98 312.80 62.03 62.03 12.41 1.24 

CP: Carga permanente 
CT: Carga temporal 
CS:Carga sísmica 
CV: Carga de viento 
CU: Carga última 
Vu: Cortante último 
Mu: Momento último 

Fuente: Lang, 2015 

Dado que la carga lateral que rige es la sísmica, se utilizan las combinaciones de carga 

propuestas por el CSCR-2010 para la determinación de la carga última. En caso de que 

hubiese regido la carga de viento, se hubiesen utilizado las combinaciones del ASCE 7-10. 
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Cuadro APE2.69. Factores de ajuste aplicados al diseño de postes. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 

Factores 
 

Esfuerzo 
de 

flexión 
Fb 

Módulo de 
elasticidad 

E 

Esfuerzo 
cortante 

Fv 

Esfuerzo 
de 

tensión 
Ft 

Esfuerzo de 
compresión 

Fc 

Módulo de 
elasticidad 

mínimo 
Emin 

Esfuerzo de 
compresión 

perpendicular 
Fc 

Factores de  
servicio 

Factor de servicio 
húmedo CM 1 1 1 1 1 1 0.67 

Factor de servicio 
de temperatura Ct 1 1 1 1 1 1 1 

Factor de servicio 
por tratamiento 
preservador Cpt 1 1 1 1 1 1 1 

Factor de servicio 
por tratamiento 
contra fuego Cft 1 1 1 1 1 1 1 

Factores  
geométricos 

Distribución de la 
carga Cr 1 

- 
- - - -   

Tamaño CF 1 1 - 1 1 1   

Estabilidad de la 
viga CL   

- 
-     -   

Acción compuesta 
CE -   -         

Forma Cf -   -         

Factores  
adicionales 

para madera 
estructural 

Volumen CV -             

Curvatura CC -             

Uso plano Cfu 1 - -         

Factor de área de 
aplastamiento Cb             1 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.70. Diseño de los postes para el caso 1 de cargas gravitacionales. Vivienda de 
interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Compresión 
 

Caso 1: Cargas Gravitacionales únicamente 

Factores Entrepiso de melina Entrepiso de fibrocemento 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Ancho b (cm) 20 20 20 20 20 20 

Peralte d (cm) 20 20 20 20 20 20 

Longitud L (cm) 40 40 40 40 40 40 

Compresión última Pu (kg) 1341.08 1341.22 1387.76 1403.71 1403.85 1450.38 

Área neta An (cm
2) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Flujo de compresión unitario fc 

(kg/cm2) 
3.35 3.35 3.47 3.51 3.51 3.63 

Módulo de ruptura en 
compresión Fc (kg/cm2) 

66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 66.072 

Módulo de ruptura en 
compresión modificado Fc‟ 

(kg/cm2) 

66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 

Momento de inercia respecto al 
eje x Ix (cm

4) 
13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 

333.33 

Radio de giro (cm) 5 5 5 5 5 5 

Razón de esbeltez 're' 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Coeficiente de duración de carga 
λ 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
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Compresión 
 

Caso 1: Cargas Gravitacionales únicamente 

Factores Entrepiso de melina Entrepiso de fibrocemento 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Factor de resistencia en 
compresión Φc 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Capacidad de compresión 
modificada C' (kg) 

16639.60 16639.60 16639.60 16639.60 16639.60 16639.6 

Aplastamiento 

Área de contacto (cm2) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Carga de aplastamiento P (kg) 1341.08 26412.06 26412.06 1403.71 26412.06 26412.1 

Capacidad de compresión 
perpendicular Fc (kg/cm2) 

206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.6 

Capacidad de compresión 
perpendicular modificada Fc‟ 

(kg/cm2) 

138.39 138.39 138.39 138.39 138.39 138.4 

Capacidad de aplastamiento 
modificada P' (kg) 

55357.96 55357.96 55357.96 55357.96 55357.96 55357.9 

Fuente: Lang, 2015 

 
Cuadro APE2.71. Diseño de los postes para el caso 2 de cargas gravitacionales y laterales. 
Vivienda de interés social de 45 m2 de construcción. 
 

Compresión 

Caso 2: cargas gravitacionales y laterales 

Factores Entrepiso de melina Entrepiso de fibrocemento 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Ancho b (cm) 20 20 20 20 20 20 

Peralte d (cm) 20 20 20 20 20 20 

Longitud (cm) 40 40 40 40 40 40 

Compresión última 
Pu (kg) 

652.45 652.59 677.35 715.08 715.22 739.98 

Área neta An (cm
2) 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 

Flujo de compresión 
unitario fc (kg/cm2) 

1.86 1.86 1.94 2.04 2.04 2.11 

Módulo de ruptura 
en compresión Fc 

(kg/cm2) 

66.07 66.07 66.07 66.07 66.07 66.07 

Módulo de ruptura 
en compresión 
modificado Fc‟ 

(kg/cm2) 

59.62 59.62 59.62 59.62 59.62 59.62 

Momento de inercia 
respecto al eje x Ix 

(cm4) 

13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 333.33 13 333.33 

Razón de esbeltez 
're' 

1.50 5.77 5.77 1.50 5.77 5.77 

Coeficiente de 
duración de carga λ 

1 1 1 1 1 1 

Factor de 
resistencia en 
compresión Φc 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Factor de 
estabilidad Φs (Emin) 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
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Compresión 

Caso 2: cargas gravitacionales y laterales 

Factores Entrepiso de melina Entrepiso de fibrocemento 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Capacidad de 
compresión 

modificada C' (kg) 

20865.67 20865.67 20865.67 20865.67 20865.67 20865.67 

Flexión 

Momento último Mu  

(kg m) 

0.94 0.94 0.93 1.25 1.24 1.24 

Módulo de sección S 
(cm3) 

1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 

Módulo de ruptura 

Fb (kg/cm2) 

165.10 165.10 165.10 165.10 165.10 165.10 

Módulo de ruptura 
modificado Fb' 

(kg/cm2) 

208.85 208.85 208.85 208.85 208.85 208.85 

Coeficiente de 
duración de carga λ 

1 1 1 1 1 1 

Factor de 
resistencia de 

flexión Φb 

1 1 1 1 1 1 

Momento resistente 
modificado M' 

(kg m) 

2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 

Capacidad 
modificada en 

flexión  

M' Φb λ (kg m) 

2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 2784.69 

Revisión  
Flexo-

compresión 

Esfuerzo de 
compresión fc 

(kg/cm2) 

3.35 3.35 3.47 3.51 3.51 3.63 

Compresión 
modificada Fc‟ 

(kg/cm2) 

66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 66.03 

Carga crítica de 
Euler FcEx (kg/cm2) 

95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 

Esfuerzo de flexión 
fbx (kg/cm2) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flexión modificada 
Fbx‟ (kg/cm2) 

208.85 208.85 208.85 208.85 208.85 208.85 

Revisión 0.0026 0.0026 0.0028 0.0028 0.0028 0.0030 

Cortante 

Cortante último Vu 
(kg) 

9.42 9.36 9.32 12.51 12.45 12.41 

Módulo de ruptura 
cortante Fv (kg/cm2) 

26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 

Módulo de ruptura 
modificado cortante 

Fv' (kg/cm2) 

26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 

Coeficiente de 
duración de carga λ 

1 1 1 1 1 1 

Factor de 
resistencia cortante 

Φv 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Esfuerzo cortante 
resistente 

modificado V' (kg) 

5287.68 5287.68 5287.68 5287.68 5287.68 5287.68 
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Compresión 

Caso 2: cargas gravitacionales y laterales 

Factores Entrepiso de melina Entrepiso de fibrocemento 

Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas Cerchas 1 Cerchas 2 Vigas 

Capacidad 
modificada en 

cortante  

V' Φv λ (kg) 

3965.8 3965.8 3965.8 3965.8 3965.8 3965.8 

Fuente: Lang, 2015 

A partir de la revisión de los esfuerzos que actúan sobre los postes se determinó que una 

sección de 20      20 cm cumple y es segura. Es evidente que la sección tiene una 

capacidad mucho más alta de lo que se requiere para cumplir las demandas, sin embargo ese 

tamaño de sección es más apropiado para que la intersección de los paneles de entrepiso con 

las conexiones requeridas tengan espacio suficiente para colocarse de manera adecuada.  

Finalmente, se diseñó la conexión poste-pedestal para la cual se utilizaron placas de acero y 

pernos. En el cuadro APE2.72 se muestran los factores ajuste utilizados para el diseño de la 

conexión y en el cuadro APE2.73 se presentan los resultados del diseño.  

Cuadro APE2.72. Factores de ajuste para la conexión poste-pedestal. Vivienda de interés 
social de 45 m2 de construcción. 
 
 

 

 

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE2.73. Diseño para la conexión poste-pedestal. Vivienda de interés social de 45 
m2 de construcción. 
 

Conexiones de pedestal con poste (cortante doble, metal-madera pernos) 

Datos generales 

 Diámetro de perno D (cm)  0.773 

Fluencia del perno Fyb (kg/cm2) 9279 

Espesor de la pieza principal tm (cm) 20 

Longitud cargada del perno en la pieza principal lm (cm) 20 

Ángulo del grano de la pieza principal θm (°) 90 

Capacidad de aplastamiento paralela al grano del miembro principal Fem 

(kg/cm2) 

205.02 

Ángulo del grano de la pieza secundaria θs (°) - 

Espesor de la pieza secundaria ts (cm) 0.625 

Longitud cargada del perno en la pieza secundaria ls (cm) 0.625 

Capacidad de aplastamiento del miembro secundario Fes (kg/cm2) 6117 

Gravedad específica del miembro principal Gm 0.44 

Gravedad específica del miembro secundario Gs - 

Factores de ajuste para conexiones con pernos 

Factor de humedad CM 1.00 

Factor de temperatura Ct 1.00 

Factor de acción en grupo CG 1.00 

Factor geométrico CΔ 1.00 
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Conexiones de pedestal con poste (cortante doble, metal-madera pernos) 

Coeficientes 
para  

las ecuaciones 
de falla 

Re 0.03 

1+Re 1.03 

1+2Re 1.07 

2+Re 2.03 

Rt - 

1+Rt - 

1+Rt+Rt
2 - 

Kθ 1.25 

k1 - 

k2 - 

k3 11.47 

Modo Im Z (kg) 633.92 

Modo Is Z (kg) 1182.11 

Modo II Z (kg) - 

Modo IIIm Z (kg) - 

Modo IIIs Z (kg) 279.37 

Modo IV Z (kg) 330.96 

Diseño 

 Zn (kg)  648.14 

Coeficiente de duración de carga λ 1 

Factor de resistencia del conector Φz 0.65 

Capacidad del conector modificada Zn‟ (kg) 421.22 

Cortante último Vu (kg) 1450.38 

Longitud de empalme (cm) 12.5 

Número de conectores (un.) 3.44 

Fuente: Lang, 2015 

A partir de este diseño se obtuvo que se requieren 4 pernos de 7.33 mm de diámetro con 

22.5 cm de longitud en acero grado 5 o mayor. La carga utilizada para el diseño corresponde 

a la carga gravitacional mayor de la combinación 3 del CSCR-2010. 

 

Diseño electromecánico  

Sistema eléctrico 

Circuito de iluminación 

El procedimiento utilizado para la determinación del calibre del cable a utilizar es el siguiente: 

  

o Carga total o potencia nominal:     [ ]                           

    

o Carga mínima: Se establece una carga mínima de   
  

    , por lo tanto la carga mínima 

para la vivienda es de:              [ ]     
  

          
          

          Como 500 W es mayor que 446.4 W, se procede con el diseño.   
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o Corriente máxima: Se calcula conociendo la carga máxima y el voltaje de operación: 

   [ ]  
     

     
                

o Protección al circuito:      [ ]                      

o Clasificación del circuito: Su clasificación mínima sería de 15 A, por ser el valor menor 

inmediato 

o Selección del calibre de cable: Se selecciona un calibre de cable número 14 

o Selección de la canalización: Se define un diámetro comercial de 13 mm  para la 

canalización del cable  

 

Circuito de tomacorrientes 

o Carga total o potencia nominal:  [ ]                       

Como se tiene un valor menor al mínimo de 1500 W se debe de utilizar 1500 W para 

el diseño. 

o Corriente máxima:    [ ]  
      

     
           

o Protección al circuito:    [ ]                        

o Clasificación del circuito: El valor correspondiente inmediatamente mayor a 15.63 A es 

de 20 A  

o Selección del calibre de cable: Se selecciona un calibre de cable número 12 

o Selección de la canalización: Se define un diámetro comercial de 13 mm para la 

canalización del cable  

 

Circuito de tomacorrientes para el área de cocina 

o Carga total o potencia nominal: Por reglamentación se utiliza una carga total de   

1500 W  

o Corriente máxima: Se calcula conociendo la carga máxima y el voltaje de operación:  

   [ ]  
      

     
               

o Protección al circuito:    [ ]                       

o Selección del calibre de cable: Se selecciona un calibre de cable número 12 

o Selección de la canalización: Se define un diámetro comercial de 13 mm  para la 

canalización del cable 
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Circuito de cocina 

o Corriente máxima: Se calcula conociendo la carga máxima y el voltaje de operación: 

   [ ]  
      

     
                

o Protección al circuito: Como es una rama individual no se debe proteger. Se 

selecciona una clasificación mínima de 40 A  

o Selección del calibre de cable: Se selecciona un calibre de cable número 8  

o Selección de la canalización: Se define un diámetro comercial de 19 mm para la 

canalización del cable 

Circuito de termoducha 

o Corriente máxima: Se calcula conociendo la carga máxima y el voltaje de operación. 

   [ ]  
      

     
               

o Protección al circuito: Como es una rama individual no se debe proteger. Se 

selecciona una clasificación mínima de 40 A  

o Selección del calibre de cable: Se selecciona un calibre de cable número 8  

o Selección de la canalización: Se define un diámetro comercial de 19 mm  para la 

canalización del cable 

 

Conductores en fase 

o                 [ ]                                 

Con la carga demandada obtenida se diseñan el alimentador y la acometida. 

o Capacidad nominal:   [ ]  
       

     
             

  

Puesta a tierra 

 

A continuación se presenta el proceso para el cálculo del sistema de puesta a tierra para esta 

vivienda.  

 

Conductor del electrodo: Se selecciona un calibre de cable número 8 de cobre. Para reducir 

costos, y dado que es permitido por la normativa vigente, se utiliza el cable desnudo con 
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tubería de PVC con un diámetro de 13 mm previendo que la instalación estaría oculta en una 

pared. 

 

Electrodo: Se utiliza un electrodo de tipo varilla Copperweld (utiliza un recubrimiento de 

cobre) con una longitud comercial de 3 m y un diámetro comercial de 19 mm . 

 

Sistema mecánico 

Red de agua potable 

 

Primeramente se elaboró una propuesta de red de tubería para la distribución arquitectónica 

existente. De seguido se determinaron las salidas requeridas para esta red y se definieron sus 

diámetros )(ver cuadro APE2.74).  

 

Cuadro APE2.74. Diámetros mínimos para las salidas de agua potable para la vivienda de 

45 m2 prefabricada con madera de melina. 

Pieza 
Diámetro mínimo 

(mm) 

Ducha 12 

Fregadero 12 

Inodoro con Tanque 12 

Lavatorio 12 

Pila de lavar 12 

Fuente: Lang, 2015 

Se calculó el caudal de diseño para el tramo de tubería A-B obteniéndose un valor de 0.53 l/s 

. 

 *
 

 
+  

 

  
                  

 

 
  √  (   

 

 
 )

 

 (   
 

 
 )

 

     
 

 
     

 

Pérdidas por fricción 

A continuación se muestra el proceso de cálculo para el tramo de tubería BCD: 

  

 
[  ⁄ ]         

(
           ⁄

   
)
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Pérdidas locales 

El proceso de cálculo para las pérdidas locales del tramo BCD es:  

  [ ]  *  (
        ⁄

         ⁄
)+                  

 

El tramo BCD cuenta únicamente con 2 codos de 90°. 

 

Sistema de aguas residuales 

Se calcularon los diámetros de las tuberías de evacuación hacia la cloaca. Se presentan a 

continuación los cálculos realizados para el tramo AB considerado. 

 

Se calculó el diámetro de la tubería a tubo lleno. El valor medio del coeficiente de rugosidad 

de Manning para tuberías de PVC es 0.01 (ver Cuadro 7.3 del Código de Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, 2010). 

  [ ]  (
       ⁄       

       √    [  ⁄ ]
)
 

 ⁄

                      

 

Se seleccionó un diámetro de tubería comercial de 50 mm .  

 

De seguido se calculó el caudal a tubo lleno y con el valor de diámetro comercial 

seleccionado. En este caso se utilizó un diámetro comercial de 50 mm : 

 

  [ 
  ]  

      

    
⁄      

 
 ⁄    √       ⁄         ⁄       

 

Con  la fórmula de Manning se obtuvo la velocidad del flujo:  

  [  ⁄ ]  
 

    
 (

      

 
)
 

 ⁄
 √      ⁄         ⁄                        

 

Y se calculó la relación de caudal entre caudal a tubo lleno: 

 
   [  ⁄ ]

   [  ⁄ ]
       ⁄                             
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El valor obtenido de la división previa se introduce al eje x de la figura APE2.4 para así 

obtener un valor de Y/D0 (utilizando la intersección con la curva de caudal).  

 

 

Figura APE2.4. Curva de elementos hidráulicos para diferentes alturas de flujo 
Fuente: Amanco, sin año. 
 

 
 

 

  
     

Con este valor se despeja el tirante „Y‟ y se compara con el tirante máximo permitido por la 

norma.  

 [  ]                  

 

El tirante máximo equivale a la mitad del diámetro a tubo lleno.  

 

     [  ]                  
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Como 15 mm < 25 mm, sí cumple y se puede proceder con el diseño. Se debe verificar que 

la velocidad del flujo se encuentre entre 0.6 m/s y 2.5 m/s. 

 

  
     

Este valor se determina ingresando a la figura APE2.4, con el valor obtenido para Y/D0 e 

intersecando con la curva de velocidad y despejando del eje horizontal el valor de V/V0. Con 

este valor se despeja la velocidad. 

 

 [  ⁄ ]            ⁄         ⁄  

 

Como sí cumple, se puede determinar que el diámetro de 50 mm para el tramo AB se puede 

mantener.  

 

Las dimensiones de las cajas de registro se determinaron agregándole 10 cm al valor del 

diámetro mayor de tubería conectado a esa caja. Tomando como ejemplo la caja de registro 

en el punto A, a la cual se conectan dos tuberías de 50 mm, se tiene lo siguiente: 

                 

 

Sistema de aguas pluviales 

En este caso se especifican dos opciones de pendientes, 25 % y 40 %. Esto se debe a que 

hay tres tipos de diseño para la estructura de techos. Dentro de ellos se encuentran las 

cerchas tipo 1 y un diseño que utiliza vigas inclinadas, ambos tienen una pendiente del 25 %. 

Mientras que las cerchas tipo 2 tienen una pendiente del 40 %. Estos tres sistemas se 

describen de manera más detallada en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 de resultados 

arquitectónicos y estructurales respectivamente. 

 

Seguidamente se determinó el caudal de diseño utilizando el método racional. Por el carácter 

de este proyecto (sin ubicación, ni lote) se supuso una intensidad de 160 mm/h 

(considerando un tiempo de concentración de 5 min). El coeficiente de escorrentía utilizado 

tiene un valor de 0.90 debido al material de la cubierta de techo, mientras que el área de 

cada mitad de techo corresponde a 37.72 m2 para las cerchas tipo 1 y las vigas inclinadas, y 

39.19 m2 para las cerchas tipo 2.  
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A continuación se muestra el cálculo para el valor del caudal de diseño para las opciones de 

techo con cercha tipo 1 y vigas inclinadas.  

 

  [
 

 
]  

            ⁄          

    
     

 

 
  

 

 

Para el diseño de las tuberías de evacuación de aguas pluviales se determinó primero el 

caudal de diseño el cual corresponde al caudal generado por cada bajante. 

  [
 

 
]                    

La pendiente correspondería a la pendiente del terreno, pero en este caso se utilizó el valor 

mínimo de 2 % debido al carácter general del proyecto (sin ubicación, ni lote). Luego se 

calculó el valor del diámetro en condiciones de tubo lleno. 

 

  [ ]  (
       

  

 
     

       √    
)

   

                         

Se seleccionó un diámetro comercial de 75 mm . 

 

Se procedió así a calcular el caudal en condiciones de tubo lleno utilizando el diámetro 

comercial:   *
 

 
+  

      

    
              √                               

 

Se obtuvo la velocidad a tubo lleno:   *
 

 
 +  

 

    
 (

       

 
)

 

 
 √                

             

Y, se continuó con el cálculo de la relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno:  

 

  

  
 

        

        
                        

 

Con el valor obtenido e ingresando al eje horizontal de la figura APE2.5 se obtuvo el valor de 

su imagen en el eje vertical utilizando la curva de caudal.  
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Figura APE2.5. Curva de elementos hidráulicos para diferentes alturas de flujo               
Fuente: AMANCO, sin año                                                                                            

Modificado por: Lang, 2015 
 

 

Seguidamente se calculó el tirante de la tubería con la relación Y/Do obtenida anteriormente:  

 

  
                            

 

Luego se comparó con el valor del tirante máximo, que en este caso equivale a tres cuartos 

del diámetro de la tubería:         
 

 
                

 

Como el tirante diseñado es menor al tirante máximo, se procedió con la verificación de la 

velocidad de flujo. Para ello se ingresó al eje vertical de la figura APE2.5 con el valor de Y/Do 

y se busca el valor de su imagen utilizando la curva de velocidad:  

 
 

  
       *

 

 
+           

 

 
          . 

 

Como 0.92 m/s se encuentra dentro del rango permitido, la tubería se mantiene con un 

diámetro de 75 mm
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APÉNDICE 3 
Desglose de costos para la construcción de la vivienda 

 

Techos: Los techos comprenden elementos como las cerchas, o vigas, la cubierta, los 

clavadores. Para el caso de esta vivienda se analizaron los costos de tres opciones diferentes 

de techos. En el cuadro APE 3.1 se presentan los valores para cada una de las tres opciones.  

Cuadro APE3.1 Costos para la opción 1 de techos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

6.1 Techos (1) 

Cubierta HG # 28 un 1  339 413 ₡   339 413 ₡  

Cerchas (con uniones) un 7  30 696 ₡   214 872 ₡  

Clavadores (con conexiones) un 12  9 448 ₡   113 378 ₡  

Angulares de acero (con 
conexiones) un 36  3 500 ₡   126 000 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 818 664 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE3.2 Costos para la opción 2 de techos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

6.2 Techos (2) 

Cubierta HG # 28 un 1  340 112 ₡   340 112 ₡  

Cerchas (con uniones) un 7  21 319 ₡   149 235 ₡  

Clavadores (con conexiones) un 12  11 352 ₡   136 220 ₡  

Angulares de acero (con 
conexiones) un 36  3 500 ₡   126 000 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL:          791 567 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE3.3. Costos para la opción 3 de techos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

6.3 Techos (3) 

Cubierta HG # 28 un 1  326 359 ₡   326 359 ₡  

Cerchas (con uniones) un 9  27 103 ₡   243 924 ₡  

Clavadores (con conexiones) un 12  11 457 ₡   137 479 ₡  

Angulares de acero  un 44  3 500 ₡   154 000 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 901 762 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

A partir de estos resultados se concluye que la opción de techos 2 es la más económica de 

las tres y que la opción 3 de vigas es la más costosa. Es importante recalcar que a la hora de 

seleccionar una de las opciones no solo se deben considerar los costos, sino también buscar 

la opción que tenga un mejor funcionamiento para las condiciones particulares de la 

ubicación de la vivienda.  

 

Cielorraso: En cuanto a los cielos, se tienen 2 opciones, una para los techos tipo uno y dos 

y otra para la opción de techos 3. Sus costes se presentan en los cuadros APE3.4, APE3.5 Y 

APE3.6.  

 

Cuadro APE3.4. Costos para la opción 1 y 2 de cielos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

7.1 Cielo (1 y 2) 
Láminas de 9 mm de madera  
contrachapada de melina 
 

un 
 

15 
 

 15 314 ₡ 
  

 229 708 ₡ 
  

Emplantillado  (estructura y conexiones) 
de: reglas de madera de melina un 66  429 ₡   28 288 ₡  

Operario hr 20  2 500 ₡   50 000 ₡  

Ayudante hr 20  1 500 ₡   30 000 ₡  

SUBTOTAL: 337 996 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE3.5. Costos para la opción 3 de cielos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

7.2 Cielo (3) 

Láminas de 9 mm de madera  
contrachapada de melina un 15  15 314 ₡   229 708 ₡  

Emplantillado  (estructura y conexiones) 
de: reglas de madera de melina un 88  343 ₡   30 173 ₡  

Operario hr 20  2 500 ₡   50 000 ₡  

Ayudante hr 20  1 500 ₡   30 000 ₡  

SUBTOTAL: 339 882 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Como se puede apreciar en los cuadros APE3.4 y APE3.5, la variación en costos para una u 

otra opción de cielorraso es insignificante.   

 

Tapicheles: En el caso de los tapicheles se diseñaron 2 opciones para cada una de las 

opciones de techos. En los cuadros APE3.6, APE3.7 Y APE3.8 se presentan dos opciones de 

costos para cada una de los diferentes tipos de techos disponibles.  

 

Cuadro APE3.6. Costos para los dos tipos tapicheles de la opción 1 de techos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(colones) 
Precio Total 

(colones) 

5.1 Tapichel de celosías de madera (1) 
Tapichel  un 2  44 206 ₡   88 411 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 72  5 ₡   349 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 192  9 ₡   1 672 ₡  

Cedazo un 5  1 128 ₡   5 640 ₡  

Operario hr 2  2 500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1 500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 104 073 ₡   

5.1 Tapichel de enrejado de madera (1) 
Tapichel  un 2  19 201 ₡   38 401 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 72  5 ₡   349 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 192  9 ₡   1 672 ₡  

Cedazo un 6  1 128 ₡   6 768 ₡  

Operario hr 2  2 500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1 500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 55 191 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE3.7. Costos para los dos tipos tapicheles de la opción 2 de techos. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

5.2 Tapichel de celosías de madera (2) 
Tapichel  un 2  33 765 ₡   67 530 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 72  5 ₡   349 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 160  9 ₡   1 394 ₡  

Cedazo un 4  1 128 ₡   4 512 ₡  

Operario hr 2  2 500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1 500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 81 785 ₡  

5.2 Tapichel de enrejado de madera (2) 

Tapichel  un 2  19,861 ₡   39 722 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 36  5 ₡   175 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 80  9 ₡   697 ₡  

Cedazo un 5  1,128 ₡   5 640 ₡  

Operario hr 2  2,500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1,500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 54 234 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE3.8. Costos para los dos tipos tapicheles de la opción 3 de techos. 

Actividad constructiva 

Costos Directos 

Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(colones) 
Precio Total 

(colones) 

5.3 Tapichel de celosías de madera (3) 

Tapichel  un 2  14 620 ₡   29 240 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 72  5 ₡   349 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 160  9 ₡   1 394 ₡  

Cedazo un 4  1 128 ₡   4 512 ₡  

Operario hr 2  2 500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1 500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 43 495 ₡  

5.3 Tapichel de enrejado de madera (3) 

Tapichel  un 2  11 492 ₡   22 985 ₡  

Tornillos de 2.5 cm cabeza plana un 72  5 ₡   349 ₡  

Tornillos de 5 cm cabeza plana un 160  9 ₡   1 394 ₡  

Cedazo un 6  1 128 ₡   6 768 ₡  

Operario hr 2  2 500 ₡   5 000 ₡  

Ayudante hr 2  1 500 ₡   3 000 ₡  

SUBTOTAL: 39 495 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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A partir de la información de los cuadros APE3.6, APE3.7 y APE3.8 se obtuvo que la opción de 

enrejado siempre es más económica; no obstante, se deben considerar las condiciones 

climáticas de la ubicación del proyecto para definir cuál tapichel utilizar. Por otro lado, si bien 

no hay gran diferencia en los costos, la opción de techos que cuenta con los tapicheles más 

económicos es la opción 3, mientras que los más costosos son los de la opción 1.  

Paredes: En cuanto a las paredes de la vivienda se decidió que las paredes externas 

tendrían doble forro con láminas de madera contrachapada, gypsum, o fibrocemento en el 

interior y tablilla de madera en el exterior, mientras que las paredes internas tendrían doble 

forro ya sea de láminas contrachapadas de madera, de gypsum o fibrocemento. En los 

cuadros APE3.9, APE3.10 Y APE3.11 se presentan los costos para estas opciones.  

Cuadro APE3.9. Costos de paredes revestidas con madera contrachapada de melina. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

4.1  Paredes revestidas con madera contrachapada 

Panel de pared un 21  18 132 ₡   380 771 ₡  

Panel de pared de baño un 3  71 345 ₡   214 036 ₡  

Panel de puerta  
(1.05 m) un 2  65 835 ₡   131 670 ₡  

Panel de ventana  
(1.15 x 1.10 m) un 7  22 784 ₡   159 487 ₡  

Panel de ventana  
(0.55 x 1.10 m) un 1  14 716 ₡   14 716 ₡  

Panel de ventana  
(0.55 x 0.45 m) un 1  16 513 ₡   16 513 ₡  

Panel de pared interna un 9  12 275 ₡   110 477 ₡  

Panel de pared interna de baño un 8  11 318 ₡   90 548 ₡  

Panel interno de puerta (1.00 m) un 2  9 114 ₡   18 228 ₡  

Panel interno de puerta (1.05 m) un 1  9 155 ₡   9 155 ₡  

Pernos ø = 6.25 mm x 75 mm un 200  199 ₡   39 780 ₡  

Tornillos ø = 6.25 mm x 75 mm un 134  69 ₡   9 233 ₡  

Receptores de muro un 11  4 923 ₡   54 155 ₡  

Solera superior doble un 1  23 530 ₡   23 530 ₡  

Operario hr 15  2 500 ₡   37 500 ₡  

Ayudante hr 15  1 500 ₡   22 500 ₡  

SUBTOTAL: 1 332 299 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE3.10. Costos de paredes revestidas con láminas de gypsum. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

4.2  Paredes revestidas con gypsum 
Panel de pared un 21  17 438 ₡   366 192 ₡  

Panel de pared de baño un 3  15 932 ₡   47 796 ₡  

Panel de puerta (1.05 m) un 2  11 381 ₡   22 762 ₡  

Panel de ventana (1.15 x 1.10 m) un 7  22 292 ₡   156 044 ₡  

Panel de ventana (0.55 x 1.10 m) un 1  14 384 ₡   14 384 ₡  

Panel de ventana (0.55 x 0.45 m) un 1  16 513 ₡   16 513 ₡  

Panel de pared interna un 9  11 641 ₡   104 773 ₡  

Panel de pared interna de baño un 8  11 365 ₡   90 918 ₡  

Panel interno de puerta (1.00 m) un 2  8 953 ₡   17 906 ₡  

Panel interno de puerta (1.05 m) un 1  9 220 ₡   9 220 ₡  

Pernos ø = 6.25 mm x 75 mm un 200  199 ₡   39 780 ₡  

Tornillos ø = 6.25 mm x 75 mm un 134  69 ₡   9 233 ₡  

Receptores de muro un 11  4 923 ₡   54 155 ₡  

Solera superior doble un 1  23 530 ₡   23 530 ₡  

Operario hr 15  2 500 ₡   37 500 ₡  

Ayudante hr 15  1 500 ₡   22 500 ₡  

SUBTOTAL: 1 033 207 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Cuadro APE3.11. Costos de paredes revestidas con láminas de fibrocemento. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

4.3  Paredes revestidas con fibrolit 

Panel de pared un 21  15 932 ₡   334 571 ₡  

Panel de pared de baño un 3  16 962 ₡   50 885 ₡  

Panel de puerta (1.05 m) un 2  11 226 ₡   22 451 ₡  

Panel de ventana (1.15 x 1.10 m) un 7  21 767 ₡   152 370 ₡  

Panel de ventana (0.55 x 1.10 m) un 1  14 122 ₡   14 122 ₡  

Panel de ventana (0.55 x 0.45 m) un 1  16 513 ₡   16 513 ₡  

Panel de pared interna un 9  11 165 ₡   100 488 ₡  

Panel de pared interna de baño un 8  11 365 ₡   90 918 ₡  

Panel interno de puerta (1.00 m) un 2  8 811 ₡   17 621 ₡  

Panel interno de puerta (1.05 m) un 1  9 220 ₡   9 220 ₡  

Pernos ø = 6.25 mm x 75 mm un 200  199 ₡   39 780 ₡  

Tornillos ø = 6.25 mm x 75 mm un 134  69 ₡   9 233 ₡  

Receptores de muro un 11  4 923 ₡   54 155 ₡  

Solera superior doble un 1  23 530 ₡   23 530 ₡  

Operario hr 15  2 500 ₡   37 500 ₡  

Ayudante hr 15  1 500 ₡   22 500 ₡  

SUBTOTAL: 995 857 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Con la información mostrada en los cuadros APE3.8, APE3.9, y APE3.10 se concluye que las 

paredes de mayor costo son las que utilizan revestimiento de madera contrachapada en el 

interior, mientras que las más económicas son las que utilizan fibrocemento. No obstante, las 

tres opciones tienen costos similares y por lo tanto se debe seleccionar la opción que mejor 

se ajuste a las condiciones del proyecto.  

 

Entrepiso: En cuanto al entrepiso se tienen 2 opciones para el acabado de pisos: revestido 

con láminas de fibrocemento o con madera contrachapada de melina. Los costos para el 

entrepiso se presentan en los cuadros APE3.11 y APE3.12.  

 

Cuadro APE3.11. Costos del entrepiso revestido con láminas de madera contrachapada de 

melina. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

3.1  Entrepiso con madera contrachapada de melina 

Panel BI un 6  32 804 ₡   196 824 ₡  

Panel BE un 3  33 929 ₡   101 788 ₡  

Panel CI un 4  32 456 ₡   129 823 ₡  

Panel CE un 2  34 770 ₡   69 541 ₡  

Conexión entrepiso-poste 
de esquina un 4  9 126 ₡   36 503 ₡  

Conexión entrepiso-poste  
de borde un 12  13 460 ₡   161 514 ₡  

Conexión entrepiso-poste  
en intersección de 4 paneles un 8  16 052 ₡   128 412 ₡  

Conexiones panel-panel 
(longitudinal) un 12  564 ₡   6 765 ₡  

Conexiones panel-panel 
(transversal) un 10  188 ₡   1 879 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 873 049 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cuadro APE3.12. Costos del entrepiso revestido con láminas fibrocemento. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

3.2  Entrepiso con fibrocemento 

Panel BI un 6  43 563 ₡   261 379 ₡  

Panel BE un 3  44 689 ₡   134 066 ₡  

Panel CI un 4  43 215 ₡   172 859 ₡  

Panel CE un 2  44 340 ₡   88 680 ₡  

Conexión entrepiso-poste de esquina un 4  9 126 ₡   36 503 ₡  

Conexión entrepiso-poste de borde un 12  13 460 ₡   161 514 ₡  

Conexión entrepiso-poste en 
intersección de 4 paneles un 8  16 052 ₡   128 412 ₡  

Conexiones panel-panel (longitudinal) un 12  564 ₡   6 765 ₡  

Conexiones panel-panel (transversal)   10  188 ₡   1 879 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 1 032 058 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

Para el caso del entrepiso se puede notar como la opción con revestimiento de madera 

contrachapada de melina es más económica que la de piso con fibrocemento.  

 

Postes: En este caso se contempló el costo de las uniones poste-pedestal y la madera para 

cada uno de los postes. Solo se consideró una opción para el sistema de cimentación y se 

seleccionó esta; en el cuadro APE3.13 se presentan los costos para los postes. 

 

Cuadro APE3.13. Costos de los postes. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

2.  Postes 

Postes (20 x 20) cm  un 24  5 240 ₡   125 772 ₡  

Conexión poste-pedestal un 24  30 236 ₡   725 654 ₡  

Operario hr 10  2 500 ₡   25 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 851 426 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Cimiento: Los costos mostrados para los pedestales de concreto son estimados con precios 

unitarios obtenidos de una empresa constructora (ver cuadro APE3.14), y se considera un 

pedestal con una placa de 40 cm x 40 cm y 20 cm de altura reducida a una sección de 25 cm 

x 25 cm .  

 

Cuadro APE3.14. Costos de los postes. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

1.  Cimientos y trazado 

Sello de concreto, 105 kg/cm² m3 0.96  54 750 ₡   52 560 ₡  

Pedestales m3 1.52  56 500 ₡   85 767 ₡  

Operario hr 15  2 500 ₡   37 500 ₡  

Ayudante (3) hr 45  1 500 ₡   67 500 ₡  

SUBTOTAL: 243 327 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

 

Sistema mecánico: Para el sistema mecánico se contemplaron las redes de aguas potable, 

pluvial y residual. El presupuesto está calculado con base en la propuesta presentada en 

planos y no contempla tanque séptico. En el cuadro APE3.15 se presentan los costos para el 

sistema mecánico. 

 

Cuadro APE3.15 Costos del sistema mecánico. 

Actividad constructiva 
COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

8. Sistema mecánico 
Canoas PVC colonial Amanco un 3  18 219 ₡   54 656 ₡  

Bajantes PVC 75 mm un 2  9 709 ₡   19 418 ₡  

Tubería glob. 1  52 360 ₡   52 360 ₡  

Accesorios glob. 1  56 649 ₡   56 649 ₡  

Cajas de registro glob. 1  19 003 ₡   19 003 ₡  

Mueblería glob. 1  77 936 ₡   77 936 ₡  

Operario hr 0  2 500 ₡   - ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 295,022 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Sistema eléctrico: Los costos del sistema eléctrico se basaron en una propuesta que 

considera por donde deberían colocarse los elementos de tomas, apagadores y tuberías. En 

el cuadro APE3.16 se presentan los costos. 

Cuadro APE3.16. Costos del sistema eléctrico. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

9. Sistema Eléctrico 

Conductores glob. 1  106 370 ₡   106 370 ₡  

Conduit glob. 1  24 282 ₡   24 282 ₡  

Accesorios glob. 1  294 659 ₡   294 659 ₡  

Electricista hr 10  3 000 ₡   30 000 ₡  

Ayudante hr 10  1 500 ₡   15 000 ₡  

SUBTOTAL: 470 311 ₡  

Fuente: Lang, 2015 

 

Acabados básicos: Los acabados básicos para esta vivienda incluyen la ventanería con 

marco de aluminio, puertas de acceso frontal y posterior con cerrojos y bisagras, y las gradas 

de acceso frontal y posteriores. Se decidió incluir únicamente estos acabados debido a que es 

lo que se entrega típicamente en un proyecto de interés social. En el cuadro APE3.17 se 

muestran los costos para los acabados.  

Cuadro APE3.17. Costos de acabados. 

Actividad constructiva 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad Cantidad 
Precio unitario 

(colones) 
Precio total 
(colones) 

10. Acabados Básicos  

Ventanería de marco de aluminio m2 9.71  37 500 ₡   364 031 ₡  

Puertas de acceso con cerrojos y 
bisagras un 2  83 513 ₡   167 025 ₡  

Gradas de acceso un 2  87 001 ₡   174 002 ₡  

Operario hr 25  2 500 ₡   62 500 ₡  

Ayudante hr 25  1 500 ₡   37 500 ₡  

SUBTOTAL: 805 059 ₡  

Fuente: Lang, 2015 
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Analizando la información obtenida a partir de los resultados del cálculo de presupuesto se 

presentan las variaciones mostradas en el cuadro APE3.18.  

Cuadro APE3.18. Costo total las combinaciones que utilicen la opción de techos 1. 

Elemento 
comparado 

Opción más 
costosa 

Opción más 
económica 

Variación 
porcentual 

Techos 
Opción de techos 3: 

1 285 138 ₡  
Opción de techos 3:  

1 211 348 ₡ 
5.7 % 

Revestimiento 
en paredes 

Opción con madera  
de melina: 

 1 332 299 ₡ 

Opción con 
fibrocemento: 

 995 857 ₡  
25 % 

Entrepiso 
Opción con  

fibrocemento: 
 873 049 ₡ 

Opción con madera  
de melina: 

 1 032 058 ₡  
15 % 

Fuente: Lang, 2015 

 

 

 

 

 

 

 




