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El factor mas importante a tener en cuenta es la 
incidencia del sol al ser un país cercano al ecuador. 
Es por eso que  la estructura se complementa con 
una serie de paneles a modo de persianas en todas 
las fachadas. Estas estarán realizadas de esterilla de 
bambu rígido, es decir realizado con latas de bambu 
que tienen mas grosor y  durabilidad.  La diferencia 
entre los meses de diciembre y junio son la inciden-
cia en la fachada norte o sur.
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93G:;;32 !. Pieza de plástico extrusionado tipo D. pieza diseñada 
para el remate del suelo en el perimetro exterior en el 
sentido contrario a viguetas y anclada mediante tornilleria a 
vigueta de bambu..

%. Suelo de tablilla de bambu de 3cm

C.Aislante acústico mediante lamina de corcho.

5. Esterilla de bambu formada por tablas de bambu de 1cm 
de espesor.

/. Esterilla de bambu de refuerzo de suelo.

&. Tornillo para anclaje de envolvete a vigueta

6. Perfil metálico en forma de U, de 1,5mm de espesor 
para anclaje de envolvente.

". Cuerda de hilos de fibra de bambu para refuerzo de 
encuentro de pilares con vigas.

$.Pieza de bambu encolado.
Diseñada para  el encuentro de viga con vigetas a modo de 
viga alveolar secundaria estandarizada con medida de 27 
cm entre orificios para apoyar viguetas de bambu de 20cm 
de diametro que luego irán atornilladas, tambien sirve para 
apoyar sistema de fachada tipo paneles shoji y como tope 
para el suelo.

!0B Barilla metálica para refuerzo del anclaje de la envolvente 
con vigas principales, anclada a pieza A.

!%B Tornillos de anclaje de esterilla a perfil en U dispuestos 
cada 50cm (4 por panel)

!CB Cuerda para regular la subida  y bajada de la esterilla.
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,. Paramento de  esterilla de latas de 1cm de espesor

(.Panel de corcho de 2cm de espesor para confort 
acustico
.
-. PIes derechos de bambu de 10cm de espesor.

/. Solera de madera rectangular.
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1 Las instalaciones sanitarias no deben estar 
empotradas dentro de los elementos estructu-
rales del bambú. Tienen que ser adosadas para 
evitar que una fuga pueda deteriorar elementos 
estructurales de la edificación.

2 El sistema de alimentación de agua tiene que 
ser dotado de válvulas de interrupción (llaves) 
ubicadas justo después del medidor, en cada 
piso de la edificación, y en cada ambiente con 
más de tres aparatos sanitarios.
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%. Pieza de plástico reciclado extrusionado tipo B. 
Pieza tipo cuña para realizar encuentro entre 
vigas principales de bambu y transmitir mejor las 
cargas entre ellas.

&. Pieza de plastico reciclado extrusionado para 
enganche de paneles de fachada1cm de espe-
sor.

!.Pieza de bambu encolado tipo E para encuetro 
de paneles con viga. (img 2)
.
(. Barandilla de fachada que actúa a su vez de 
elemento de arriostramiento.

#. Esterilla de tablas de bambu para cubrir baran-
dilla de arriostramiento. 

*. Pieza de bambu encolado tipo E para encuetro 
de paneles con viga. (img 2)

'. Idem descripción 1.
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F. Cuerda de hilos de fibra de bambu para refuer-
zo de encuentro de pilares con vigas.

).Pieza de plástico reciclado extrusionado para 
sujección de paneles de 1cm de espesor.

%$" Pieza de bambu encolado para fachada.

%%" Perfil metalico en forma de U para anclaje de 
fachada portante de 3 paneles.

img.1

img.2

img.3

img.4

%%%$
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!. Pieza de plastico reciclado extrusiona-
do para enganche de paneles de 1cm 
de espesor.

#.Paneles tipo sistema shoji de 7cm de 
espesor.
.
&" Muesca para enganche de panel 
interior mediante pieza dee bambu 
encolado.
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Pieza de plástico  reciclado  o bambú encolado. Diseñada 
para  el encuentro de viga con vigetas a modo de viga 
alveolar estandarizada con medida de 27 cm entre orificios 
de 21cm de diametro. Sirve para apoyar viguetas de 
bambu de 20cm de diametro que luego irán atornilladas. 
En su cara superior  sirve para apoyar sistema de fachada 
de paneles estilo shoji y como tope para el encuentro de 
suelo.

Piezas tipo cuña para realizar encuentro entre vigas 
principales de bambu y transmitir mejor las cargas entre 
ellas.

Pieza tipo cuña para realizar encuentro entre pilares y vigas 
principales y asi fijar mejor la unión entre estas y evitar los 
esfuerzos que tienen a romper el bambú.

Pieza diseñada para el remate del suelo en el perimetro 
exterior en el sentido contrario a viguetas.

conversión en tabla

Reciclaje de botellas

calentarlos y moldear

recortar en trozos 

Residuos de bambu

Lugar de producción: Talleres de barrio

vertical

horizontal

v+h

v+h+v+h

7.1.$)0 /08#$'!%
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!. Vigueta de bambu de diametro 20cm

". Pieza de plástico reciclado extrusionado tipo A.
diseñada para  el encuentro de viga con vigetas a modo de 
viga alveolar secundaria estandarizada con medida de 27 
cm entre agujeros apoyar viguetas de bambu de 20cm de 
diametro que luego irán atornilladas. tambien sirve para 
apoyar sistema de fachada tipo paneles shoju y como tope 
para el suelo.

#. Pieza de plástico reciclado extrusionado tipo b. pieza s 
tipo cuña para realizar encuentro entre vigas principales de 
bambu y transmitir mejor las cargas entre ellas.

$. Viga principal formada por 4 barras de bambú de 20cm 
de diámetro.

%. Pasadores de acero inoxidable para union de pilares con 
vigas principales.

&. Pieza de plástico reclicládo tipo c. pieza tipo cuña para 
realizar encuentro entre pilares y vigas principales y asi fijar 
mejor la unión entre estas y evitar los esfuerzos que tienen 
a romper el bambú.

'. Cuerda  bambú de refuerzo de enuentro de viga principal 
con vigueta

(. Pieza de plástico extrusionado tipo D. pieza diseñada 
para el remate del suelo en el perimetro exterior en el 
sentido contrario a viguetas.
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rejilla extracción

1 Las instalaciones eléctricas pueden ser empotra-
das dentro de los muros estructurales de bambú. En 
caso de requerirse perforaciones éstas no deberán 
exceder de 1/5 del diámetro de la pieza de bambú.

2 Los conductores eléctricos deben ser entubados o 
de tipo blindado, con terminación en cajas de pases 
metálicos o de otro material incombustible. Los 
empalmes y derivaciones serán debidamente aisla-
das y hechas en las cajas de empalme.

3 La instalación eléctrica no debe ser perforada o 
interrumpida por clabos que unen los elementos 
estructurales.
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rejilla extracción

&
1 Las instalaciones sanitarias no deben estar 
empotradas dentro de los elementos estructu-
rales del bambú. Tienen que ser adosadas para 
evitar que una fuga pueda deteriorar elementos 
estructurales de la edificación.

2 El sistema de alimentación de agua tiene que 
ser dotado de válvulas de interrupción (llaves) 
ubicadas justo después del medidor, en cada 
piso de la edificación, y en cada ambiente con 
más de tres aparatos sanitarios.
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'()Canalón de pluviales de acero inoxidable 
de 20 cm de espesor.

*()Tubería de pluviales  1 por cada cercha. 
Total en el proyecto 3. 

Área cubierta 168m2

3. Tablilla de bambu
4. Bambú a media sección dispuesto de la 
siguiete manera.

Rastreles de latas de bambu

!"#$%#&'()*+,%#-
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,

Impermeabilizante

Esterilla de bambú



Cantina

Vista exterior: Alzado constructivo



fase 1 en!"#$#%

fase 2 en!"#&

fase 1 en!"#$#%!"#$#%

fase 2 en!"#&
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En el proyecto se plantean unos depositos y  que mediante un trata-
miento primario relativamente sencillo es posible aprovechar el agua de 
lluvia.
Para ello se crean una serie de acequias de recogida de agua de las 
cubiertas y del medio natural estudiando los cauces ocasionales que se 
producen en el terreno.

Mediante unos depositos de almaceniento se almacena y se trata para 
su posterior uso en riego y bebida del ganado. Por otro lado este 
sistema estaría conectado a a otro dispuesto en las plataformas cons-
truidas para la potabilización de agua para consumo humano.

El tratamiento es primario y consiste en una serie de filtros y un desare-
nador por decantación y posterior extración de arenas y sedimentos.

La segunda parte del proceso se realiza mediante una maquina de 
cloración y desinfeccion para despues ser bombeada y distrubuida a las 
viviendas. 
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depósitos  numerados según colocación en el tiempo y 
flujo del agua de las canalizaciones a cada uno de ellos. 
. Teniendo en cuenta la precipitacion anual de 1612mm 
al año se calcula cuanto almacenaría cada uno de ellos.

d1:5.158.000l= 17 familias
d2:2.418.000l= 8 familias
d3:4.030.000l =13 familias
d4:1.612.000l=5,3 familias
d5:1.700.000l= 5,5 familias
d6:2.500.000l=9 familias
d7:2.900.000l= 9 familias
d8: 3.224.000l=10 familias

apox 77 familias (5 miem-
bros)

$IIJKJ!L$!MJN"$

$II
JKJ

!L$!M
JN"

O,$

familias de 5 miembros CONSUMO ANUAL: 300.000 LITROS aprox.

PRECIPITACION ANUAL: 1.612 LITROS/m2

área de agua que recoge cada depósito

cl
or

o de
sin

fe
cc

ió
n

di
st

rib
uc

ió
n

viviendas



!"#$%&'#()*%+,-,&.

/"#'0,-%""%1&2,#0"#
#*'3,#(*.4*2'5
3*1%&3&2'."#'#6.,3"#
"%172,-"#

/89(,3"
/"#'0,-%""%1&2,#0"#
#*'3,#(*.4*2'5
3*1%&3&2'."#'#6.,3"#
"%172,-"#

/"3"

/"#'0,-%""%1&2,#0"#
3,#(*.4*2'5'3*1%&3&#2
."#'%*#$"#'"%172,-"#:

;*%%*2"'+,%0*<.&-&#'3*'-,*%%*')%&-$,-&=.*#

)&%*3'3*'.&'-70&%&

>2$%&3&'&1(&
%*#,3(&.

?&#*'3*'.&'-70&%&

@&.,3&'&1(&
A&-,&'$*%%*2"

3*',2+,.$%&-,62

!"#$!%&'(&!

()
*(
&!

+)
,(
&!

!"23(-$"#'3*'<B!')*%+"%&3"#C&2D&#

>#$&-&#'3*'3*0&%-&-,62

!"3"'3*'<B!

<,*E&'3*'-,*%%*

F1(&#')%"-*3*2$*#
3*'.&'-70&%&'#G)$,-&

H2,62'$,)"'I;I
'3*'<B!

!"23(-$"#'3*'<B!')*%+"%&3"#
JK'-0'3*'*#-"0=%"

2&)&'+%*7$,-&

@(*."'&=#"%4*2$*

;*%%*2"'3*',2+,.$%&-,62'L#(=$*%%72*"M!70&%&'#G)$,-&'L#(=$*%%72*"M

N&)&'+%*7$,-&

;*%%*2"'+,%0*

O&$*%,&'"%172,-&

>#$&-&#'3*'3*0&%-&-,62

;,*%%&

O*3,&'#"0=%&

JK'-0'3*'*#-"0=%"

!"23(-$"#'3*'<B!')*%+"%&3"#

O&$*%,&'"%172,-&'5')&#$"

PK'-0

PK'-0

!

"#$%&#'(&)'"'*(+'(,-%'#'(./")$,'

La cámara séptica es un compartimento herméti-
co que funciona siempre lleno, por rebalse:
a medida que entra agua residual desde la casa, 
una cantidad igual sale por el otro extremo.

El agua residual que entra a la cámara lleva sólidos 
pesados, que se depositan en el fondo formando 
una capa de lodo, y sólidos livianos que flotan y 
generan una costra en la superficie
del agua. Entre una y otra capa queda una fase 
líquida.

Sistemas de tratamiento natural de aguas residuales

Una opción sencilla y económica es recurrir a un sistema de tratamiento 
conocido como terreno de infiltración. En él, la depuración de las aguas 
residuales se realiza en tres etapas sucesivas.

-Primera etapa: una cámara o fosa séptica, que retiene y digiere el mate-
rial orgánico sólidomás grueso.

-Segunda etapa: un terreno de infiltraciónque distribuye los líquidos en un 
área grande del suelo.

-Tercera etapa: el suelo, por debajo del terreno de infiltración, que filtra y 
completa la depuración del agua.

.&0123'(&)'"'*(&+()&##&24(3&($25$+)#',$62

El agua residual que sale de la cámara séptica 
pasa y se distribuye por el terreno de infiltración. 

Este consiste en una red de conductos perfora-
dos, colocados en zanjas rellenas con material 
poroso (grava, escombro o piedra partida) y tapa-
das con tierra. 
El agua sale por las perforaciones de los caños y 
pasa a través del material de relleno donde colo-
nias de microorganismos absorben y digieren los 
contaminantes. Finalmente llega al fondo de las 
zanjas y penetra en el suelo

)&#,&#'(&)'"'*(&+(.1&+4

El suelo funciona como un filtro que retiene y elimi-
na partículas muy finas. La flora bacteriana que 
crece sobre las partículas de tierra, absorbe y se 
alimenta de las sustancias disueltas en el agua. 

Después de atravesar 1,20 m de suelo, el trata-
miento del agua residual se ha completado y se 
incorpora purificada al agua subterránea. 

)7898:!;<9=(>;(8?@8A(7;A!>@8B;A



!"#$%&'()*)*$+*,-./,.-0(



!"#$#%&#'#!()

*+,#-."-/0"'#1-"/*%)*+!%)&()

La geomorfología del valle de Aburrá se caracteriza por un contraste entre zonas planas en el centro y zonas de pendientes muy 
fuertes en las laderas y su marco geológico y tectónico es bastante complejo. Afloran variadas unidades litológicas que incluyen rocas 
de diferente edad, origen y composición. (Alcaldía de Medellín, 2011) 

En el caso particular de la ladera nororiental, aflora un cuerpo alargado de Dunita metamórfica de aproximadamente 60 Km2, que hace 
parte de un fragmento de corteza oceánica fracturada (Pereira, Ortiz, & Prichard, 2006). El origen y composición de esta roca, hacen 
que las zonas localizadas sobre ella sean altamente inestables; esta condición, sumada a las fuertes pendientes, contribuye a la gene-
ración de deslizamientos y desprendimientos de material (Alcaldía de Medellín, 2006), como principal factor de amenaza para el 
establecimiento de asentamientos humanos. 

El valle se divide en cuatro unidades geomorfológicas principales. La porción central que originalmente consistió en una amplia planicie 
aluvial y está rodeada de vertientes suaves; las zonas más altas corresponden a las laderas de altas pendientes que rodean todo el 
valle y terminan en el altiplano. 

La ladera nororiental presenta una geomorfología diferencial con respecto a las demás laderas del valle de Aburrá. Por encima de las 
zonas de vertientes, se encuentran dos escarpes pronunciados cuyas pendientes llegan a ser superiores al 60%, con una zona 
intermedia entre ellos que corresponde a un peldaño de pendientes entre 40-60%. El nal del escarpe abre paso al altiplano, que por 
encima de 2500 msnm, corresponde a la última unidad geomorfológica del Valle. 

,"%&+'-."'-/0"'#

Los suelos encontrados en la zona son derivados de la Dunita, que por condiciones climáticas y morfológicas del sector se encuentra 
profundamente meteorizada. Estos suelos tienen un carácter limo arcilloso, de color pardo rojizo intenso (Alcaldía de Medellín, 2006) 
con una composición alta de Magnesio, Hierro y Cromo (Pereira, Ortiz, & Prichard, 2006) con profundidades de hasta 30 m. La forma-
ción de humus es escasa debido a que las fuertes pendientes no permiten una evolución. 
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Se toma como valores estratigráficos  los hallados en los calculos de cimentación de un proyecto localiza-
do cerca de nuestra zona.
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Luego de analizar los resultados del trabajo de campo, los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio y las propiedades mecá-
nicas del suelo encontrado, y de acuerdo al nivel en que quedará ubicada la estructura con respecto al nivel del terreno se determina 
que se realizaran zapatas aisladas en la zona de apoyo con plataforma  y en el otro extremo muro de contencion sobre el que apoyen 
los pilares de bambu.
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7$?@$=AB=#C"#DBA$ABE=AB=F$GBCD$@BE=FHE=IGD@DJ$A"E=

5EKIBCJ"
trabajo (N/mm2) 

FLAI@"
elasticidad (N/mm2) 

tensiones (N/m2) BMBCNO$=AB=GPMED"M
acumulada (N/m2) 

- Cañas de 6-20 m de altura (raramente 30 m).
%=!CBQB=(R=$=)*=F=BM=()*=AO$E
%=EB=$#C"SBQT$=BMGCB=+=$=R=$U"E=AB=#@$MG$A"
%=EI=$@GDGIA=DAB$@=BE=BMGCB=@"E=+**=V=()**=FEMF
- suelos areno-limosos, arcillosos, profundos
%=7W=BMGCB=('=V=)'=!W
- precipitación superior a 1.200 mm 
%=TIFBA$A=CB@$GDS$=AB=$@=FBM"E='*=X
- ALtura máxima: 20 metros.
%=GDBF#"=AB=QCBQDFDBMG"Y=)%Z=$U"E

Q"F#CBEDLM

GC$QQDLM

Q"CG$MGB

Q$C$QGBCOEGDQ$E=BEGCIQGIC$@BE

módulo elástico - 949.1 KN/CM2
FLAI@"=CI#GIC$=%=[**=%=(Z**=\N=]QF)
Q"F#CBEDLM=%^(R%Z)R=\N]QF)
GC$QQDLM=%(+**=%=)'**=\N]QF)
#BE"=BE#BQOKDQ"=%=Z**=\N]F^

+0.00

+4.00

+8.00

+11.00

+15.00

+20.00

_"CFDNLM
$QBC"
F$ABC$
NI$AI$

1.2
(&^
7.6
(*[

25.000
210.000
11.200
[+[(

^**
'**
Z**
R**

0.5
8.2
4.3
4.2

BM=EI=F$V"C=#$CGB`=@$=NI$AI$=BF#@B$A$=BM=Q"MEGCIQ%
QDLM=BEG$=E"FBGDA$=$=Q"F#CBEDLM
paralela a la fibra. la resistencia de la guadua a la 
Q"F#CBEDLM=BE=CB@$GDS$FBMGB=$@G$`
#BC"`=ED=M"=EB=Q"M"QB=@$=BE?B@GBJ=AB=@$=#DBJ$=$=BEGIAD$C=
M"=EB=ABKDMB=B@=GDBF#"=AB=F$AIC$QDLM=AB=@$=FDEF$`=V=
M"= EB= #"ACH= #CBQDE$C= Q"CCBQG$FBMGB= @$= CBEDEGBMQD$=
KCBMGB==$=BEGB=BEKIBCJ"

 Las hipótesis de cálculo consideradas se ajustan a los criterios tomados de la tesis: Propiedades Físicas-Mecánicas de la 
Guadua Angustifolia Kunth y Aplicación al Diseño de Baterías Sanitarias del IASA II de Jorge Alberto Cobos Fisher y Xavier 
Antonio León Rodríguez.  En esta tesis tiene el propósito de presentar a la guadúa angustifolia como una nueva alternativa 
de elemento estructural para la construcción por lo tanto tiene una alta definición en el tipo de ensayos que se realizan en el 
material para sacar las características de este y así poder elaborar la tabla que utilizare para el calculo de la estructura.

Ahora la asignación de la densidad es tomada de el Capitulo II donde se determino que es 700 Kg/m3 y el Peso por unidad 
de volumen es la multiplicación de la densidad por la gravedad dando un valor de 6860 Kg/m3.

3.2 Propiedades elásticas de la madera

El módulo de elasticidad, el módulo de corte y el modulo de poissón representan las características elásticas de un material.  
La guadúa como material Ortotrópico tiene tres módulos de elasticidad, tres módulos de corte y 6 módulos de poissón, 
orientados y definidos según los tres ejes ortogonales. Desde el punto de vista ingenieril puede suponerse que el material 
es homogéneo lo que permite considerar sólo tres.

3.2.1 Módulo de Elasticidad
El módulo de elasticidad de la guadúa puede ser obtenido directamente de una curva esfuerzo deformación del ensayo de 
compresión o puede ser hallado por métodos indirectos como en los ensayos a flexión. 

=S$@"C=FOMDF"=71:-91a=9.491 E 6 KN/m2

3.2.2 Módulo de Corte

El módulo de corte relaciona las deformaciones o distorsiones con los esfuerzos de corte o cizallamiento que les dan origen. 
Existen diferentes valores para este módulo en cada una de las direcciones de la guadúa. Sin embargo el más usual es el 
que sigue la dirección de las fibras. Los valores reportados para esta propiedad varían entre 1/16 y 1/25 del modulo de 
elasticidad lineal (PADT-REFORT) el cual es:

Módulo de corte TOMADO= 3.796 !10 E 5 kN/m"

3.2.3 MÓDULO DE POISSON

Se conoce como modulo de poissón a la relación que existe entre deformación lateral y deformación longitudinal. Para el 
caso de la guadúa se ha tomado igual que para la madera existen 6 módulos de poissón ya que se relacionan las deforma-
ciones en las direcciones longitudinal, radial, y tangencial. Para la madera se han reportado valores del orden de 0.325 a 
0.40.

MÓDULO DE POISSON TOMADO=  0.40.

5.12.1.4 Coeficiente de Dilatación Térmica
La madera al igual que la guadúa cambia de dimensiones cuando sufre variaciones de temperatura. La guadúa como mate-
rial Ortotrópico posee valores diferentes de dilatación térmica en sus tres direcciones anatómicas. La dilatación tangencial y 
radial aumentan con la densidad de la madera, siendo la tangencial mayor que la radial. La dilatación longitudinal no depende 
de la densidad pero varía entre las especies. Para efecto del trabajo realizado en guadúa se ha tomado valores típicos de la 
madera como son: 

eje longitudinal 3 E -6, en el tangencial 2.5 E-6 y en la radial 1.5 E-6.

BE=B@=BEKIBCJ"=FHE=Q"F#@DQ$A"=$@=bIB=EB=BMKCBMG$M=
las estructuras de guadua. los métodos mediantes 
@"E=QI$@BE=EB=IMBM=@$E=ADSBCE$E=#DBJ$E=T$QBM=bIB=$@=
$#$CBQBC= BEKIBCJ"E= AB= GC$QQDLM`= BEG$E= EB= C$cBM=
debido a las piezas utilizadas en las uniones.

BEGB=BEKIBCJ"=@"=GBMACBF"E=BM=QIBMG$=BM=B@=ADEBU"=
de las uniones. la mayoría de estos componentes 
Q"MEGCIQGDS"E=BEGHM=EIcBG"E=$=Q"CGB=#$C$@B@"=$=@$=
fibra. en culmos con paredes de 10mm de espesor, el 
BEKIBCJ"= Q"CG$MGB= BE= $#C"dDF$A$FBMGB= IM= ((X=
más bajo que para culmos con paredes de 6 mm de 
BE#BE"C= AB?DA"= $= @$= ADEGCD?IQDLM= V= F$V"C=
#"CQBMG$cB= AB= KD?C$E= KIBCGBE= BM= @$= EBQQDLM=
transversal.

!-.-!75.<37/!-3=5365!<e/!-3=BEGCIQGIC$
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"#6#$&-53-+$35-7'1-1(5'-+8$92:9/: "#;#$&-53-+$+<+='&-+8$9>:

?-53-+$@*5=-)*)1*+$($=4*51-+92:$
A@*+($@5(@'($2*$/-$*+154&145-$2*$.-=.4$6B):=C
-solado tablillas de bambú 0.5 kn/m2
-Solado panel sandwich metálico cubierta 0.7 kn/m2
&-53-+$7-5'-./*+$($7'7-+$9/:

?-53-+$@*5=-)*)1*+$($=4*51-+92:$
- SObrecarga de uso (vivienda)- 5kn/m2

D>$,>EFG%E$>E$?H>E,%$I%D$?%GJ%D$DKDLM?%D$N%G%$>I$FMD>OP$$F>I$>FMQM?MP$R%$SH>$I%$?MHF%F$D>$>E?H>E,G%$>E$HE$EMT>I$F>$%L>E%U%$DKDLM?%$ME,>GL>FMP#$N%G%$?%?HI%G$FM?VPD$
T%IPG>D$EPD$JHM%G>LPD$NPG$>I$FP?HL>E,P$WE(5=-+$?(/(=.'-)-+$2*$F'+*X($Y$?()+154&&'Z)$D'+=($G*+'+1*)1*[$FPEF>$>E?PE,G%LPD$IPD$Q%?,PG>D$%$,>E>G$>E$?H>E,%

+*$1*)25-$*)$&4*)1-$*/$&4=@/'='*)1($2*/$&1*A2.+*A-*#$@-5-$/($&4-/$+*$1(=-$&(=($7-/(5*+$&-5-&1*5<+1'&(+$@-5-$*/$4+($2*$7'7'*)2-+$/-$&-53-$4)'0(5=*$2*$4+($2*$CB)8$@*5($
además de tiene en cuenta que , al tratarse de un open building con materiales en seco que son mas ligeros que en una vivienda común. los materiales de paramentos 
que disponga el usuario serán: madera, esterillas de bambu, latas, que puede disponer en la fachada o particiones interiores. esto va a hacer que aumente el peso de 
nuestra estructura  por lo tanto vamos a dejar la sobrecarga de uso en 5kn/m2.

@(5$(15($/-2(8$+*$1*)25-$*)$&4*)1-$@-5-$*/$2'+*X($2*$/-+$&'=*)1-&'()*+$2'&\-+$&-53-+$2*$1-/$=-)*5-$]4*$1-)1($*)$/(+$*)&4*)15(+$2*$@'/-5$2*$.-=.4$$&()$&'=*)1-&'Z)$+*$
2'+@()25-)$4)'()*+$]4*$@*5='1-)$15-)+='1'5$=*^(5$/(+$=(7'='*)1(+$+'+='&(+$*)$/-$*2'0'&-&'Z)#$-2*=-+$+*$@()25-)$7'3-+$2*$-1-2($*)15*$/-+$_-@-1-+#

Nombre del grupo                         (l)S.C.U (KN/m2)                                  (d)Cargas muertas (KN/m2)

@/-)1-$&4.'*51-$$$$$

N/-)1-$(`

@/-)1-$!;

@/-)1-$!C

@/-)1-$!6

@/-)1-$!!

1kn/m2  

5kn/m2

5kn/m2

5kn/m2

5kn/m2

0kn/m2

1.7kn/m2

1.5kn/m2

1.5kn/m2

1.5kn/m2

1.5kn/m2

0kn/m2

!"!"#$%&'

'&()*+

@/-)1-$1'@(

@/-)1-$&4.'*51-

forjado tablillas bambu
7'34*1-+
7'3-+$@5')&'@-/*+

forjado bambu/ panel sandwich metálico 

7'34*1-+

7'3-+$@5')&'@-/*+
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"#6#$&-53-+$7'*)1(8$9:;

"#<#$&(*0'&'*)1*+$2*$+*345'2-2

"#<#$&(=.')-&'>)$2*$-&&'()*+$?@A$?%BC%$D%E@B%F%

G-5-$*/$&-/&4/($2*$/-+$&-53-+$2*$7'*)1($H4*$7-$-$-0*&1-5$-$/-$*+154&145-$+*$I-&*$4+($2*/$2(&4=*)1($JA(5=-+$?(/(=.'-)-+$2*$F'+*K($L$?()+154&&'>)$M'+=($B*+'+1*)1*N#

O)$*+1-$)(5=-$/-$7*/(&'2-2$.P+'&-$2*/$7'*)1($+*$2*0')*$2*$-&4*52($-$%M?O$QR$S"#$O+1P$2*0')'2-$&(=($*/$')1*57-/($2*$5*&455*)&'-$G5(=*2'($2*$"!$-K(+$2*$/-$7*/(&'2-2$2*/$

7'*)1($*)$/-$5P0-3-$2*$T$+*34)2(+$-$4)-$-/145-$2*$U!$=$+(.5*$*/$1*55*)($*)$&-=G($-.'*51($#$O/$=-G-$2*$-.-V($G5*+*)1-$/-+$7*/(&'2-2*+$2*$7'*)1($2*0')'2-+$G(5$*+1-$)(5=-$

G-5-$1(2($*/$G-W+#

G(5$(15($/-2(8$G-5-$')15(24&'5$/-$2'5*&&'>)$2*/$7'*)1(8$+*$1'*)*$*)$&4*)1-$H4*$2*.'2($-$/-$+'14-&'>)$$3*(35P0'&-$2*$/-$&'42-28$L$/-$')0/4*)&'-$2*$$/(+$7'*)1(+$

-/'+'(+$2*/$)(51*8$/-$2'5*&&'>)$G5')&'G-/$2*/$7'*)1($*+$/-$)(5*+1*8$H4*$*)$*/$G5(L*&1($-0*&1-5'-$+(.5*$4)-$2*$/-+$0-&I-2-+$&(51-+$#$

D-G-$2*$B'*+3($G(5$X'*)1(Y$X*/(&'2-2$ZP+'&-$2*/$X'*)1(

M*$41'/'[-)$*)1()&*+$*)$*+1*$-G-51-2($/(+$+'34'*)1*+$&(*0'&'*)1*+#

?(*0'&'*)1*$2*$+*345'2-2$2*$&-53-+$G*5=-)*)1*+$$U#T"\)]=6

?(*0'&'*)1*$2*$+*345'2-2$2*$&-53-+$7-5'-./*+$$U#"\)]=6

%$/-$I(5-$2*$I-&*5$*/$&P/&4/($2*$/-$*+154&145-$+*$5*-/'[-[-5P$/-$&(=.')-&'>)$2*$-&&'()*+$2*$/-+$2'0*5*)1*+$&-53-+#$^%$?%BC%$FO$X_OA,@$L$+W+='&-+$,%DZ_OA$MO$_A?^`_BP)#$*/$

7'*)1($+*$-G/'&-5P$$+(.5*$/-$0-&I-2-$H4*$2-$*)$2'5*&&'()$-/$7'*)1($G5*2(=')-)1*#

Ga$?Gb$Hb$+< Ga$9U#6c!#6;$b$9!#<d;$b$9!#dT;$a$!8""Q$e)]=6 Ga!8"f$\)]=6

M*$G5(G(5&'()-$4)$G5(&*2'='*)1($+'=G/'0'&-2(#$O/$G5(&*2'='*)1($5*H4'*5*$*/$&P/&4/($2*$4)-$G5*+'>)$2*$7'*)1($.-+-2-$*)$&(*0'&'*)1*+$1-.4/-2(+#$^-$G5*+'>)$2*/$

7'*)1($+*$&-/&4/-$&()$/-$+'34'*)1*$0(5=4/-Y

La acción del viento se calcula en las caras que dan a la direccion de viento predomante en el valle de aburrá (medellín), que es la noreste y se dispondra como
&-53-$G4)14-/$*)$/(+$*/*=*)1(+$2*$-55'(+15-='*)1(#$

A(=.5*$2*/$354G($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9/;M#?#`$9eA]=6;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$92;?-53-+$=4*51-+$9eA]=6;$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,$@,%^$?%BC%$$$$$$$$$D%E@B%F%$$$$$$$$$

?@A$$?@Og_?_OA,O$FO$MOC`B_F%F$$$$$

G/-)1-$&4.'*51-$$$$$

h/-)1-$(<

G/-)1-$!T

G/-)1-$!6

G/-)1-$!U

G/-)1-$!!

U#"\)]=6$$

Q#"\)]=6$

Q#"\)]=6$$

Q#"\)]=6$$

Q#"\)]=6

!\)]=6

6#T\)]=6

6#!6"\)]=6

6#!6"\)]=6

6#!6"\)]=6

6#!6"\)]=6

!\)]=6

T#d\)]=6

S#"6"\)]=6

S#"6"\)]=6

S#"6"\)]=6

S#"6"\)]=6

!\)]=6

!"#$%&$

'(#)(*+,$*-(.#/(*+,$*0,1&/21/'(#*%".#$*1(*%,2$#3/'/$*4$*3('-(4(
5*+,$*(21/'(#6((0"%*%".#$*1"%*$1$0$!&"%*4/%$7(4"%*2(#(*(##/"%&#(0/$!&"

4$*1(*0/%0(

HU9:;Y(8"f$\)$HU9:;Y(8"f$\)$

f8"UeAf8"UeA

T8"feAT8"feA

T8"feAT8"feA

U8QdeAU8QdeA


