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Resumen 
 

La presente tesis trata sobre la relación del sistema constructivo de madera maciza (CLT) en relación a 

su comportamiento estructural frente a variables climáticas, sísmicas y constructivas, y cómo esto condiciona 

las configuraciones y características de habitabilidad interior.  

 

Los análisis se llevarán a cabo mediante un edificio prototipo como laboratorio de análisis que permite aislar y 

sumar variables en base a sus configuraciones, el cual se desarrollará en el contexto del sur de Chile, en la 

Región del Biobío, en el Borde norte del Río de la comuna de Laja, con un destino mixto residencial-comercial 

en mediana altura, el laboratorio junto a la exploración de los principios, parámetros y configuraciones de los 

elementos de paneles, serán analizados y puestos a prueba frente a las fuerzas estáticas y dinámicas, generando 

iteraciones y mediciones mediante el software RFEM 5 y sus diferentes módulos, dentro de las variables 

mencionadas además se le incorporara una base rígida como variable estructural a analizar.  

En base a los resultados y principios de la presente investigación se generarán nuevas configuraciones 

constructivas y espaciales para flexibilizar la incorporación de nuevos programas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Construcción en madera, Madera maciza, Edificio residencial en mediana altura, Espacios 

Intermedios, Principios de diseño. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

Las tipologías de vivienda y densificación de 

mediana altura se han ido estableciendo como 

táctica dentro del sector urbano gracias a sus 

diferentes ventajas en cuanto a la aproximación y 

configuración del lugar, como una forma de lograr 

liberar espacio de suelo mediante la densificación en 

altura, a modo de evitar la expansión de la ciudad a 

las periferias y recentralizar puntos estratégicos 

donde anteriormente, el espacio de suelo era 

escaso. 

 

Estas ciudades en altura han logrado generar un 

contraste entre la densificación en extensión y la 

densificación en altura, tratados en otras fuentes 

como la ciudad dispersa y ciudad compacta, bien 

señala Rueda a modo de ejemplo a la “ciudad 

mediterránea compacta y densa con continuidad 

formal, multifuncional, heterogénea y diversa en 

toda su extensión”. Entendida la ciudad como un 

sistema de intercambio de información que tiende a 

incrementar su complejidad, la ciudad dispersa 

reparte la información en un territorio extenso y en 

compartimientos segregados, mientras que la 

compacta la concentra en un territorio reducido y 

diversificado. De esta manera, la ciudad compacta 

tiende a generar mayor complejidad con menor 

consumo de energía, y por ende es más sostenible. 

(Rueda, 1995), es por esto que, mediante la gestión 

del terreno para densificación en altura, se libera 

superficie para desarrollar programas de tipo 

público, áreas verdes, esparcimiento y para el 

desarrollo urbano, evitando la depredación 

inmobiliaria de terrenos rurales y la segregación 

urbana hacia las periferias. 

 

En el mismo orden de ideas en cuanto a la 

sustentabilidad del desarrollo inmobiliario, se debe 

considerar el material predominante con el cual se 

lleva a cabo la construcción. 

De acuerdo a esto último, la asociación de Madera21 

señala que “La madera es el único material de 

construcción cuyo uso ayuda a reducir el CO2 de la 

atmósfera, contribuyendo de esta manera a mitigar 

el cambio climático. Esto la convierte en la 

alternativa constructiva con la más baja huella de 

carbono”. (CSAW / RTS, 1998 – 2001). La madera 

es el único de los 7 materiales estudiados que tiene 

una producción de CO2 “negativa”, produciendo -

5.000 kgsCO2/m2, esto se debe a que los árboles 

absorben por medio de la fotosíntesis gran parte del 

CO2 en la atmosfera, el cual queda fijado en las 

paredes celulares de las plantas y árboles. 

Es así como las plantaciones forestales contribuyen 

significativamente a la reducción de los gases de 

efecto invernadero, puesto que los árboles en etapa 

de crecimiento tienen mayor capacidad para 

capturar carbono que los ejemplares maduros.  

 
Figura 1 Comparación del CO2 producido por diferentes 

materiales. Fuente: https://www.madera21.cl  
 

En base a lo anterior y lo enunciado por la revista 

Natural Sustainability, reemplazar el hormigón y 

acero en la construcción urbana por madera, sería 

doblemente positivo para la estabilización climática, 

ya que los edificios podrían convertirse en un 

sumidero global de CO2. (Churkina, Organschi, 

Reyer, & Ruff, 2020) 

Según los antecedentes expuestos anteriormente, 

actualmente se han estudiado y proyectado 

diferentes tipologías de edificaciones en altura en 

madera, como el edificio Stadthaus en Londres, 

Puukuokka Housing Block en Finlandia o Edificio 

Carbon12 en Portland, además de algunos 

proyectos experimentales como instrumentos de 

estudio a nivel nacional, los cuales ahondaremos 

más adelante; de estos podemos destacar 

principalmente sus características sustentables, su 

buen comportamiento estructural frente a los 

sismos, su capacidad aislante térmica y acústica, y 

en algunos casos relacionados al uso de maderas 

macizas, por su buen comportamiento frente al 

fuego, sumado a la variable de su disponibilidad 

como materia prima dependiendo la región donde 

se encuentre, encontrándose principalmente 

tipologías de muros de madera, con sistemas como 

el de plataforma, balloon frame y muros macizos de 

CLT (Cross Laminated Timber). 

 

Una manera por ejemplo en que se han pensado 

lograr materializar estas ciudades compactas, es 

con el concepto de madera masiva, Pablo Guindos 

menciona, donde se explica que “…es una nueva 
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corriente que remarca el resurgir de la madera, en 

donde se han investigado sistemas de madera que 

han permitido generar mayores alturas en 

edificación debido a una resistencia y rigidez 

mayores a otras maderas” (Guindos, 2019). 

 

Tipologías y sistemas  

 

Las tipologías y sistemas estructurales son 

determinantes tanto en la configuración 

programática del edificio como en el 

comportamiento estructural de este, donde 

diferentes configuraciones y técnicas de sistemas de 

madera y sistemas mixtos se han ido estudiando, 

para la búsqueda de soluciones respecto a la 

formalización del proyecto y el programa de este. 

 

De acuerdo a esta afirmación, cabe señalar que 

según el INE 2002 a 2017, el uso de los sistemas 

constructivos para edificaciones en estructura de 

madera en Chile, ha ido en aumento en el último 

tiempo, entre los años 2015 y 2016, llegando a 

desplazar el uso de otros sistemas constructivos, 

como lo es la albañilería, solo emplazándose por 

debajo del uso de Hormigón. 

 
Figura 2 Fuente: Bases de Datos Formulario Único de 
Estadísticas de Edificación INE 2002 a 2017. MINVU CIM UC 

DECON UC 

 

En relación a lo anterior, el mismo organismo en el 

año 2017 presentó a la Región del Biobío, como la 

región con la mayor superficie destinada a la 

construcción de viviendas en madera. Además de 

presentar una superficie autorizada con destino en 

edificaciones de vivienda de 1 y 2 pisos mayor que 

la albañilería de ladrillo y el Hormigón, ostentando 

un aumento entre los años 2002 a 2017. (Bases de 

Datos Formulario Único de Estadísticas de 

Edificación, INE 2002 a 2017.) 

 
Figura 3 Fuente: Bases de Datos Formulario Único de 
Estadísticas de Edificación, INE 2002 a 2017. Propiedad: 

Centro UC de Innovación en Madera. 

 

En un artículo del “4° Congreso Latinoamericano de 

Estructuras de Maderas” Uruguay (2019), se 

describe específicamente para Chile en cuanto al 

comportamiento y resistencia al fuego del CLT,  

donde se puso a prueba y se construyeron paneles 

de madera en base a Pino radiata seco en cámara al 

12% de contenido de humedad, las maderas fueron 

clasificadas mecánicamente como G1 o C16 de 

acuerdo a norma NCh1207 Of2017 o EN338:2016, 

luego las piezas fueron cepilladas a espesores de 30 

y 33mm., encoladas de canto y cara con adhesivo 

del tipo Poliuretano PU – 1 K, y prensadas 

utilizándose para ello una prensa hidráulica. 

El caso de la construcción de madera en altura se 

ha comenzado a estudiar con mayor profundidad en 

los últimos tiempos a nivel nacional, apareciendo 

referentes como la Torre Experimental Peñuelas 

ubicada en Valparaíso, la torre UdeC en Concepción 

o la torre UBB en la región del Biobío, de esta forma 

se han ido impulsando las construcciones de 

viviendas en altura en madera, por su cualidad 

sustentable, de eficiencia energética y que buscan 

potenciar la construcción en madera a nivel 

nacional. 

 
Figura 4 Torre experimental PymeLab Biobío Fuente: 

UBiobio.cl, 2020
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Figura 5 Proyecto Torre UdeC desarrollado por el programa 

Polomadera de la Universidad de Concepción Fuente: 

eligemadera.com, 2020 

 

Es por lo anterior que, se aborda principalmente la 

vinculación entre los programas de edificios 

residenciales y su configuración espacial en cuanto 

a los sistemas estructurales de madera maciza que 

los conforman, exhibiendo un énfasis en la iteración 

estructural de sus elementos en cuanto al número y 

disposición de muros, el tipo de uniones y los 

sistemas mixtos de apoyo, para estudiar su 

desempeño estructural y espacial. 

 

La madera masiva y ortótropa en edificios con una 

cantidad reducida de plantas, presenta una gran 

flexibilidad de diseño, en cuanto a formas, trabajo 

de vanos y vacíos, y luces a salvar. No obstante, las 

edificaciones con mayores alturas que se proyectan 

con CLT, ven disminuida con creces esta flexibilidad, 

debido a la necesidad de rigidez mediante la 

distribución de muros portantes, lo que provoca una 

alta compartimentación, afectando directamente a 

la estética de las construcciones en CLT, las cuales 

presentan una imagen donde predomina el lleno 

sobre el vacío. 

Debido a este tipo de limitaciones se han generado 

soluciones hibridas y de sistemas estructurales 

mixtos.  

 

“Las nuevas soluciones deben apostar por la 

exploración de la fuerza material, el 

fortalecimiento local de los puntos de apoyo y 

el aumento de la rigidez, para permitir 

resultados más audaces y creativos.” (Madera 

Estructural, 2018). 

 

 

 
1 “CLT modular low-rise buildings: a dfma approach for 

deployable structures using low-grade timber”, presentada en la 

WCTE 2021 (World Conference on Timber Engineering) 

Estructura e innovación 
 

En la reciente WCTE 2021 (World Conference on 

Timber Engineering), llevado a cabo en Chile 

durante el 9 y 12 de agosto, la cual se enfocó en las 

investigaciones en torno al desarrollo de la madera 

de ingeniería, la sustentabilidad y los procesos de 

fabricación y estructuras, en la búsqueda del 

desarrollo y la capacidad de innovación que permite 

la madera frente a otros materiales en el ámbito de 

la construcción y el cambio climático, exhibiendo 

investigaciones que abordan el desarrollo actual en 

un contexto internacional del CLT. 

Actualmente existen variados estudios en torno al 

sistema de CLT y sus características físicas, 

mecánicas y sus elementos técnicos, destacando los 

beneficios de su modularidad y estandarización, 

como lo presenta Sujit Bhandari1 quien exhibe a 

través de su investigación, un estudio sobre 

módulos de cuatro caras cerradas; uno con dos 

caras abiertas y un tercer modulo hibrido, una 

estandarización de los paneles y análisis de las 

dimensiones, proponiendo una metodología DfMA 

(Diseño para fabricación y montaje) (Bhandari, y 

otros, 2021). 

 
Figura 6 Construcción modular Fuente: Treehuger.com (1); 

Sujit Bhandari (2) 

 

Este tema ha vislumbrado indicios de un mayor 

estudio, en cuanto al diseño estructural 

parametrizado como lo expone Pablo González 

Serna2 a través de su estudio, donde se detalla el 

desarrollo paramétrico en torno a la flexibilidad de 

vanos en sistema CLT, midiendo el impacto de las 

aperturas en el comportamiento estructural de las 

muestras del análisis.  

 

2 Parametric study on stress concentrations around openings in 

CLT plates loaded out-of-plane” (2021) 
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Figura 7 Metodología estudio paramétrico Fuente: Pablo 

González Serna. 
 

Los resultados de la variedad de geometrías que se 

estudiaron, junto con el análisis de sensibilidad del 

modelo de cáscara (Shell model) de FE (elementos 

finitos), indican que los tamaños de malla mayores 

o iguales al doble del espesor de la placa podrían 

desestimar las fuerzas de reacción en las 

proximidades del borde (González-Serna, Schenk, & 

Cabrero, 2020). 

 

Por consiguiente, mediante este tipo de análisis se 

pueden llegar a determinar principios de diseño, en 

este caso, aperturas de vanos, o como se indica en 

la siguiente investigación correspondiente al estudio 

de Mohammed Mestar3 de la Universidad de Ottawa, 

quien incorpora el estudio elástico e inelástico de los 

muros de cortes que presentan aberturas de vanos, 

y los tipos de conexión como solución contra el 

deslizamiento de los muros según su tipología en 

cuanto a alto, ancho y el tipo de vanos. Ambos 

estudios con directa incidencia en cuanto a cómo la 

configuración de vanos influye en el 

comportamiento del mismo, reconociendo 

diferentes tipos de fallos. 
 

 
Figura 8 Modos cinemáticos Fuente: Mohammed Mestar 

 

 
3 “Kinematic modes of CLT single-storey shearwalls with openings 

in the inelastic range” 

 
Figura 9 Hold-Down Layout Configuration Fuente: 

Mohammed Mestar 

 

Junto a lo anterior, dentro del amplio número de 

investigaciones presentadas en el WCTE 2021, en 

conjunto de las características físicas y mecánicas 

previamente mencionadas, se ha hecho un fuerte 

énfasis en la investigación como innovación 

tecnológica de las propiedades físicas, mecánica y 

sustentables del sistema del CLT manteniendo como 

tema central su comportamiento estructural; dos 

temas de interés considerados para la presente 

investigación, corresponden en primer lugar al uso 

de concreto de forma incorporada entre las 

diferentes capas de listones de madera como señala 

Thomas Oberndorfer4 de la Universidad Técnica de 

Múnich, mediante su investigación, dando a conocer 

un prototipo de panel de CLT que incorpora en su 

composición de capas el concreto, específicamente 

en la capa central, generando un detalle y trabajo 

estructural innovador, lo que demuestra la 

capacidad flexible del material en su estudio. 

 

 
Figura 10 Incorporación de concreto en muro de CLT Fuente: 

Thomas Oberndorfer. 
 

4 “Cross laminated timber walls with glued-in ultra-high-

performance concrete lamellas” 
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Figura 11 Secciones testeadas Fuente: Thomas Oberndorfer. 
 

Por otro lado, el estudio referido a la incorporación 

de un sistema de ventilación, con el fin de estudiar 

el efecto de su incorporación en el comportamiento 

estructural, donde Matthias Arnold5 acuña el 

concepto de “CLT multifuncional” potenciando el 

sistema estructural como un sistema con cualidades 

térmicas y energéticas, entregando excelentes 

soluciones que enriquecen la versatilidad espacial 

de las construcciones en CLT y la habitabilidad 

interior del edificio. 

 
Figura 12 Estructura básica de los elementos de madera 

maciza activados térmicamente Fuente: Matthias Arnold 

 

 
Figura 13 Serie de CLT multifuncionales (M-1 a M-5) con 

diferentes capas Fuente: Matthias Arnold 

 

Thomas concluye que “En comparación con el CLT 

convencional, cuyas ventajas se limitan 

 
5 “Mechanical properties of innovative multifunctional cross 

laminated timber” 2021 

principalmente a sus propiedades mecánicas, la 

madera laminada cruzada multifuncional abre una 

multitud de aplicaciones y oportunidades, como la 

integración de como la integración de los servicios 

del edificio, o el acondicionamiento mediante la 

activación térmica” (2021). 

 

La composición y estandarización de los paneles 

como elementos independizados no son lo único en 

lo que se ha profundizado en investigaciones 

recientes, dentro del mismo marco de la WCTE 

2021, se presenta una investigación sobre el 

“Desarrollo de sistema de rodamientos modulares 

prefabricados en CLT para edificios de varios 

pisos”6, donde se presentan diferentes 

composiciones de paneles de CLT estandarizados 

con los cuales se configuran diferentes espacios 

según su disposición y separación en un edificio de 

altura además de su comportamiento estructural 

frente a cargas estáticas y dinámicas, variando los 

resultados según como se dispusieron los 

elementos. 

 

 
Figura 14 Estructura creada organizando estructuras bases 

Fuente: Ján Kanócz, Miroslava Mertová, Viktória 

Bajzecerová, Michal Mihaľák. 
 

 

 

En relación a lo anterior, es determinante tener 

presente el potencial estructural que presenta el CLT 

en edificios de baja y mediana altura, pero a su vez 

la amplia gama de posibilidades que puede llegar a 

6
 “Development of prefabricated modular brearing system based 

of the CLT for multi-storey buildingd” 2021 
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presentar en cuanto a innovación del diseño y 

respuesta sustentable, y como esta puede llegar a 

afectar su comportamiento estructural, de tal 

manera de viabilizar y adecuar la incorporación o 

modificación de partes de sus componentes, por un 

material diferente, o incluso para dejar un hueco y 

poder re definir su función, modificando su 

composición, funcionamiento e incluso su 

configuración sin dejar de lado el objetivo principal 

por el que fue diseñado.  
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P r e g u n t a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

 

Estructuras: ¿Bajo qué parámetros se 

pueden vincular y optimizar elementos 

estructurales de madera en búsqueda de una mayor 

flexibilidad espacial dentro de un programa 

residencial? 

 

Programa: ¿De qué forma la configuración 

de la estructura puede optimizar una adecuada 

condición de habitabilidad en viviendas de mediana 

altura no superiores a 140 m2, acogidas al DFL2 que 

permita a su vez nuevos programas? 

 

Lugar: De acuerdo a las condiciones 

geográficas y climáticas del caso de lugar del borde 

del Río de la comuna de Laja ¿Bajo qué parámetros 

es pertinente configurar e implantar los elementos 

estructurales de un edificio residencial de mediana 

altura, con un sistema estructural en base a muros 

de madera maciza? 

 

H i p ó t e s i s  

 

Es posible desarrollar tipologías de 

edificaciones de mediana altura que logren generar 

una respuesta estructural acorde a las variables del 

territorio en que se emplaza, a través del desarrollo 

de un sistema de muros de madera maciza y el 

manejo de sus principios y parámetros de 

configuración y vinculación de los elementos que lo 

conforman, para la densificación del borde de rio. 

 

Se puede liberar espacios de los recintos 

habitables de unidades de vivienda de tipo 

compactos, mediante el manejo de la modulación, 

distribución y densificación de la configuración 

estructural de los paneles internos, para incorporar 

programas flexibles a edificios residenciales 

 

La configuración de los módulos en función 

de parámetros estructurales, permitirá flexibilizar la 

espacialidad y habitabilidad arquitectónica y 

programática, mediante la optimización y 

modulación de elementos estructurales internos, 

para incorporar nuevos programas como áreas 

comunes incorporando la planta libre, doble altura, 

voladizos, vacíos, entre otros. 

 

 
7 El detalle delator: Francisco Crispiani, 2001 

O b j e t i v o  G e n e r a l  

 

Experimentar mediante el diseño de un 

edificio prototipo, la flexibilidad espacial en base a 

la construcción mediante a la madera maciza y 

Testear la capacidad estructural y pertinencia del 

CLT, para estudiar su potencial en la configuración 

espacial en unidades residenciales de mediana 

altura. 

Impulsar la construcción sostenible en 

madera como sistema constructivo a favor del 

impacto de los materiales constructivos en el 

cambio climático, para Fomentar la densificación 

en altura en la zona de San Rosendo y Laja, con la 

finalidad de disminuir la pérdida de suelo natural. 

 

O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  

 

• Analizar las propiedades y parámetros 

estructurales de la madera maciza de ingeniería 

como material constructivo para edificaciones 

en altura. 

• Elaborar una descripción de los aspectos más 

relevantes de las tipologías de residencias en 

mediana altura de madera maciza CLT. 

• Diseñar y desarrollar un modelo/prototipo 

arquitectónico como un Laboratorio de análisis, 

emplazado en el borde del río Laja. 

• Testear el comportamiento estructural a través 

del modelado de un prototipo como caso base 

de un edificio de mediana altura de CLT. 

• Iterar configuraciones estructurales y 

programáticas que permitan poner a prueba la 

flexibilidad espacial que admita el sistema 

estructural de muros macizos de CLT. 

• Comprobar la suficiencia estructural o la 

necesidad de incorporar un sistema estructural 

mixto de apoyo y/o un sistema estructural 

secundario. 

• Diseñar y modelar detalles en base a los 

resultados obtenidos de las iteraciones los tipos 

de encuentros de muros, losa y elementos 

secundarios, desarrollando un detalle clave o 

"el detalle delator7" mediante el vínculo madera 

con madera y herrajes.  

• Aplicar las iteraciones a la configuración del 

modelo arquitectónico para el estudio 

programático y espacial. 
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M e t o d o l o g í a  

 

Se analizan las propiedades de la madera 

maciza CLT en base a estudios de laboratorio, 

publicaciones y soluciones constructivas en cuanto 

a tipo de uniones y configuraciones estructurales, 

incluyendo el trabajo de los sistemas mixtos, así 

como la aplicación de un podio de hormigón 

armado. 

 

Se elabora una descripción a través de un análisis 

de referentes nacionales e internacionales de 

estructuras de muros de madera maciza en 

edificaciones en altura y mediana altura, con el fin 

de comprender como la aplicación del sistema 

estructural condiciona la configuración 

programática, a través del estudio de sus principios 

de diseño mediante el estudio planimétrico. 

 

Se desarrolla un modelo/prototipo en base a un 

análisis de las condiciones del lugar, como las 

variables climáticas, geográficas y de normativa que 

pudiesen alterar el modelo del laboratorio de 

análisis estructural, como parte de los parámetros 

de diseño del caso base. 

 

Se explora a través del modelo de un laboratorio 

como caso base mediante el software de cálculo y 

análisis estructural RFEM 5, aplicando parámetros 

según Normativa Chilena, propiedades de la madera 

de ingeniería y coeficientes de reducción de rigidez 

aplicados según normativa europea (Eurocódigo 8, 

1998).  

 

Se iteran diferentes configuraciones estructurales y 

espaciales, a través del modelo de laboratorio 

modelado en RFEM 5 para someterlo a un análisis 

de deformación a través de fuerzas internas y 

externas en base a parámetros estructurales, 

iterando de acuerdo a la configuración de muros, 

densidad de muros por piso, el número de muros en 

ejes x e y, además de incorporar dobles alturas y 

plantas libres, definiendo llenos y vacíos para 

configurar la espacialidad programática. 

 

Se comprueba el sistema en base a las variables 

antes formuladas, determinando si el sistema por si 

solo o con la incorporación de una base rígida son 

suficientes para responder a las solicitaciones 

estructurales del diseño arquitectónico, o en caso 

contrario, se debe incluir un sistema estructural 

secundario para llevarlo a cabo. Se considera iterar 

en base a la incorporación de un primer piso de 

hormigón armado que aporte rigidez a la estructura 

de madera y orden a la configuración espacial en el 

programa residencial y/o un sistema secundario 

como MLE o LVL, para generar los espacios 

proyectados. 

 

Se diseña diferentes uniones entre muros y losas 

proponiendo en base a los sistemas analizados, 

encuentros mediante herrajes y vínculos madera - 

madera estudiando el aumento de la superficie de 

contacto de estos, comprobando algunos casos con 

el software calculatis de Stora Enso. 

 

Los resultados de las iteraciones se extrapolan y 

aplican dentro del modelo del laboratorio propuesto 

ya emplazado en el lugar analizado previamente, 

aplicando los parámetros y configuraciones de los 

sistemas de muros de CLT, para establecer 

conclusiones en base a los resultados obtenidos del 

estudio estructural, programático y espacial. 
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Capítulo I: Escalas, Distritos y ADN del 

Lugar. 
 

• 1.1. Escala Territorial Biobío 

• 1.2. Escala Intercomunal Laja – San Rosendo 

• 1.3. Escala distrito: Borde del Río Laja 

• 1.4. Condiciones del lugar 

o 1.4.1. Condición climática (aspectos normativos) 

o 1.4.2. Zona Térmica 

o 1.4.3. Condiciones urbanas 

o 1.4.4. Condición hídrica 

o 1.4.5. Condición geológica 

• 1.5. Reconfiguración del borde del Río Laja 
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C a p í t u l o  I :  E s c a l a s ,  D i s t r i t o s  y  

A D N  d e l  L u g a r .  

 

El lugar de análisis se encuentra al sur de 

Chile en la región del Biobío, en las localidades de 

San Rosendo y Laja, las cuales se encuentran 

delimitadas entre la Cordillera de Los Andes y la 

Cordillera de la Costa, y entre los Ríos Biobío y Laja. 

En este capítulo se estudia la aproximación al lugar 

de estudio, a modo de reconocer tres escalas de 

intervención y relación proyectual, desde la escala 

territorial, comprendida entre las faldas de la 

Cordillera de Los Andes, que exhibe la importancia 

de las principales fuentes hídricas como lo son la 

Laguna de Laja, el Río Laja y el Río Biobío, hasta la 

desembocadura del Río Biobío en la ciudad de 

Concepción; la escala intercomunal, 

correspondiente a la relación de la configuración 

geográfica y territorial de Laja y San Rosendo, como 

comunas estratégicas en cuanto a los modelos 

proyectuales propuestos; y finalmente la escala del 

distrito, relacionada con la implantación directa y el 

reconocimiento del contexto urbano del 

emplazamiento del laboratorio. 

1.1. Escala Territorial Biobío 

La Isla de Laja, a pesar de no ser 

técnicamente una isla, lleva este nombre por sus 

características geográficas, presentándose como 

una fragmento de tierra aislada, “ …con una forma 

semitriangular encontrándose limitada hacia el 

norte por el Río Laja y hacia el sur y el occidente por 

el Biobío; al oriente la Cordillera de Los Andes fija 

un laxo límite” (Orellana R., 1992). Generando una 

zona contenida desde la Cordillera de Los Andes, 

hacia la Cordillera de la Costa.

 

 
Figura 15 Escala territorial región del Biobío y principales fuentes hídricas Fuente: Elaboración Propia.



 

13 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

1.2. Escala Intercomunal Laja – San Rosendo 

La escala intercomunal considera el sector 

geográfico que limita San Rosendo y Laja, y su 

principal vínculo analizado, corresponde a los 

medios de conectividad, trabajos de bordes y toda 

variable que afecte y altere la configuración del 

desarrollo del laboratorio. 

 

Dentro de esta escala se considera la relación 

urbana y paisajística que relaciona San Rosendo y 

Laja, en cuanto a conectividad, programa, hitos que 

configuran la ciudad y densidad habitacional. 

 

 
Figura 16 Localidad de Laja Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tanto Laja como San Rosendo se mencionan 

históricamente que fueron configuradas 

estratégicamente en base a su condición de borde, 

pero también se reconoce un contraste entre ambas 

por su situación geográfica, como en el caso de San 

Rosendo, la cual tiene un emplazamiento contenido 

por sus ríos y cerros, la cual se adecuó a su relieve, 

generando un crecimiento ordenado y con un borde 

mayormente consolidado y programado, 

considerando su ubicación como parte de una 

estrategia de implantación territorial para los fines 

que fue fundada (fuertes), a diferencia de Laja, que 

se emplaza en un espacio de menor relieve, la cual 

presenta un crecimiento discontinuo y con un borde 

menos consolidado al expandirse hacia su interior, 

siendo una consecuencia resultante de la 

implantación de la estación Rinconada, que dio pie 

a la urbanización espontánea a su alrededor. 

 

(Orellana R., 1992). “La isla de la Laja fue 

sin duda un área técnicamente 

caracterizada como un "espacio vacío", que 

fue ocupada lentamente por los españoles y 

luego por los hispano-criollos, quienes, al 

avanzar hasta los límites de ella, se 

encontraron con los pueblos aborígenes 

provenientes de la cordillera y de los llanos 

situados al sur del río Biobío” (p.9). 

 
Figura 17 Croquis de la Isla de Laja, 1757. Fuente: Colección 

Sala Medina, Biblioteca Nacional. 

 

Los bordes son parte primordial para la 

configuración del territorio de la isla Laja, el 

desarrollo del trazo urbano y el funcionamiento de 

esta, pero también es fuente de diversos contrastes 

en cuanto a su forma de organización, como se 

configura el área urbana y como esta mezcla de 

características influyen en la forma de habitar en 

cada una de las poblaciones de ambas comunas, 

incluyendo la proyección a futuro que estas 

pudiesen tener.  
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Figura 18 Izquierda San Rosendo; Derecha Laja Fuente: 

Elaboración propia 

 

Del análisis de las diferentes escalas del 

emplazamiento de Laja y San Rosendo, se aborda 

una reinterpretación conceptual del territorio, 

representado en un modelo de dimensión de 1x1 

metro, trabajando el blanco sobre blanco (fig. 19), 

donde la importancia recae en dos puntos: las 

escalas Territorial; Intercomunal y de distrito, y la 

configuración del borde del Río Laja, en cuanto a su 

proporción, configuración, relieve y conexión. De 

esta manera se representan los límites que 

delimitan los bordes de las comunas, destacando la 

condición de los bordes de estas, y la tensión que 

en estas existe demarcadas por su trama y 

conectividad. Esto se hace con el fin de tener una 

primera aproximación de cómo abordar los bordes 

territoriales. 
 

 
Figura 19 Modelo trabajado en blanco sobre blanco de la 

interpretación territorial escalar de Laja y San Rosendo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.3. Escala Distrito: Borde del Río Laja 

Actualmente el borde del Río Laja, se 

encuentra en gran parte compuesto por zonas 

eriazas, residencias de baja altura que no poseen un 

contexto completamente configurado, y zonas de 

equipamiento de diferentes escalas, como servicios, 

equipamientos educacionales y de salud, los cuales 

entre si no se unen armónicamente, sin lograr 

consolidar una composición de una imagen de 

borde, que permita hablar del “ADN” del lugar, con 

el carácter propio de Laja. 

 

Es por esto que se aborda el borde del Río de la 

localidad de Laja, con el fin de proporcionarle un 

carácter e imagen consolidada, que permita 

remediar la perdida de densidad y orden en la 

configuración urbana del borde de la comuna, 

comprendiendo sus delimitaciones, tanto por el Río, 

como por sus conectividades, con el fin de generar 

una nueva propuesta programática en el Borde, 

formando una nueva configuración al espacio 

público y privado, trabajando tres escalas del sector, 

lo que permitirá configurar dentro del área publica 

un parque dentro de los 2,5 km2 de extensión que 

presenta el distrito considerado, junto a la 

reinterpretación del paisaje de Laja, el cual además, 

considerará la escala privada integrando la escala 

de barrio con tipologías de viviendas residenciales 

en altura, de tal manera de proyectar bloques, que 

permitan despejar el área de implantación, 

liberando espacio de terreno y definiendo así la 

escala del lugar y el espacio público. 

 

Según se informa en el último PLADECO de Laja del 

año 2014, la comuna presenta un desarrollo y 

crecimiento de la ciudad sin un ordenamiento 

territorial claro, siendo una respuesta espontánea a 

las necesidades habitacionales locales, lo que ha 

generado una ocupación territorial desintegrada y 

disgregada. Actualmente la comuna de Laja 

presenta un crecimiento en sus zonas periféricas, en 

detrimento de la densificación del centro de la 

ciudad, esto último, a causa de la escasez de 

terrenos disponibles en el área céntrica y por el alto 

valor de estos.  
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El lugar de estudio presenta variables que lo hacen 

apto para aplicar las construcciones en madera, 

principalmente en cuanto a la producción maderera 

de la zona y a las facilidades del transporte, ya que 

tanto las comunas de Laja como San Rosendo, al día 

de hoy, aún mantienen activas sus vías férreas, las 

cuales utilizan el “Tren Corto Laja” que considera 

entre Talcahuano y Laja de FESUR grupo EFE, el cual 

traslada pasajeros y algunos trenes trasladan 

material de la papelera existente en Laja, como 

madera y celulosa, con la compañía FEPASA. 

1.4. Condiciones del lugar 

Laja es una comuna ubicada en la región del 

Biobío que presenta una altitud media de 49 y 87 

m.s.n.m, ubicado en la latitud 37° y la longitud 72° 

y posee una superficie de 339,8 km2, además de 

una población de 22.389 habitantes y una densidad 

de 65,9 háb/km2, según el PLADECO del año 2014. 

 

1.4.1. Condición climática 

 

Se realiza un primer levantamiento de la 

información de datos climáticos de Laja a partir de 

la plataforma weatherspark, considerando el clima 

del sector sur de Chile en la región del Biobío y su 

influencia en las variables como el caudal del Rio 

Laja, y su crecimiento en periodos de invierno y 

verano; las horas de luz natural; la velocidad del 

viento; lluvias, entre otras variables que puedan 

alterar la condición estructural como cargas 

adicionales y con esto, eventualmente la condición 

de habitabilidad de los recintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 Temperatura máxima y mínima promedio. 
Fuente: weatherspark.com 

 

 

 
Figura 21 Categorías de nubosidad Fuente: 

weatherspark.com 

 

 
Figura 22 Precipitación de lluvia mensual promedio Fuente: 

weatherspark.com 
 

 
Figura 23 Velocidad promedio del viento Fuente: 

weatherspark.com 
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Figura 24 Dirección del viento Fuente: weatherspark.com 

 

 
Figura 25 Horas de luz natural y crepúsculo Fuente: 

weatherspark.com 

 

 
Figura 26 Temperatura promedio del agua Fuente: 

weatherspark.com 

 

 
Figura 27 Rosa de los vientos para Laja Fuente: 

meteoblue.com 

 

En cuanto al estudio de las condiciones 

climáticas, se considera los periodos de invierno, las 

altas precipitaciones, la disminución de la 

temperatura promedio de máximas y mínimas, y el 

contraste con el periodo de verano, los cuales para 

la zona de emplazamiento son significativos en el 

caudal del rio.  

 

Entre los periodos de mayo y agosto se presentan 

los escenarios más fríos y lluviosos, registrando las 

condiciones más extremas en junio, con una 

temperatura entre los 13ºC y 4ºC, una nubosidad 

del 38% (fig. 21), precipitaciones de 159 mm, junto 

a esto presenta un periodo de baja iluminación 

natural (fig. 25). 

 

Estos factores son determinantes para el estudio 

del emplazamiento y el diseño de las estrategias 

constructivas. 
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1.4.2. Zona térmica 

 

Laja al igual que San Rosendo, se sitúan 

dentro de la zona térmica 4 en el sur interior, lo que 

presenta condiciones que se deben considerar para 

la condición de la envolvente, considerando el 

porcentaje de elementos vidriados y el valor de 

transmitancia térmica establecido por norma (tabla 

2), además de las condiciones de cargas de viento, 

nieve y lluvia, como factores externos que alteraran 

el estado estructural. 

 

Estas condicionantes serán relevantes al momento 

de iterar, ya que el porcentaje de vanos incide 

directamente en relación a la habitabilidad de los 

recintos, la cantidad de muros que presente la 

estructura, los espesores de muro que se requieran 

considerando la cantidad de aislante según zona 

térmica y la pendiente de la cubierta que corone la 

edificación. 

 
Tabla 1 

 
Fuente: Elaboración Waldo Bustamante en base a artículo 

4.1.10 de la Ordenanza General en Urbanismo y 

Construcción (OGUC). 

 
Tabla 2 

 
Fuente: Articulo 4.1.10 O.G.U.C. 

Tabla 3 

Temperaturas y Precipitaciones 

 Invierno Verano 

Media Máximas 15°C 28°C 

Media Mínimas 4°C 9°C 

Nublado 38% 11% 

Vientos 8,6 km/h 11,3 km/h 

Precipitaciones 159 mm 16 mm 

Fuente: Elaboración propia en base a 

weatherspark.com 

 

En base a las condiciones climáticas descritas, las 

estrategias de implantación geográficas y de 

tipologías tanto de la configuración de los recintos 

como la envolvente del edificio, consideran las 

variables que presenta el lugar, por lo que estas 

condicionan su plástica formal y los sistemas 

utilizados en su envolvente. 

 

En cuanto a las condiciones climáticas, se distingue 

la fuerte influencia entre los periodos de invierno y 

verano en cuanto a la aproximación al lugar, 

denotando una fuerte crecida en los ríos en los 

periodos de junio por las fuertes lluvias y una leve 

crecida en los periodos de verano, por los deshielos 

de la Cordillera de Los Andes y su recorrido por el 

Río Laja. 

 

1.4.3. Condiciones urbanas 

 

 
Figura 28 PRC de Laja - Distrito Borde Río Laja Fuente: Plan 

Regulador Comunal de Laja 

 

El sector de análisis se encuentra contenido 

entre la red ferroviaria y la ruta Q-34 hacia el 

poniente, el puente Laja-San Rosendo al oriente, la 

Av. Los Ríos al sur (una de las vías principales), y al 

norte por el Río Laja. 
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Figura 29 Vías existentes y proyectadas Fuente: Elaboración 

propio. 

 

 
Figura 30 Equipamientos existentes y proyectados Fuente: 

Elaboración propia 

 

 
Figura 31 Área verde de Laja Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32 Zonas de interés comunal Fuente: Elaboración 
propia 

 

 
Figura 33 Zonas inundables Fuente: Elaboración propia en 

base a PRC 2007 

 

 
Figura 34 Catastro Borde de Río Laja. Superposición de 
variables urbanas. Fuente: Elaboración Propia 

 

El lugar de análisis presenta una extensión de 

aproximadamente 1,1 km de borde de río, 2,5 km 

de perímetro, un ancho variable entre 100 m y 200 

m y un área de 15 há, presentando una diferencia 

de altura del área más baja y de la más alta de 6 m. 
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1.4.4. Condición Hídrica 

 

Por otra parte, uno de los factores más 

relevantes a considerar de la localidad y principal 

elemento en la configuración del borde de Laja, es 

el caudal hídrico que presenta el Río Laja, el cual se 

ve modificado según la estación del año, los 

periodos de lluvias y deshielo de la Cordillera de los 

Andes, generando un paisaje dinámico y variable. 

 
Figura 35 Aproximación al crecimiento del caudal del Río 

Laja Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36 Curvas de variación estacional de caudales 

mensuales en m2/s Río Laja (en Puente Perales) Fuente: 

Ministerio de obras públicas 2004 

 

El clima presente en la comuna, corresponde al tipo 

templado-cálido con lluvias invernales. También se 

le denomina a este clima, templado cálido con una 

estación seca corta (menos de cuatro meses). 

La diferencia de precipitaciones genera dos periodos 

definidos: uno de superávit, entre mayo y 

septiembre; y uno de déficit, entre octubre y abril. 

El promedio anual de precipitaciones es de 1.000 

mm. El segundo curso importante es el río Laja 

(límite comunal norte); es el afluente más 

importante del río Bío Bío. Este sale a la Depresión 

Central y recorre este territorio por un lecho ancho 

y arenoso, sobre la llanura originada (por grandes 

 
8 En base a Diagnóstico Global Comunal PLADECO Comuna de 

Laja – GEOSUR LTDA. 

arenales) por sus propios sedimentos. Sus 

tributarios más importantes son el Río Claro, el 

Estero Chillico, el Estero Maule y el Estero 

Cachapoal. 

El mayor aporte en su caudal lo recibe durante seis 

meses (sobre 200 m3/s), de mayo a octubre, es 

decir, gran parte del invierno y de la primavera, lo 

que significa que hay un aporte de precipitaciones 

en invierno y de derretimiento de nieves y hielos (en 

su cabecera en la alta cordillera) en la primavera. 

Además, la caída del caudal a partir de julio se 

produce en forma gradual; este hecho se puede 

explicar por la regulación que ejerce la Laguna del 

Laja en la alta cordillera, amortiguando las grandes 

crecidas y sequías.8 

 

 
Figura 37 (1) Zona de incidencia por inundaciones; (2) 
Sectorización por alturas; (3) Reinterpretación de borde 

Fuente: Elaboración propia en base al PRC 2007. 
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1.4.5. Condición Geológica 

 
Figura 38 Sección de interpretación TEM Fuente: Sectorización Hidrogeológica del Acuífero del Río Laja, Región del Biobío 

(Hídrica Consultores SPA) 

 

 
Figura 39 Sub-acuíferos presentes en el SHAC del río Laja 
Fuente: Sectorización Hidrogeológica del Acuífero del Río 

Laja, Región del Biobío (Hídrica Consultores SPA) 

 

Según el estudio realizado por el ministerio 

de obras públicas del año 2018 (MOP, 2018), 

señalando que el sector de estudio el cual se 

encuentra al sur del Rio Laja en el borde norte de 

Laja, se delimita en la zona del subacuifero 2, con 

un tipo de suelo correspondiente a unidades Q1, que 

corresponde a depósitos fluvio-aluviales y 

sedimentos de valles recientes. 

 
Figura 40 Formaciones Geológicas SHAC río Laja Fuente: 

Sectorización Hidrogeológica del Acuífero del Río Laja, 

Región del Biobío (Hídrica Consultores SPA) 

 

Para la reconfiguración del borde del rio y todo 

análisis de carácter dinámico, requiere considerar el 

tipo de suelo del emplazamiento, esto determina 

algunos factores relevantes de diseño y 

comportamiento estructural, como el tipo de trabajo 

mecánico de suelo, las fundaciones requeridas, el 

tipo de estaciones a usar, entre otras. 
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1.5. Reconfiguración del Borde Río Laja 

 
Figura 41 Estrategia control del caudal Fuente: Elaboración 

propia 

 

 
Figura 42 Propuesta borde inundable Fuente: Elaboración 

propia 

 

Para el manejo de las crecidas del Río Laja, 

se trabaja en base a seis aterrazamientos 

recorribles y contenciones de hormigón armado en 

el borde entre el del lugar y el río, con una extensión 

de 1 km, como un parque inundable, que demarcan 

los niveles de alturas de las crecidas de modo que 

por temporadas estas variarán según el caudal y 

con esto el programa de uso. 

 

Se consideran 3 zonas de nivel de crecidas de caudal 

según las obras urbanas en bordes fluviales: 

prohibición, restricción y advertencia, relacionadas 

a los niveles de crecidas en diferentes periodos. 

La zona de prohibición presenta inundaciones cada 

10 años aproximadamente, inhabilitando el 

desarrollo y uso. La zona de restricción que 

presenta un nivel de crecida cada 100 años, con un 

desarrollo restringido con construcciones aptas para 

las zonas inundables. Y la Zona de advertencia que 

se presenta aproximadamente cada 1000 años, 

permitiendo, con la advertencia de riesgo a los 

propietarios, un desarrollo de actividades y 

construcciones. 

 

 
Figura 43 Niveles de crecida de caudal en bordes fluviales. 

Elaboración propia. 
 

Como segunda estrategia, se generan islas de área 

verde y uso de materiales absorbentes como 

hormigón poroso, las cuales absorben las lluvias y 

las infiltran hacia el interior de las napas 

subterráneas de forma natural y mediante 

almacenamientos artificiales, por otro lado, cuando 

superan la tensión superficial del terreno, estas 

desbordaran hacia el Rio Laja. 
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Figura 44 Recorridos propuestos Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 45 Programas propuestos Fuente: Elaboracion propia 

 

 
Figura 46 Zonas propuestas Fuente: Elaboracion propia 

 

En cuanto al modelo de análisis implantado en el 

distrito, se plantea como un conjunto de edificios 

donde existe un volumen principal que alimenta de 

servicios a los volúmenes secundarios, este edificio 

presenta un programa de uso mixto, con un 85% de 

superficie con destino residencial y un 15% restante 

de áreas de servicio. 

Las viviendas a proyectar en ninguno de sus 

modelos presentan una superficie mayor a 140 m2 

por lo que se consideran acogidas a DFL2. 

 

El laboratorio de análisis considera la configuración 

de un distrito el cual se emplaza en las zonas ZRM-

1 y ZEC-1 de acuerdo al Plan Regulador Comunal de 

Laja (PRC), los sectores del borde rio construido se 

ubica dentro de la zona ZEC-1 que permite las 

construcciones con destino de esparcimiento, 

mientras la zona ZRM-1 permite los destinos 

residencial, comercial y de servicios, entre otros, 

previa presentación de un estudio de riesgo e 

informe favorable por parte de la DGA (Dirección 

General de Aguas. MOP) por encontrarse en una 

zona condicionada debido a la cercanía del Río Laja. 

Las normas del lugar dan una cabida holgada a la 

propuesta en toda su extensión. 

 

Las cualidades del lugar y el programa preexistente, 

establecen la manera de aproximación a la cabida 

del prototipo de laboratorio de análisis y las 

estrategias de diseño, para el estudio espacial y 

programático en el terreno, correspondiente a la 

franja de superficie entre el borde del Río y la zona 

residencial-comercial preexistente hacia la Av. Los 

Ríos. 

Tabla 4 Normativa del Lugar 

 

Fuente: Elaboración propia 

NO RMA ZRM-1 Exigido

Residencial: 300 m²

Otros usos :500 m²

Coeficiente máximo de 

ocupación
0,6

Coeficiente máximo de 

constructibilidad
2,5

Altura máxima de 

edificación 

Según O.G.U.C.     

(Libre según 

Rasante)

Sistema agrupamiento Aislado – Pareado

Adosamiento Permitido

Distancia mínima a 

medianeros

Según O.G.U.C.                             

(Art. 2.6.11. OGUC. 

1/5 de la altura 

máxima 30m en 

zonas de altura libre 

según rasante / 6m 

mínimo de 

distanc iamiento )

Densidad Máxima No se exige

Antejardín mínimo No se exige.

Sup. Terreno 1500000 m2

Superficie total proyectada       

12 Edificios
25632 m2

Superficie 1 piso 3939 m2

17 m en 

distanciamiento más 

restrictivo según 

emplazamiento

5,6 hab/há (210 

unidades)
---

0,002626

0,017088

30 m aprox. / 8 Pisos

Aislado

No aplica

Proyectado

Superficie predial mínima 1.500.000 m² / 15 há
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Figura 47 Reinterpretación del borde del Río Laja Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 48 Plan de desarrollo para el borde del Río Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II: Sistema estructural y 

configuración programática en madera 

maciza 
 

• 2.1 Sistemas de paneles de CLT 

• 2.2. Paneles estandarizados y configuración 

• 2.3. Tipologías de vivienda residencial en mediana altura y sistema CLT 

o 2.3.1 Densidad de muros y configuración programática 
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C a p í t u l o  I I :  S i s t e m a  e s t r u c t u r a l  

y  c o n f i g u r a c i ó n  p r o g r a m á t i c a  e n  

m a d e r a  m a c i z a  

 

2.1. Sistemas de paneles de CLT 
 

Dentro de los muros de madera macizos, el 

CLT o cross laminated timber se reconoce uno de los 

sistemas que se ha destacado más en cuanto a su 

aplicación en referentes nacionales e 

internacionales de la actualidad. Este es un invento 

francés, ya que fue desarrollado por el ingeniero 

francés Pierre Gauthier en 1947, la tecnología de la 

madera contra laminada es utilizada por primera 

vez por el arquitecto francés Jean Prouvé para 

fabricar tejados, tabiques y puertas sin marcos. 

Pero cayó en el olvido siendo retomada a mediados 

de los años noventa, cuando el gobierno austriaco 

financió un programa conjunto de investigación 

académica e industrial para desarrollar nuevas y 

más sólidas formas de madera “de ingeniería” para 

absorber la sobreoferta de madera del país. (Thai, 

Ménard, Elachachi, & Galimard, 2020). 

 

Es importante destacar que al CLT se le considera 

un material “ortótropo”, ósea que tiene dos o tres 

ejes ortogonales entre sí, por lo que se debe 

considerar esta situación para representar el 

comportamiento mecánico de este material (Simone 

Vanzo 2018). 

Al ser un material prefabricado, es de alta eficiencia 

y rápido en cuanto a su construcción, razones por 

las cuales hoy en día es tan cotizado, dada su 

maleabilidad como sistema constructivo. 

Su composición es en base a capas de tablones 

estándar, los cuales se encolan con pegamento de 

forma perpendicular entre sí, los que, al alternar la 

dirección de la fibra, eliminan efectivamente las 

imperfecciones y debilidades en cualquier tablón de 

madera (la madera es fuerte en la dirección de la 

fibra, pero débil en la dirección transversal). El 

resultado, conocido como madera contra laminada, 

es un panel de madera resistente con una alta 

estabilidad dimensional y capacidades portantes en 

más direcciones que la madera aserrada normal o la 

madera laminada. Por tanto, la fabricación de CLT 

supera la naturaleza anisotrópica de la madera. 

(Madera Estructural, 2018). 

 
Figura 49 Propiedades geométricas de elementos CLT para 

cargas fuera del plano (izquierda) y cargas en el plano 

(derecha) Fuente: Egoin 

 

 
Figura 50 Diagrama de las capas del clt Fuente: Egoin 

 

Este sistema puede ser utilizado para vigas, 

cubiertas, paredes y losas, y en relación al tipo de 

posición e instalación constructivas, puede 

considerarse como un elemento flexionado, 

arriostrado, un elemento cargado axialmente, 

dependiendo de la disposición y el encuentro. Según 

el tipo de esfuerzo se consideran las capas que 

trabajan en la dirección de las fuerzas. 

Existen varios referentes internacionales, que 

proponen el uso de madera maciza, y presentan un 

sistema estructural de muros perimetrales de CLT, 

al igual que los pisos y núcleo de ascensores y 

escaleras. 

“…los paneles de madera sólidos tienen una 

significativamente más alta densidad que 

los edificios de paneles de madera. Estos 

proveen un núcleo estructural sólido sobre 

el que se pueden añadir diferentes e 

independientes capas. Esta forma de 

realizar las partes del edificio, elimina 

cualquiera de las variables acústicas o 

transferencia de ruidos que puedan 

presentarse.” (Waugh Thistleton Architects, 

2009) 
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2.2 Paneles estandarizados y configuración.

   
 La forma de trabajar los paneles de CLT 

funciona como base de muros de cortes, dispuestos 

entre los ejes x e y de una planta, generando 

diversas tipologías, mediante un sistema de 

penalizaciones delimitadas en cuanto a espesores 

de listones y números de capas. 

 

En cuanto a la estandarización de los paneles, se 

estudian parámetros y variables establecidas en el 

marco internacional tomando de referencia los 

dimensionamientos de EGOIN, Stora Enso y 

Binderholz. 

 

Teniendo en cuenta los principales parámetros de: 

 

1. El largo, ancho y espesor del panel. (A=2,5 

m; L=16 m (13,5m transportables); e=33 

cm). 

 
Figura 51 Dimensionamiento de los paneles Fuente: 

Elaboración propia. 
 

2. Los espesores estándar (no siempre ligada 

al nº de capas). 

 

 
Figura 52 Fuente: Elaboración propia mediante RFEM. 
 

3. El número de capas (entre 3 a 9 capas 

manteniendo el número impar). 

 

 
Figura 53 3 capas; 5 capas Fuente: Elaboración propia. 
 

4. Los tipos de composición de las capas 

 

 
Figura 54 Numero de capas y dirección de listones Fuente: 

Elaboración propia. 
 

5. Orientación de las capas considerando el eje 

fuerte según su disposición. 

 
Figura 55 Orientación de listones según eje Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 

6. Dimensiones máximas de transporte. 

 

Según el artículo N°1 de 1995 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, el ancho máximo 

permitido sin permisos especiales que requieran 

estudios de estabilidad y ruta, es de 2.6 m de ancho 

y 13.5 de largo. 

 

Tauliner Truck 2.4 x 2.6 13.5 m (84.24 m3) 

Plataforma abierta 2.6 x 2.5 x 13.5 m (98.28 m3) 

Cama baja 2.6 x 3.1 x 11 m (88.66 m3) 

 

12 paneles de 13.5 x 2.5 (e=200) es la cantidad 

máxima de paneles transportables en plataforma 

abierta, con un volumen máximo de 81 m3 mediante 

el transporte horizontal. 

 

 
Figura 56 Referencia de camión de plataforma abierta 
Fuente: Egoin 
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2.3. Tipologías de vivienda residencial en 

mediana altura y sistema CLT 

 

Los edificios analizados son referentes a 

nivel internacional, poseen programa residencial y 

mediana altura en construcción en madera, y se 

considera principalmente su configuración 

programática y la repercusión de su sistema 

estructural sobre esta. 

 
Se reconocen configuraciones de edificaciones 

residenciales de madera como el caso del edificio 

Stadthaus de tipología vertical, la simetría en su 

planta, el uso de paneles de mayor espesor en el 

núcleo y por su primer piso de hormigón armado; 

Puukuokka Housing Block por su sistema modular de 

área húmeda y seca; y el edificio Bridport House con 

un enfoque en el encuentro de muros y losas 

mediante un sistema de endentado, además de las 

dimensiones de los paneles de losa utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57 Edificio Stadthaus / Londres Fuente: 

waughthistleton.com 

 

 

 
Figura 58 Puukuokka Housing Block / Finlandia Fuente: 

oopeaa.com 

 

 
Figura 59 Viviendas sociales Bridport House, Londres 
Fuente: baumad.com 
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2.3.1 Densidad de muros y Configuración 

programática 

 

De acuerdo con Pablo Guindos9, con el 

sistema de CLT es posible realizar edificaciones de 

gran altura, de más de 15 pisos, y voladizos de 

forma sencilla en ambas direcciones. y existen 

fundamentalmente dos alternativas constructivas, 

una primera, y la más común, desemplear piezas de 

CLT con altura igual a la altura de un piso y a partir 

de ahí materializar el entrepiso y usarlo como 

plataforma para los pisos superiores. 

 

Los edificios de altura de tipologías de muro 

trabajan mediante la conformación estructural de 

sus fachadas y muros interiores, repercutiendo 

directamente en la espacialidad interior de sus 

recintos, es por ello que la configuración espacial de 

su estructura y tipología, condicionan directamente 

la espacialidad de los recintos internos. 

 

De los aspectos más determinantes en el análisis 

planimétrico, se vislumbra una cierta proporción y 

simetría en la densidad de muros internos 

dispuestos en los ejes x;y cercanos al 50% en cada 

dirección. En los casos del Puukuokka Housing Block 

y el Bridport House, presentan una relación 60% y 

40%, pero si se considera la mitad del edificio, 

corresponde a una relación 50% de densidad en el 

eje x e y. 

 

Otro aspecto a considerar, son la organización de los 

muros portantes, en algunos referentes como el 

Stadthaus, se muestra un “núcleo” central de CLT 

donde se reconocen los muros de mayor espesor 

(fig. 60), al igual que el caso del Puukuokka Housing 

Block (fig. 62), a diferencia del caso de edificio 

Carbon 12 (fig. 61) donde también se reconoce el 

aumento de espesor en la fachada del mismo. 

 

Es importante reconocer el factor de la organización 

de los muros de mayor espesor, el cual puede 

repercutir en la forma en que la disposición de los 

paneles permita generar espacios más diáfanos o 

más densos. 

 

 

 

 
9 Pablo Guindos, Fundamentos del diseño y la construcción con 

madera 2019 

 
Figura 60 Planta Stadthaus / Londres Fuente: 
waughthistleton.com 

 

 
Figura 61 Edificio Carbon12 / Portland Fuente: 

forestalmaderero.com 

 

 
Figura 62 Puukuokka Housing Block / Finlandia Fuente: 

miesarch.com 

 

 
Figura 63 Planta del Bridport House en Inglaterra Fuente: 

archi.ru
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2.3.2 Sistema mixto CLT y base rígida de 

Hormigón Armado. 

 

El uso de un sistema mixto puede 

materializarse como un podio no habitable o un piso 

habitable de hormigón armado, el que puede 

cumplir diferentes tipos de roles, como el aportar 

rigidez al sistema estructural de madera, aislar de 

la humedad del terreno y ser un elemento 

estratégico arquitectónico como una nueva forma 

de materializar los espacios, dar mayor altura o 

incorporar una nueva plástica que acentúe el 

cambio programático y la relación con el lugar de 

emplazamiento. 

 

En referentes internacionales se presenta el uso de 

un piso de hormigón armado configurado mediante 

a muros de cortes dispuesto en eje con los muros 

de CLT (fig. 64), o una estructura de pilares y vigas 

de H.A. que no necesariamente coincide con la 

estructura de los paneles de madera maciza, 

“independizándose” en cuanto a su disposición (fig. 

65). 

 

Uno de los escenarios a considerar en relación al 

desarrollo del laboratorio de análisis y en este caso 

el material con el que se configuran los sistemas 

mixtos, es que el hormigón armado interfiera lo 

menos posible con la plástica y espacialidad lograda 

con la estructura de la madera maciza conformada 

por los paneles de CLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64 Dalston Works Waugh Thistleton Architects 

Inglaterra Fuente: waughthistleton.com 

 

 
Figura 65 Stadthaus Waugh Thistleton Architects Londres 

Inglaterra Fuente: waughthistleton.com 

 

 
Figura 66 Student Housing with wooden modules Hamburgo 

Fuente: Hermann Kaufmann 
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2.4 Medios de vinculación de paneles de CLT 

 

El detalle de los encuentros de los 

elementos que conforman el sistema de un edificio 

de muros macizos de CLT, presenta una variedad de 

soluciones en cuanto al vínculo entre losas y muros; 

muros y muros; fundación y muros; muros y 

cubierta, reconociendo desde encuentros con el uso 

de tornillos autorroscantes, soportes metálicos, 

varillas de apoyo de madera, perfiles de acero e 

incluso mixtos. 

 

En sus conexiones, se distingue la composición de 

estos tipos de encuentros, que parte de su 

importancia recae en como el vínculo entre estos 

elementos repercute en la imagen de la arquitectura 

de una edificación, definiendo si sus fachadas y 

losas se trabajan como sistema de plataformas, 

cortando la envolvente o por otro lado, la 

envolvente es continua como un sistema “ballom10” 

y es la losa la que al encontrarse con los muros 

perimetrales se apoya en un sistema ya sea de 

varillas de madera, escuadras metálicas, e incluso 

en algunos casos se apoyan en vigas de LVL o MLE. 

 
Figura 67 Encuentros losa / muro Fuente: FPInnovations, 

2011 

 
Figura 68 Sistema de conexión por tornillo autorroscante 

Fuente: FPInnovations, 2011 

 

 
10 Sistema compuesto de largos y numerosos listones continuos 

que van desde la base de la construcción hasta su parte más alta. 

 

 
Figura 69 sistema de conexión por tornillo autorroscante 

tipo globo Fuente: FPInnovations, 2011 

 

 
Figura 70 Sistema de conexión por tornillo con soporte 

metálico Fuente: FPInnovations, 2011 

 

 
Figura 71 Innovador sistema de conexión de varilla de rosca 

larga Fuente: FPInnovations, 2011
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Figura 72 sistema de conexión de placas de metal ocultas 

Fuente: FPInnovations, 2011 

 

 
Figura 73 Sistema de conexión de varilla encolada Fuente: 

FPInnovations, 2011 

 

 
Figura 74 Sistema de conexión de soporte metálico-Tipo de 

globo Fuente: FPInnovations, 2011 

 

 

 

 
Figura 75 Viviendas sociales Bridport House, Londres 

Fuente: baumad.com 
 

Son este tipo de vínculos entre partes de los 

elementos que componen al edificio y las 

dimensiones de sus elementos, los que establecen 

el modo de concebir el detalle constructivo que 

define la arquitectura y espacialidad de sus recintos. 
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2.5 Detalle delator 

 

Del estudio del sistema constructivo de 

muros macizos de madera y el método de unión 

entre sus componentes de planos verticales y 

horizontales, surge la exploración para generar un 

vínculo que logre trabar con mayor superficie de 

contacto las aristas de muros y losa para estabilizar 

los muros estructurales de la edificación, por lo que, 

en base a esta búsqueda y como parte del modelo 

a estudiar en el laboratorio, se propone un detalle 

en base a encuentros de planos y aristas 

endentados en relación 1:1 con dimensiones de 60 

cm, y altura de la mitad de la losa, para encontrarse 

con el muro correspondiente, ya sea inferior o 

superior de manera de encapsular la losa y no 

aplastarla, que por medio de su vinculación y 

mediante a la trabazón y la fricción de estos 

elementos, se estudian los principios estructurales 

y la posibilidad de aplicarlos a un modelo de edificio 

de mediana altura y someterlo a calculo estructural.  

 

 

 

 
Figura 76 Tipologia caja de huevo, de muros trabados sin 

pernos o pegamentos Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 77 Propuesta de encuentros entre elementos de una 

esquena mediante trabar sus partes Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 
Figura 78 Detalle delator del encuentro de los muros y losa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 79 Detalle delator del encuentro de los muros y losa 

(25 x 25 cm) Fuente: Elaboración propia 

 

Este tipo de uniones han sido aplicadas en edificios 

de altura como el caso de las viviendas sociales 

Bridport House de Inglaterra (Fig. 75), donde se 

destaca el medio de unión madera-madera que se 

genera al vincular el cruce del muro con la losa. 
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Capítulo III: Laboratorio de iteración y 

análisis 
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C a p í t u l o  I I I :  L a b o r a t o r i o  d e  

i t e r a c i ó n  y  a n á l i s i s  

 

3.1 Parámetros de diseño estructural 
 

Para el estudio de los modelos de iteración 

y testeo y análisis del comportamiento estructural 

de las probetas de análisis, los cálculos se realizan 

utilizando el software RFEM 5 Dlubal, y el módulo 

RF-LAMINATE para el cálculo de superficies 

laminadas, se utilizó para implementar la matriz de 

rigidez 5, de modo de analizar las deformaciones de 

torción y en base a estas realizar iteraciones a 

través de las configuraciones del modelo y del 

material. De esta manera se modelan los elementos 

de muros y losas de CLT y la base de hormigón 

armado, utilizando elementos de proveedores 

europeos disponibles en la biblioteca del software, 

considerando junto a esto, para la determinación de 

los cálculos, la Normativa Europea EN: 1995-1-1-

2004-11, junto al Anexo Nacional Español: UNE 

 

Inicialmente se ingresar una grilla EF de 0.5 x0.5 

mm en base a la estructura a analizar, para 

posteriormente ingresar las características del 

material como parámetros y de esa forma, 

dimensionar las diferentes secciones a utilizar, el 

tipo de vínculo entre paneles, el tipo de apoyo y las 

cargas y sobrecargas, se ajusta la malla EF en los 

casos que requieren mayor precisión. 

 
Se considera la “Determinación del factor de 

reducción para la rigidez de torsión D33 y la rigidez 

de cortante D88 para madera contralaminada” y Se 

aplican los coeficientes de reducción de rigidez k33 

y k88 de torsión y de corte, considerando la altura 

de la tabla, el número de capas, el ancho del tablero 

y la altura media de la tabla (fig. 80), Las 

reducciones se aplican en base a la normativa 

Austriaca en el anexo austriaco de EN 1995-1-1. 

 

Considerando lo anterior se aplica la variabilidad de 

deformaciones, según el tipo de encolado de los 

cantos de los paneles considerando la dificultad de 

este, por lo que, para el análisis de los elementos, 

“Dado que la madera contralaminada generalmente 

no está encolada en el lado estrecho (canto del 

panel), tampoco es posible transferir los esfuerzos 

cortantes a los lados estrechos de la madera. Por lo 

tanto, la rigidez se sobreestimaría en este caso. Por 

esta razón, la rigidez debe reducirse en 

consecuencia”, es por ello que en el módulo RF-

LAMINATE se considera en el diseño “no encolar los 

cantos” de los paneles de CLT en los modelos de 

análisis (fig. 82 y 83) 

 
Figura 80 Parámetros a considerar en cálculo de 

coeficientes de disminución k33 y k88 Fuente: Dlublal 

 
Figura 81 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-

1: General Fuente: Dlublal 
 

 
Figura 82 Rigidez a torción reducida (1); rigidez a torción 

no reducida (2) Fuente: Dlubal 
 

 
Figura 83 Rigidez a torción reducida (1); rigidez a torción 

no reducida (2) Fuente: Dlubal 
 

Por último, se diseña con el material en su 

optimización como elemento estructural, 

determinando el eje de las fibras orientadas según 

la manera en que se disponen y apoya en la 

probeta, de modo de utilizar los paneles en su 

mayor eficiencia estructural, trabajando las 

orientaciones de 0º y 90º en los ejes x e y cuando 

correspondan. 
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Figura 84 orientación del listón y eje fuerte del panel 

Fuente: Egoin 
 
Tabla 5 Modificación de rigidez 

 
Fuente: Elaboración propia en base a anexo austriaco. 

 
Tabla 6 Módulos de Elasticidad y Cortante de Paneles de CLT 

Fuente: Sebastián Sepúlveda 2019 

 

 

Los componentes se trabajan con dos principios a 

considerar, el primero e invariable, es el no encolar 

los cantos en sus extremos, el segundo y de 

característica variable según la configuración del 

panel de CLT, es el “coeficiente de reducción de 

rigidez” K33 y K88 (Tabla 5). 

 

El primer componente considera una losa de CLT 

C24 de 175 mm con una sobrelosa no colaborante 

de hormigón e = 60 mm. De este modo se testea el 

uso de paneles de CLT de 175 mm y listón 160 mm 

(K33 = 0.628; K88 = 0.709) y otro de listón de 200 

mm (K33 = 0.691; K88 = 0.762). 

 

El segundo componente corresponde a un muro de 

CLT C24 de 200 mm (exteriores) y 150 mm 

(Interiores). 

Se testea el uso de paneles de 150 mm con listones 

de 200 mm (K33 = 0.731; K88 = 794) y paneles 

200 mm con listones de 160 mm (K33 = 0.588; K88 

= 0.675) y listones de Liston 200 mm (K33 = 0.654; 

K88 = 0.731), de forma de determinar un rango de 

la sección variable. 

 

Por otra parte, se considera trabajar el dintel en un 

principio como un elemento aparte, el cual se 

organiza en cuanto a sus capas en función del eje 

predominante, en este caso el eje horizontal. Para 

esto se hará uso de un panel de CLT de 180 mm 

(Liston 160 mm) K33 = 0.62; K88 = 0.702 

 

De esta manera se consideran ciertos estándares de 

dimensionamientos que permiten responder frente 

a las variables que alteren la deformación y 

reacciones del prototipo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura Total Nº Capas Ancho Liston Espesor Capa K33 K88

120 3 200 40 0,614 0,688

120 5 200 24 0,782 0,834

150 3 200 50 0,542 0,627

150 5 200 30 0,731 0,794

175 5 200 35 0,691 0,762

180 3 200 60 0,482 0,574

180 5 200 36 0,683 0,755

200 5 200 40 0,654 0,731

250 5 200 50 0,588 0,675

300 5 200 60 0,531 0,625

300 7 200 43 0,668 0,714

Altura Total Nº Capas Ancho Liston Espesor Capa K33 K88

120 3 160 40 0,542 0,627

120 5 160 24 0,731 0,794

150 3 160 50 0,468 0,562

150 5 160 30 0,672 0,746

175 5 160 35 0,628 0,709

180 3 160 60 0,408 0,507

180 5 160 36 0,620 0,702

200 5 160 40 0,588 0,675

250 5 160 50 0,519 0,613

300 5 160 60 0,461 0,559

Ancho Liston 200

Ancho Liston 160

E0 6777,778 8925,926 MPa

E90 3555,556 1407,407 MPa

G0 625,000 625,000 MPa

G90 62,500 62,500 MPa

MUROS CLT 3 CAPAS
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3.2 Normativas 

El análisis a través RFEM se realiza mediante 

los parámetros de la normativa europea, en que los 

modelos se desarrollarán según las exigencias de las 

normas sobre la construcción en madera, en cuanto 

a la “UNE-EN 1995-1-1:2016 - Eurocódigo 5 y el 

Eurocodigo 8, además del CTE DB-SE - Código 

Técnico de la edificación parte I y II. 

Junto a lo anterior se consideran para evaluar la 

deformación los límites de servicios de integridad, 

confort y apariencia mencionados en el CTE de 

Europa aplicados en el software de análisis. 

 
Tabla 7 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CTE 

 

Todos los cálculos estructurales están en función de 

la norma chilena y considera la NCh 1198 sobre 

cálculo en construcción en madera; la NCh 432 

sobre diseño estructural y cargas de viento y la NCh 

433 sobre diseño sísmico de edificación. 

Se considera L/240 para la deformación máxima en 

cuanto a la normativa chilena. 

 

De esta manera se realiza una búsqueda de 

parámetros y exigencias para aplicar cargas de la 

normativa chilena y parámetros y conceptos de la 

normativa europea, estableciendo puntos claros 

para llevar el desarrollo de las mediciones de forma 

adecuada. 

Tabla 8 Presión básica para diferentes alturas sobre el suelo 

 
Fuente: NCh 432 

El hecho de vincular esta probeta en un lugar 

determinado precisa incorporar las condiciones 

climáticas y geográficas, influyendo los esfuerzos 

laterales y trabajo de cargas para el diseño de los 

elementos, por otra parte, incorpora la dificultad 

que conlleva pensar en la problemática de la 

implantación de un terreno real, como es el caso de 

estudio, es por ello que en las iteraciones se 

propone testear la incorporación de un primer piso 

de H.A. como base y aparte testear la incorporación 

de una cubierta inclinada. 

 

Se consideran las fórmulas para el cálculo de carga 

de viento según la forma del volumen (fig. 85), y la 

variación del “q” según la altura del edificio. 

Para el caso de la cubierta se considera [(1,2 sen a 

-0,4) x q] para la fachada que recibe la fuerza del 

viento [0,8 x q] y de succión [0,4 x q] donde “q” es 

70 Kgf/m2, también establecido por la norma. 

 
Figura 85 Variables de la Acción del Viento sobre la 

envolvente Fuente: NCh432 página 36 

 

También se considera la exigencia de resistencia al 

fuego según la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción, en cuanto requerimiento según el 

programa (residencial) y la cantidad de pisos de la 

construcción proyectada. 

 

Región del Biobío VIII 

Laja Zona térmica 3 

Programa habitacional Tipo C 

Tipo de Suelo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica 1 Integridad L/300

Característica 2 Confort L/350

Cuasipermanente Apariencia L/300

Limites en servicio (flechas)

Tipo de combinación
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A partir de las tipologías de edificaciones 

estudiadas, se testea en cuanto a la iteración del 

modelo estructural diferentes configuraciones 

espaciales y parámetros estructurales, 

considerando factores geológicos y climáticos del 

lugar, incorporando cargas de vientos y lluvia, 

además del tipo de suelo. 

 

Inicialmente se ingresa en el módulo RF-Laminate 

una sobrelosa de H.A como un material adicional 

isotrópico, pero al generar resultados anormales, se 

opta por considerarlo como una sobrecarga, 

estudiado a parte mediante calculatis (ver anexo 4). 

 

Posteriormente, se testea una losa de CLT de 175 

mm de espesor de 5 capas (35 mm por capa) sin 

encolar, con dimensiones de 4500 mm x 2500 mm, 

apoyada en los extremos más angosto salvando una 

luz de 4,5 m. Se estima una sobrecarga de 

200kgf/m2 correspondiente a un edificio 

habitacional. Para las cargas permanentes se 

considera además el peso de una sobrelosa de 

hormigón e=6cm con una malla acma C-188 sin 

colaboración. Se testea la deformación con una viga 

y con dos paneles articulados. 

 

De las diferentes iteraciones y pruebas estructurales 

del laboratorio de análisis y el desarrollo de 

soluciones constructivas del “detalle delator”, se 

estudian los resultados obtenidos en cuanto a la 

vinculación y optimización entre los componentes 

de los sistemas de muros macizos y losas, y el grado 

estructural logrado del sistema constructivo en base 

a CLT frente a las cargas que interactúan con el 

edificio, a modo de establecer como resultados, 

principios de diseño estructural que puedan ser 

aplicables a modelos de proyecto que tengan en 

cuenta la condición climática y geográfica del 

territorio donde se emplazan. 

 

 
Figura 86 (1) Panel de 5 capas con sobrelosa; (2) Losa de 5 

capas. 
 

 
Figura 87 Estudio sobrelosa con apoyos en extremos 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 88 Estudio sobrelosa con apoyos en extremos y viga 

a 1 metro del borde Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 89 Estudio de 2 sobrelosa con apoyos en tres 

extremos con vano y viga apoyada Fuente: Elaboración 

Propia 
 

 
Figura 90 Pruebas de losas en CLT Fuente: Propia a través 

de RFEM 
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3.3 Laboratorio de testeo y análisis 

Para el análisis utiliza un modelo prototipo, 

el cual se busca relacionar con diferentes tipologías 

de edificios existentes y los nuevos modelos de 

habitar, trabajando con los principios de muros 

macizos de CLT, considerando estrategias 

relacionadas a las condiciones del lugar en el cual se 

emplaza el laboratorio, con el uso de una cubierta 

inclinada y un conector vertical como “cuña” que 

sirva de conexión entre volúmenes, además de 

incorporar como base un primer piso de hormigón 

armado. A estas se le incorporan nuevas 

configuraciones en base a los resultados obtenidos, 

de modo de ir sumando variables, y así incorporar 

nuevas configuraciones o parámetros que sean 

sustanciales a la obtención de resultados sobre las 

interrogantes del estudio. 

 

Se inicia como primera iteración el estudio de la 

densidad de muros en el eje X e Y, lo que, según los 

resultados obtenidos, permita iterar en relación a la 

configuración de la cantidad y densidad de muros, 

proponiendo una planta libre al substraer muros 

internos. 

 

Para el caso base se propone trabajar mediante un 

primer nivel sin hormigón armado, y entre 5 pisos a 

7 pisos de muros de CLT, desarrollando el número 

de muros en una relación x% en el eje x y x% en el 

eje y, con un tipo de encuentro articulado. 

El modelo inicial plantea una grilla que considere un 

módulo seco (7 x 4,5 m) que alberga dormitorios, 

estar y zonas comunes de la vivienda, y un módulo 

húmedo (2 x 4,5 m) el cual se orienta hacia el 

interior del modelo incorporando los recintos de 

cocina y baños, disponiéndolo hacia un núcleo 

húmedo que da hacia el pasillo central que conecta 

cada bloque de departamentos. La altura por piso 

es de 2.5 m. 

 

 

 
Figura 91 Configuración de recintos en base a paneles: 
Triple (A); Doble (B) y Dúplex (C); Modulo seco (S); Modulo 

Húmedo (H) Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 92 Relación en corte y planta de paneles Fuente: 

Elaboración propia. 
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11 

 

 

 
11 Sistema de penalización y unión de módulos húmedos y seco Fuente: Elaboración propia 
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12 

 

 

 
12  Torre de CLT y base de H.A. Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Iteraciones 

 

 
Figura 93 Torre 1 sin base de Hormigón Armado; Torre 2 con base de Hormigón Armado Fuente: Elaboración propia a través de 

RFEM 5 
 

Para las iteraciones de la probeta de 

análisis, se realiza el modelo de análisis en RFEM 

para introducir las superficies en RF-Laminate. Se 

opta por utilizar listones de 200 mm que aportan 

una mayor resistencia al material en comparación 

de una menor, además se considera una sobrelosa 

de e = 6 cm como sobrecarga de 1.5 kN/m2. Esto al 

observar excentricidades en el análisis de losa 

previamente realizado. 

 

En la base de todas las superficies que descansan 

sobre el terreno, se introduce un apoyo lineal para 

reproducir el tipo de apoyo de los paneles sobre 

este. Se le da cierta flexibilidad debido que el apoyo 

del CLT difícilmente forma lo que comúnmente se 

denomina como nudo rígido. 

 

Se generan articulaciones en el eje de los cantos 

entre paneles simulando las uniones reales. Entre 

muro-losa y muro-muro se genera una doble 

articulación, entre losa y losa se articula uno de los 

vértices. 

 

Se generan las cargas de peso propio, sobrecargas 

de uso, sobrecarga de cubierta y cargas de viento, 

para luego distribuir las cargas de cada caso en cada 

superficie según corresponda. 

 

Se define una malla de elementos finitos de 0.5 x 

0.5 mm para optimizar el cálculo del modelo, para 

realizar las primeras comprobaciones del modelo, 

posteriormente se realiza un refinamiento puntual 

de 0.1 x 0.1 mm en las superficies, nudos o bordes 

que se requiera de un análisis con mayor precisión. 

 

En relación a las principales observaciones de los 

modelos de la torre 1 (sin base de H.A.) y torre 2 

(con base de H.A.), se destacan las deformaciones 

de “Estado Límite Último”, donde la torre que 

presenta una base de hormigón armado presentó 

una deformación menor, a diferencia de la que no 

presenta base de H.A. (fig. 93). Se puede apreciar 

que las deformaciones en el caso de la Torre 1, 

parten desde el primer piso, a diferencia de la Torre 

2 que parten desde el segundo piso. 
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13 

 

 
13  Variables y análisis de diseño Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1 I Iteración: Densidad y configuración de 

muros en volumen. 

 

Como primera iteración, se estudia la 

densidad de muros en planta manteniendo la 

superficie de Piso y número de muros, analizando 

configuraciones en los ejes X e Y. (x=50% y=50%; 

x=60% y=40%). 

 

 
 

Se establece una grilla de 4,5 m en el eje X y entre 

5 y 2 m en el eje Y, representando los módulos secos 

(5 m), húmedos (2 m) y recorridos (2 m). Junto a 

esto se genera un volumen de 5 pisos de altura de 

12,5 m (2,5 m por piso), un largo en x de 22,5 m y 

un ancho en y de 16 m, la cubierta se considera 

plana para este primer testeo. Los elementos que lo 

conforman son paneles de dimensiones 2500 x 5000 

mm, con espesores de 150 mm para muros (5 

capas), cubierta (3 capas) y 175 mm para las losas 

(5 capas). 

 

 
Figura 94 Llenos y vacíos en muros Internos; Centrales y 

fachada Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Es sometido a cargas de: 

1. Peso propio: 1,5kN/m2 + 1,5kN/m2 

(Sobrelosa e=6cm) 

2. Sobrecarga de uso: 2,0 kN/m2 

3. Sobrecarga de uso Común: 5,0 kN/m2 

4. Viento X; Y: 0,75 kN/m2 y 0,25 kN/m2 

(Succión) 

 

Caso Base 

 

 
Grilla en planta (X; y) 

 
Grilla en elevación (y; z) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Muro CLT 150 5 cp 150 5 cp Pino C24

Dintel CLT 150 5 cp 150 5 cp Pino C24

Losa CLT 175 5 cp 175 5 cp Pino C24

Cubierta CLT 150 3 cp 150 3 cp Pino C24

ELU | PP + SC + USO + Wx + Wy 

ITERACIÓN 1

50%; 50% 60&; 40%
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Figura 95 Iteración 1A Esquemas de deformaciones. Fuente: 

Propia.  

 
 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.61 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.22 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.55 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.81 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.81 ≤ 1.0 

 

Para el caso de la Losa más desfavorable se 

considera. 

 

Confort Luz 4500/350 = 12,85 mm > Flecha max 

= 1,6 mm 

Integridad Luz 4500/300 = 15 mm > Flecha max 

= 4,6 mm 

Apariencia Luz 4500/300 = 15 mm > Flecha max 

= 6,7 mm 

ELS Cuasipermanente - Apariencia 2500/250 = 10 

mm > Flecha max 6,8 mm 

 

Desplazamiento max Luz 4500/240 = 18,75 mm > 

Flecha max = 6,5 mm 
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Figura 96 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente: Elaboración propia a través de RFEM 5. 

 

 

 
 

 
Figura 97 Losa estudiada en Estado Límite de Servicio. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

 
Figura 98 Corte transversal de losa estudiada. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.
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Figura 99 Iteración 1C Esquemas de deformaciones. Fuente: 

Propia. 
 

La iteración 1C presenta un menor número de 

muros en el eje x (longitudinal), disminuyendo la 

cantidad de muros en fachada e interior en un 25% 

respecto de la iteración 1A. 

 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.8 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.56 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.21 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.84 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.84 ≤ 1.0 

  

 

En cuanto a las tensiones, ambas iteraciones se 

encuentran bajo la razón de 1, tanto en corte como 

en compresión en 1a 0,61≤1 y 1b 0,66≤1 

respectivamente, cumpliendo a su vez en las 

deformaciones por flecha, alcanzando 

deformaciones de 7,9 mm y 8,7 mm 

respectivamente.  

 

En la iteración 1 se reconocen momentos 

mayormente homogéneos en cuanto a las 

deformaciones de la losa, reconociéndose 

principalmente momentos positivos en el interior y 

momentos negativos hacia el exterior (fig. 100), el 

momento Vy mayor fue de 24,5 kN. En la iteración 

2 al disminuir los muros en fachadas, las losas 

presentan deformaciones menos uniformes. 

 

Si bien no se varió ampliamente la densidad de 

muros, su configuración en cuanto a su disposición 

interior y la disminución de paneles en la fachada, 

presentó deformaciones mayores en la losa, junto a 

flechas mayores en el caso de la iteración 1C. 
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Figura 100 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

 
 

 
Figura 101 Losa estudiada en Estado Límite de Servicio. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 
Figura 102 Corte transversal de losa estudiada. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5
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Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

311 7946 2,000 -11,000 -4,500 5 120,0 Superior sb+t/c,0 4,24 0,61

49 16865 0,000 -11,000 -5,000 2 45,0 Intermedio ty'z' -0,20 0,38 0,53

49 16865 0,000 -11,000 -5,000 3 75,0 Intermedio tx'z' -0,22 1,92 0,11

289 20791 9,000 -5,000 -7,000 1 15,0 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,23

49 16865 0,000 -11,000 -5,000 2 30,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,53

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

7922 11,500 -13,500 -2,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,5 8,3 0,54

7922 11,500 -13,500 -2,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,5 7,1 0,22

7922 11,500 -13,500 -2,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,7 8,3 0,81

8796 15,500 -13,500 -2,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,6 8,3 0,55

8796 15,500 -13,500 -2,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,6 7,1 0,22

8796 15,500 -13,500 -2,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,8 8,3 0,81

324 8796 15,500 -13,500 -2,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,8 8,3 0,81

309

324

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

Tensiones [N/mm2]

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteracion 1 A Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

Iteracion 1 A Tension Max.

Coordenadas del punto [m] Capa

Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

622 65771 4,50 -2,00 -7,00 1,00 0,00 Superior sb+t/c,0 -8,11 0,80

355 31703 18,10 -3,50 -7,50 3,00 87,50 Intermedio ty'z' -0,27 0,38 0,71

355 31703 18,10 -3,50 -7,50 2,00 70,00 Inferior tx'z' 0,27 1,92 0,14

622 61557 4,40 -2,00 -7,50 5,00 135,00 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,28

355 31703 18,10 -3,50 -7,50 3,00 70,00 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,71

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

21093 2,3 -1,6 -7,5 CR50 Característica 1 - Integridad 3,7 6,7 0,56

21093 2,3 -1,6 -7,5 CR51 Característica 2 - Confort 1,2 5,7 0,22

21093 2,3 -1,6 -7,5 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,6 6,7 0,84

26240 11,2 -1,5 -7,5 CR50 Característica 1 - Integridad 3,6 6,7 0,54

351 26240 11,2 -1,5 -7,5 CR51 Característica 2 - Confort 1,2 5,7 0,21

26240 11,2 -1,5 -7,5 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,4 6,7 0,81

29051 20,3 -1,5 -7,5 CR50 Característica 1 - Integridad 3,6 6,7 0,54

29051 20,3 -1,5 -7,5 CR51 Característica 2 - Confort 1,2 5,7 0,21

29051 20,3 -1,5 -7,5 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,4 6,7 0,81

360 21093 2,300 -1,600 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,6 6,7 0,84

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

346

354

Iteración 1 C Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteracion 1 C Tensiones

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ITERACIÓN 1 50%; 50% 60%; 40% Recciones Apoyo 50%; 50% 60%; 40%

Losa 175 175 ELU kN 662.11 652.4

Muro 150 150 ELU (t) 66.2 65.2

Cubierta 150 150 ELU Mom kN/m 94.6 93.2

Volumen CLT m3 696.45 672.45 PP kN 381.6 345

Peso CLT (t) 292.5 282.43 Uso kN 123.6 122.6

Def ELU (mm) 6.5 6.6 Tensión < 1 0.61 0.8

Peso Propio 8329.7 8222.9 Flecha < 1 0.81 0.84

Peso Uso 2880 2880 Momento my LD 2.3 2.3

Reacciones Y kNm 104.7 102.3 Momento vy LD 20 12.5

Reacciones Y kN 180 180 Momento vy (t) 2 1.78
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3.4.2 II Iteración: Porcentaje y configuración 

de llenos y vacíos en losas. 

 

Incorporación de vacíos como plantas libres 

y dobles alturas, alterando las dimensiones de los 

paneles que conforman la configuración del edificio, 

con la finalidad de incorporar programas 

complementarios a la propuesta de edificio 

residencial, modificando su espacialidad. 

 

 
Figura 103 Configuración de plantas Fuente: Elaboración 

propia. 
 

Manteniendo la misma dimensión de grillas y el 

número de pisos, se substraen paneles de muros 

para generar la planta libre y losas para las dobles 

alturas, disminuyendo la densidad de paneles de 

material de CLT y con ello el volumen y peso del 

edificio. 

Se elimina un muro para generar una planta libre de 

9 x 5 m (45m2) y se eliminan dos muros para una 

planta libre de 13,5 x 5 (67,5m2), para esta última 

se incorpora un elemento viga de MLE 300 x 150 

mm para estudiar el cumplimiento de la estructura 

y la optimización de los paneles, por otro lado, se 

elimina una losa para generar una doble altura de 5 

m (4,5m x 5m x 5m = 112,5m3). 

 
 

 
 

 

 
Figura 104 Panel de Losa 175 y Muro 200 5 capas; Viga MLE 

300 x 150 mm Fuente: Elaboración mediante RFEM 
 

 

 

 

 

 

 

Muro CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Dintel CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Losa CLT 175 5 cp 175 5 cp Pino C24

Cubierta CLT 150 3 cp 150 3 cp Pino C24

ELU | PP + SC + USO + Wx + Wy 

ITERACIÓN 2

PL 9 x 5 m2 PL 13,5X 5 m2
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Figura 105 Iteración 2A Planta libre 9 x 5 m (45 m2) 

Esquemas de deformaciones. Fuente: Propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.94 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.1.8 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.56 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.9 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.9 ≤ 1.0 

 

Para el caso de la Losa más desfavorable se 

considera. 

 

Confort Luz 9000/350 = 25,7 mm > Flecha max = 

1,2 mm 

Integridad Luz 9000/300 = 30 mm > Flecha max 

= 4,3 mm 

Apariencia Luz 9000/300 = 30 mm > Flecha max 

= 7,5 mm 

ELS Cuasipermanente - Apariencia 2500/250 = 54 

mm > Flecha max = 7,0 mm 

 

Desplazamiento max Luz 9000/240 = 37,5 mm > 

Flecha max = 6,5 mm 
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Figura 106 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

Desplazamiento máximo y momentos flectores (my) y cortantes (Vy) en losa analizada (Corte transversal) 

 

 
Figura 107 Losa estudiada en estado límite de Servicio. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

 
Figura 108 Vista transversal de losa estudiada. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.
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Figura 109 Iteración 2B Planta Libre 13,5 x 5 m (67,5 m2) 

Esquemas de deformaciones. Fuente Propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.91 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.22 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.63 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.99 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.99 ≤ 1.0 

 

Para el caso de la Losa más desfavorable se 

considera. 

 

Confort Luz 13500/350 = 38,5 mm > Flecha max 

= 1,5 mm 

Integridad Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 5,1 mm 

Apariencia Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 7,7 mm 

ELS Cuasipermanente - Apariencia 2500/250 = 54 

mm > Flecha max = 8,1 mm 

 

Desplazamiento max Luz 13500/240 = 56,25 

mm > Flecha max = 7,7 mm 

 

En cuanto a las deformaciones del estado límite 

último, no superan 7,1 mm en el primer modelo la 

que debe ser menor a 1 cm y en el segundo alcanza 

una deformación de 7,9 mm, pero para cumplir se 

requirió incorporar dos vigas de madera laminada. 

En base a las tensiones de las capas que componen 

los diferentes elementos de paneles, se determina 

que se requiere aumentar la sección de estos. 
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Figura 110 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

Desplazamiento máximo y momentos flectores (my) y cortantes (Vy) en losa analizada (Corte transversal) 

 
 

 
Figura 111 Losa estudiada para estado límite de servicio. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.

 

 
Figura 112 Vista transversal losa analizada. Fuente. Elaboración propia a través de RFEM 5.
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Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

637 59348 5,5 -13,5 -7,0 4,0 110,0 Superior sb+t/c,0 -9,19 0,94

359 65356 9,0 -11,0 -7,5 3,0 87,5 Intermedio ty'z' 0,35 0,38 0,90

359 65356 9,0 -11,0 -7,5 2,0 70,0 Inferior tx'z' -0,35 1,92 0,18

146 65943 9,0 -11,0 -7,5 1,0 20,0 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,59

359 65356 9,0 -11,0 -7,5 3,0 70,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,90

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

43102 7,900 -15,000 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,5 8,3 0,54

42922 7,600 -14,800 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,3 7,1 0,18

43103 8,000 -15,000 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,3 8,3 0,88

45500 20,100 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 2,7 8,3 0,32

45501 20,200 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,8 7,1 0,12

45500 20,100 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 4,1 8,3 0,49

49334 10,100 -14,900 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,6 8,3 0,56

49421 10,300 -14,800 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,3 7,1 0,18

49246 10,000 -15,000 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,5 8,3 0,90

453 49246 10,000 -15,000 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,5 8,3 0,90

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

Iteracion 2A Planta Libre 9 x 5 m2 Tensión

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteracion 2A Planta Libre 9 x 5 m2 Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

453

364

362

Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

640 290 9,000 -11,000 -7,500 1 0,0 Superior sb+t/c,0 -8,97 0,89

359 64100 17,000 -13,500 -7,500 2 52,5 Intermedio ty'z' 0,35 0,38 0,91

359 64100 17,000 -13,500 -7,500 3 87,5 Intermedio tx'z' 0,37 1,92 0,19

640 290 9,000 -11,000 -7,500 1 20,0 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,56

359 64100 17,000 -13,500 -7,500 2 35,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,91

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

43689 7,700 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,5 8,3 0,54

43643 7,500 -14,600 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,3 7,1 0,19

43690 7,800 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,0 8,3 0,85

45834 20,100 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 2,3 8,3 0,28

45834 20,100 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,8 7,1 0,11

45834 20,100 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 3,5 8,3 0,43

50219 11,300 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 5,3 8,3 0,63

50218 11,200 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,6 7,1 0,22

50263 11,300 -14,800 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,3 8,3 0,99

453 50263 11,300 -14,800 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,3 8,3 0,99

362

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

Iteracion 2B Planta Libre 13,5 x 5 m2 Tensión

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteracion 2B Planta Libre 13,5 x 5 m2 Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

453

364
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Figura 113 a) Planta libre dintel CLT, b) con muro de corte; c) con viga laminada Fuente Elaboración propia mediante RFEM. 
 

Si bien se disminuye el número de elementos, para 

cumplir con la razón de tensión y flecha, se 

ensancha la sección de los paneles, aumentando los 

metros cúbicos de material y con ello el peso del 

edificio (fig. 113). 

 

En la configuración de la planta libre se puede 

percibir como la incorporación de diferentes 

elementos logra redistribuir las cargas y aminorar la 

flecha provocada por las cargas de los pisos 

superiores. En el caso de que esta planta libre se 

considerase en un piso superior, serán necesarios 

menos elementos de apoyo, caso contrario de 

generarlo en un piso inferior, recibirá más carga por 

lo que será necesario más elementos, incluso siendo 

necesario aumentar secciones de los mismos. 

 

 
Figura 114 Distribución de reacciones en apoyo. Fuente. 
Elaboración propia a través de RFEM 5. 
 

Al configurar el edificio con una planta libre 

generando un vacío, repercute en la redistribución 

de las cargas en los apoyos, donde al tener mayor 

número de apoyos en los extremos del edificio con 

una mayor densidad de muros cargados (en este 

caso los laterales del edificio), provoca que los 

apoyos centrales reciban menos carga y aumente 

en los apoyos extremos (fig. 114). 

 

 

 

ITERACIÓN 2 2V 3V Recciones Apoyo 2V 3V

Losa 175 175 ELU kN 464.11 637.7

Muro 200 200 ELU (t) 46.1 63.7

Cubierta 150 150 ELU Mom kN/m 63.3 91.1

Volumen CLT m3 802.96 803.19 PP kN 246 336.2

Peso CLT (t) 337.24 337.34 Uso kN 86.56 122.5

Def ELU (mm) 7.1 7.9 Tensión < 1 0.94 0.91

Peso Propio 8520.8 8097 Flecha < 1 0.99 0.89

Peso Uso 2745.1 2801.1 Momento my LD 6.22 10.1

Reacciones Y kNm 84.4 85.15 Momento vy LD 28.5 16.1

Reacciones Y kN 180 180 Momento vy (t) 2.8 1.6
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3.4.3 III Iteración: Configuración de 

volúmenes escalonados. 

 

Se configura un piso más de forma 

escalonada que permite materializar la cubierta con 

una inclinación que responde a la condición 

climática del lugar y las altas precipitaciones, a su 

vez aporta un piso que abarca 3 módulos 

provocando una asimetría en uno de los ejes del 

modelo que altera las deformaciones estructurales. 

 

 
Figura 115 Esquema en elevación de la cubierta y piso 

endentado Fuente: Elaboración propia 
 

La cubierta presenta una inclinación del 11,5%, y se 

compone de paneles de CLT e=150 mm de 5 capas 

y vigas de MLE de 300x150 mm de sección. 

 

 
 

La distribución del modelo escalonado, cambia la 

simetría del volumen, aumentando la altura de un 

vértice del edificio a un total de 17,5m considerando 

el nuevo piso y cubierta, además de aportar un 

plano inclinado de 11,5° lo que genera un cambio 

en el centro de masa produciendo una deformación 

asimétrica de torsión y además una carga mayor en 

el muro más desfavorable, provocando que la 

estructura gane inestabilidad. 

Se diseñan nuevas fachadas que aporten 

estructuralmente en la planta libre (ver anexo 6). 

Para el caso de la iteración del endentado, los muros 

internos que configuran la planta libre se diseñaron 

considerando un espesor de 300 mm de 7 capas, 

manteniendo el resto de los muros de 200 mm (5 

capas) considerándolos según los resultados de 

tensión como los más desfavorables, para la losa 

superior también se consideró un aumento de la 

sección de 175 mm (5 capas) a 250 mm (5 capas) 

y una modificación de la viga de apoyo de MLE 

300x150 mm a una de LVL de 200 x 75 mm. 

 

 
Figura 116 Estudio de muros y losas desfavorables. Fuente: 

Elaborado mediante RFEM 
 

Figura 117 Panel de losa de 200 mm 5 capas y LVL 300 x 

150 mm Fuente: Elaborado mediante RFEM 
 

 
Figura 118 Panel de Muro de 300 mm 5 capas y Cubierta 150 

mm 3 capas Fuente: Elaborado mediante RFEM 
 

Muro CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Muro Def CLT 300 7 cp 300 7 cp Pino C24

Dintel CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Losa CLT 250 5 cp 175 5 cp Pino C24

Losa Des CLT - - 200 5 cp Pino C24

Cubierta CLT 150 3 cp 150 3 cp Pino C24

MLE LVL

ELU | PP + SC + USO + Wx + Wy 

ITERACIÓN 3
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Figura 119 Esquemas de deformación. Fuente: Propia. 

 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.95 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.23 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.62 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.83 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.95 ≤ 1.0 

 

Para el caso de la Losa más desfavorable se 

considera. 

 

Confort Luz 13500/350 = 38,5 mm > Flecha max 

= 1,7 mm 

Integridad Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 5,2 mm 

Apariencia Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 7,1 mm 

ELS Cuasipermanente - Apariencia 2500/250 = 54 

mm > Flecha max = 8,0 mm 

 

Desplazamiento max Luz 13500/240 = 56,25 

mm > Flecha max = 7,8 mm 

 

Según los resultados de esta iteración, y al cumplir 

con la razón de tensiones 0,88 < 1,0 y flecha 0,89 

< 1,0, se decide reemplazar la sección de madera 

laminada de 300 x 150 mm por una sección de LVL 

de 200 x 75 mm, en tal caso los resultados 

presentan una posibilidad de disminuir las losas a 

175 mm y 200 mm para la más desfavorable, así 

como muros de 200 mm y 300 mm para las más 

desfavorable. 
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Figura 120 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente: Elaborado mediante RFEM 
 

Desplazamiento máximo y momentos flectores (my) y cortantes (Vy) en losa analizada (Corte transversal) 

 

 
Figura 121 Losa estudiada en estado límite de Servicio. Fuente: Elaborado mediante RFEM 
 

 
Figura 122 Vista transversal de losa estudiada. Fuente: 

Elaborado mediante RFEM 
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Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

640 290 9,000 -11,000 -7,500 1 0,0 Superior sb+t/c,0 -8,87 0,88

359 241 13,500 -11,000 -7,500 2 75,0 Intermedio ty'z' -0,32 0,38 0,84

359 241 13,500 -11,000 -7,500 3 125,0 Intermedio tx'z' -0,34 1,92 0,18

143 74319 13,500 -11,000 -7,500 7 277,5 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,85

359 241 13,500 -11,000 -7,500 2 50,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,84

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

44240 8,000 -14,800 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,3 8,3 0,52

44150 7,800 -14,600 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,3 7,1 0,18

44240 8,000 -14,800 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,7 8,3 0,81

46336 19,900 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 2,1 8,3 0,25

46292 19,900 -14,600 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,7 7,1 0,09

46336 19,900 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 3,3 8,3 0,39

50721 11,100 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,8 8,3 0,57

50677 11,100 -14,600 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,5 7,1 0,20

50722 11,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,4 8,3 0,89

453 50722 11,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,4 8,3 0,89

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

Iteración 3A Endentado Cubierta  MLE Tensión

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteración 3A Endentado Cubierta MLE Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

453

364

362

Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

177 70457 5,500 -13,500 -7,500 5 160,0 Superior sb+t/c,0 6,64 0,95

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 60,0 Intermedio ty'z' 0,36 0,38 0,93

453 732 17,000 -16,000 -7,500 3 100,0 Intermedio tx'z' 0,38 1,92 0,20

143 74214 13,500 -11,000 -7,500 7 277,5 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,89

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 40,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,93

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

43944 7,400 -14,300 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,7 8,3 0,56

43899 7,300 -14,200 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,5 7,1 0,21

43989 7,500 -14,400 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,1 8,3 0,86

46267 20,000 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 2,3 8,3 0,28

46267 20,000 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,8 7,1 0,11

46267 20,000 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 3,5 8,3 0,42

50520 11,200 -14,400 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 5,2 8,3 0,62

50519 11,100 -14,400 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,7 7,1 0,23

50564 11,200 -14,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,0 8,3 0,95

453 50564 11,200 -14,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,0 8,3 0,95

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteración 3B LVL Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

362

364

453

Iteración 3B LVL Tensión Maxima

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]
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En base a esta iteración, se puede concluir que el 

aumento de la composición y sección de los paneles 

precisos para el cumplimiento de las tensiones y 

flechas, pueden significar una disminución de los 

metros cúbicos de material empleado y con ello, la 

disminución del peso del mismo edificio, siendo una 

estrategia para establecer un método de 

optimización del material de los paneles. 

 

 

De las reacciones en los apoyos de fundaciones se 

determina que la configuración de los vacíos de las 

plantas libres provoca la re distribución de las 

fuerzas verticales hacia los muros que lo envuelven, 

generando una mayor carga en los apoyos directos 

de estos muros y disminuyendo las cargas en los 

apoyos que se liberan de muros. Para el caso del 

prototipo con el endentado (iteración 3), se 

visualiza un aumento de reacciones en los apoyos 

donde se aumenta el número de pisos.

 

 
Figura 123 Reacciones en iteraciones realizadas.  
 

 
Figura 124 Deformaciones de dobles alturas (1) CR49; (2) CR50; (3) CR52 Fuente: Elaboración propia.

ITERACIÓN 3 MLE LVL Recciones Apoyo MLE LVL

Losa 250 175 ELU kN 637.7 616.59

Muro 200 200 ELU (t) 63.7 61.6

Cubierta 150 150 ELU Mom kN/m 91.1 88

Muro Des 300 300 PP kN 336.2 320.1

Losa Des - 200 Uso kN 122.5 122.94

Volumen CLT m3 1164.68 1028.7 Tensión 0.88 0.95

Peso CLT (t) 489.1 432066 Flecha 0.89 0.95

Def ELU (mm) 7.2 7.8 Momento my LD 10.1 8.8

Peso Propio 10809.3 10236.1 Momento vy LD 16.1 36

Peso Uso 3917-1 3917.1 Momento vy (t) 1.6 3.6

Reacciones Y kNm 207 208.5 - - -

Reacciones Y kN 211.8 211.88 - - -
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3.4.4 IV Iteración: Angularidad de Cuña. 

 

Se genera un segundo volumen de 13,5 x 

16 m separado a 4,5m del primero, al que se le 

aplica un giro de 15° con el fin de determinar el 

efecto de la deformación, de acuerdo a la 

incorporación de esta nueva configuración 

representativa de la conexión vertical del modelo y 

la acentuación de las vistas del prototipo en la 

implantación en el territorio. Esta se materializa con 

una estructura de losas y muros de CLT. 

 

 
Figura 125 Esquema en planta del giro y nuevo volumen 
incorporado (derecha) Fuente: Elaboración propia 
 

En el nuevo volumen incorporado (fig. 126) se 

configura una triple altura y se disminuyen el 

número de muros internos en el eje x, generando 

un volumen más ligero. 

Para este caso, no se considera la base de hormigón 

armado para estudiar el comportamiento de las 

tensiones y momentos en el giro en un modelo 

completamente de CLT. 

 

Se mantienen las cargas trabajadas en las 

iteraciones anteriores, reconfigurando las cargas de 

viento y succión abordando tanto la cuña como el 

nuevo volumen y su ajuste en la nueva inclinación 

de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 126 Modelo de giro en el prototipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro CLT 200 5 cp Pino C24

Muro Des CLT 300 7 cp Pino C24

Dintel CLT 200 5 cp Pino C24

Losa CLT 175 5 cp Pino C24

Losa Des CLT 250 5 cp Pino C24

Losa Cuña CLT 200 5 cp Pino C24

Cubierta CLT 150 3 cp Pino C24

ELU | PP + SC + USO + Wx + Wy 

ITERACIÓN 4
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Figura 127 Esquemas de deformación 
 

 

 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.99 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.24 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.64 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.97 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.97 ≤ 1.0 

 

Las deformaciones de losas cumplen según la 

normativa europea y chilena. 

 

Las reacciones más importantes considerando el 

volumen del edificio de mayores dimensiones, se da 

en el sector del giro, alcanzando fuerzas máximas 

de 728 kN. El giro es un factor determinante en la 

deformación del edificio, si bien los valores no 

alteraron drásticamente los resultados de las losas 

y muros, si se reconoce un cambio en las reacciones 

de los apoyos frente a las fuerzas verticales, 

además de un aumento en los momentos positivos 

y negativos hacia el sector de encuentro con la losa 

del giro. 

 

La losa más desfavorable muestra un 

desplazamiento máximo en el eje z de 5.3 mm en 

estado límite ultimo. Cumpliendo con los estados de 

servicio de confort, apariencia e integridad. 

 

En base a los resultados y los diagramas de 

momento, se analizan dos factores, la falta de 

muros para evitar una sobre deformación, además 

del requerimiento de una junta de dilatación que 

separe los volúmenes de edificios como estructuras 

independientes, ya que se aprecia como el giro 

afecta en la torsión del edificio. 
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Figura 128 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente: Elaborado mediante RFEM 
 
Desplazamiento máximo y momentos flectores (my) y cortantes (Vy) en losa analizada (Corte longitudinal). 

 
 

 
Figura 129 Losa calculada para límites de servicio. Fuente: Elaborado mediante RFEM

 
Figura 130 Desplazamiento máximo de losa más 

desfavorable en una razón de 0,97 de 1 Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

Tabla 9 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón

X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

640 1E+05 13,5 -11 -7,5 1 0 Superior sb+t/c,0 -9,46 0,94

453 732 17 -16 -7,5 2 75 Intermedio ty'z' 0,38 0,38 0,99

453 732 17 -16 -7,5 3 125 Intermedio tx'z' 0,4 1,92 0,21

143 1E+05 13,5 -11 -7,5 7 277,5 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,88

453 732 17 -16 -7,5 2 50 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,99

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z combinación uz Límite uz uz [-]

48814 7,200 -13,500 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,6 8,3 0,55

48813 7,100 -13,500 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,5 7,1 0,21

48814 7,200 -13,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 7,0 8,3 0,84

53636 19,900 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 2,1 8,3 0,25

53636 19,900 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,7 7,1 0,09

53636 19,900 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 3,1 8,3 0,38

47684 11,200 -13,500 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 5,3 8,3 0,64

47684 11,200 -13,500 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,7 7,1 0,24

47684 11,200 -13,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,1 8,3 0,97

453 47684 11,200 -13,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 8,1 8,3 0,97

Carga

364

453

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteración 4 LVL Desplazamiento Maximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

362

Iteración 4 LVL Tensión Maxima

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]
Carga Superf. Punto

ITERACIÓN 4 LVL Recciones Apoyo LVL

Losa 175 ELU kN 583

Muro 200 ELU (t) 58.3

Cubierta 150 ELU Mom kN/m 83.3

Muro Des 300 PP kN 300

Losa Des 250 Uso kN 115.6

Volumen CLT m3 1696.7 Tensión 0.99

Peso CLT (t) 712.6 Flecha 0.97

Def ELU (mm) 8.0 Momento my LD 16.5

Peso Propio 17568.1 Momento vy LD 68

Peso Uso 6911.73 Momento vy (t) 6.8

Reacciones Y kNm 409.8 - -

Reacciones Y kN 458.8 - -
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3.4.5 V Iteración: Incorporación Base Rígida 

 

Se incorpora un primer piso de hormigón 

armado a la estructura de CLT, alcanzando un total 

de 7 pisos, con la finalidad de generar una respuesta 

frente a las inundaciones y humedad del lugar de 

emplazamiento, así como una respuesta al cambio 

programático residencial mixto propuesto. 

 

 
Figura 131 Esquema en elevación de la base de hormigón 

armado Fuente: Elaboración propia 

 

El primer piso se compone de muros y losas de 

hormigón armado e=20 cm y vigas de 40 x 20 cm, 

se establecen apoyos empotrados en línea, mientras 

el resto de los 6 pisos y cubierta se componen de 

paneles estandarizados de CLT. 

 

La configuración se realiza a eje de los paneles de 

CLT, trabajando como muros de corte. 

 

 

 

Para generar la planta libre se requirió de apoyo de 

un sistema secundario, en este caso aumentar la 

sección de la losa más desfavorable de un espesor 

de 250 mm (5 capas) a un espesor de 300 mm (7 

capas), y dos secciones de MLE de 150 x 300 mm, 

por lo que se busca aminorar dicha sección para 

garantizar una altura libre del espacio. 

 

Con el primer piso de Hormigón Armado, la masa 

del edificio, el cual fue testeado para este caso, 

alcanzo un peso propio de 1610 toneladas.  

 

 

 
 

 
Fuente: Elaborado mediante RFEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Muro Des CLT 250 5 cp 250 5 cp Pino C24

Dintel CLT 200 5 cp 200 5 cp Pino C24

Losa CLT 200 5 cp 175 5 cp Pino C24

Losa Des CLT - - 200 5 cp Pino C24

Cubierta CLT 150 3 cp 150 3 cp Pino C24

ITERACIÓN 5

ELU | PP + SC + USO + Wx + Wy 

MLE LVL
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Figura 132 Esquemas de deformación. Fuente: Propia. 
 

Comprobaciones 

 

Estado Límite Último (ELU):  

Tensiones: 0.96 ≤ 1.0 

Estados Límites de Servicios (ELS): 

Confort L/350: 0.24 ≤ 1.0 

Integridad L/300: 0.19 ≤ 1.0 

Apariencia L/300: 0.77 ≤ 1.0 

 

Desplazamiento Máximo: 

 Cuasi permanente: 0.77 ≤ 1.0 

 

Para el caso de la Losa más desfavorable se 

considera. 

 

Confort Luz 13500/350 = 38,5 mm > Flecha max 

= 1,4 mm 

Integridad Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 4,2 mm 

Apariencia Luz 13500/300 = 45 mm > Flecha max 

= 6,4 mm 

ELS Cuasipermanente - Apariencia 2500/250 = 54 

mm > Flecha max = 6,4 mm 

 

Desplazamiento max Luz 13500/240 = 56,25 

mm > Flecha max = 6,4 mm 

 

El uso de LVL de sección 200 x 75 mm, no solo 

permitió aumentar la altura libre en el sector de la 

planta libre, además permitió disminuir la sección 

de la losa más desfavorable de 300 mm (7 capas) a 

250 mm (5 capas), de esta forma cumpliendo con 

la razón de tensión y desplazamiento máximo. De 

esta misma manera, si bien el uso de MLE o LVL 

supedita un incremento en la respuesta estructural, 

el trabajo de los paneles de CLT es clave para la 

configuración de los recintos sin pasar a un 

“segundo plano”. 

 

Por otro lado, el trabajo con los muros y losas más 

desfavorables permite disminuir las dimensiones de 

los paneles, disminuyendo los m3 del CLT empleado, 

muestra de una optimización del material. 

 

En ambos casos propuestos la tensión por corte y 

compresión cumplen con una razón de 0,94 < 1 los 

paneles con el uso de MLE y 0,96 < 1 los paneles 

con el uso de LVL, al igual que la deformación por 

flecha y desplazamiento máximo de 0.74 < 1 y 0,77 

< 1 respectivamente.
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Figura 133 (1) Momentos por flexión positivos; (2) negativos. Fuente: Elaborado mediante RFEM 

 

Desplazamiento máximo y momentos flectores (my) y cortantes (Vy) en losa analizada (Corte transversal) 

 
Análisis de momentos en sección transversal de la losa 

 

 
Figura 134 Losa calculada para límites de servicio

 

 
Figura 135 Desplazamiento máximo de losa más 

desfavorable en una razón de 0,77 de 1 Fuente: Elaboración 

propia. 
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Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

640 290 9,000 -11,000 -7,500 1 0,0 Superior sb+t/c,0 -9,37 0,93

470 69013 9,000 -11,000 -7,500 3 100,0 Intermedio ty'z' 0,34 0,38 0,90

359 241 13,500 -11,000 -7,500 3 100,0 Intermedio tx'z' -0,36 1,92 0,19

143 77778 13,500 -11,000 -7,500 5 180,0 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,93

470 69013 9,000 -11,000 -7,500 3 80,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,90

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

45637 7,700 -14,600 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 3,5 8,3 0,42

45592 7,600 -14,500 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,1 7,1 0,16

45682 7,800 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,4 8,3 0,64

47827 20,200 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 1,4 8,3 0,17

47827 20,200 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,5 7,1 0,07

47827 20,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 2,1 8,3 0,25

52256 11,200 -14,600 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,1 8,3 0,49

52255 11,100 -14,600 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,3 7,1 0,18

52300 11,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,2 8,3 0,74

453 52300 11,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,2 8,3 0,74

362

364

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteración 5A MLE  CLT Desplazamiento Máximo

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

453

Iteración 5A MLE  CLT Tensión Máxima

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

Superf. Punto Razón

Carga núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

CR49

182 74013 17,000 -13,500 -7,500 5 160,0 Superior sb+t/c,0 6,68 0,96

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 60,0 Intermedio ty'z' 0,37 0,38 0,95

453 732 17,000 -16,000 -7,500 3 100,0 Intermedio tx'z' 0,39 1,92 0,20

143 77671 13,500 -11,000 -7,500 5 180,0 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,92

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 40,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,95

Superf. Punto Tipo de Razón

núm. núm. X Y Z Carga combinación uz Límite uz uz [-]

45477 7,500 -14,400 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 3,6 8,3 0,44

45387 7,300 -14,200 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,2 7,1 0,17

45477 7,500 -14,400 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 5,5 8,3 0,66

47757 20,200 -14,700 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 1,4 8,3 0,17

47757 20,200 -14,700 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 0,5 7,1 0,07

47757 20,200 -14,700 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 2,1 8,3 0,25

52098 11,200 -14,400 -7,500 CR50 Característica 1 - Integridad 4,2 8,3 0,51

52098 11,200 -14,400 -7,500 CR51 Característica 2 - Confort 1,4 7,1 0,19

52142 11,200 -14,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,4 8,3 0,77

453 52142 11,200 -14,500 -7,500 CR52 Cuasipermanente - Apariencia 6,4 8,3 0,77

Coordenadas del punto [m] Desplazamientos [mm]

Desplazamiento máximo / razón máxima de desplazamiento

ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

Iteración 5B LVL  CLT Desplazamiento Máxima

453

364

362

Iteración 5B Tensión Maxima LVL  CLT Desplazamiento Máxima

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ITERACIÓN 5 MLE LVL Recciones Apoyo MLE LVL

Losa 200 175 ELU kN 909.55 903

Muro 200 200 ELU (t) 90.9 90.3

Cubierta 150 150 ELU Mom kN/m 202.12 200.65

Muro Des 250 250 PP kN 487.22 482

Losa Des - 200 Uso kN 153.33 153.4

Volumen CLT m3 1062.6 1022.85 Tensión 0.93 0.96

Peso CLT (t) 446.3 429598 Flecha 0.74 0.76

Def ELU (mm) 6.1 6.4 Momento my LD 8.17 8.13

Peso Propio 16311.9 16142.7 Momento vy LD 29.5 36.4

Peso Uso 4637.1 4637.1 Momento vy (t) 2.9 3.6

Reacciones Y kNm 607.6 631.2 - - -

Reacciones Y kN 253.88 253.88 - - -
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Resultados de optimización de material por iteración 

 

En cuanto a la optimización de material respecto al 

registro del peso y volumen de los paneles de CLT 

empleados para cada configuración, se observa que 

hay una disminución de material empleado al 

ocupar materiales de apoyo secundarios y/o mixtos 

como el uso de vigas y piso de hormigón armado, 

los que permiten disminuir las deformaciones en los 

paneles de CLT, a su vez que disminuyen sus 

secciones, considerando esto, cabe señalar que los 

resultados del uso de LVL se evidencia más en 

contraste del MLE, permitiendo con una menor 

sección, reducir el uso de material. 

 

Finalmente, el lograr reconocer los 

elementos más afectados por tensiones y 

deformaciones, permite evitar la necesidad de 

aumentar todos los elementos, enfocándose solo en 

el diseño de los más desfavorables, todo ello debe 

ser acompañado con un correcto detalle 

constructivo. 

 

 
Figura 136 Espesores implementados en los prototipos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 137 Diferentes losas estudiadas Fuente: Elaboración 

propia a través de RFEM 
 

 

 

 
Figura 138 Grafico de comparación de volumen y peso entre 

prototipos desarrollados Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
Figura 139 Grafico de comparación de volumen y peso entre 

prototipos desarrollados Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Verificaciones 

 
Figura 140 Esquema en elevación del conecto del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5.1 Verificación de Estabilidad 

 

El módulo RF-LAMINATE no permite realizar 

controles de estabilidad sino solo de resistencia, es 

por ello que, se realiza un análisis de estabilidad en 

dos de los muros más desfavorables según el 

análisis del software RFEM mediante el módulo RF-

STABILITY para el análisis de estabilidad frente al 

pandeo, junto a la reducción de la rigidez de los 

muros a analizar y el uso del módulo RF-IMP para la 

generación de imperfecciones. Se realizo dos casos 

de cargas de combinación de peso propio y 

sobrecarga de uso, considerando una en primer 

orden de análisis geométrico lineal (CO1) y otra de 

análisis proscritico (CO2), a la cual se le modifica la 

rigidez del muro analizado y adicionalmente la 

activación de imperfecciones generadas del módulo 

adicional RF-IMP. 

 
Tabla 10 Comprobación de muros solicitados 

 

 
Figura 141 Detalle de deformación de muros 1 (N12) y 2 
(N3). Fuente: Elaboración propia en base a RFEM 
 

Para el caso de cumplir con la estabilidad, el panel 

debe presentar una razón x ≤ a 1.0. 

 

El muro N3 presenta una razón de 0,22 < 1,0 y el 

muro N12 de 0,49 < 1,0, por lo que, en ambos casos 

de muro se señala que el pandeo no es un problema, 

por otra parte, el muro que presenta mayor 

deformación corresponde al superior 

correspondiente al que presenta mayor área 

tributaria en sector de la planta libre (N12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superf. Punto Capa Tensiones [N/mm2] Razón

Carga núm. núm. Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente [-]

CO1 75 19807 5 200 Inferior sb+t/c,0 -2,62 0,19

CO2 75 19807 5 200 Inferior sb+t/c,0 -2,90 0,22

-

CO2 75 19807 5 200 Inferior sb+t/c,0 -2,90 0,22

Superf. Punto Capa Tensiones [N/mm2] Razón

Carga núm. núm. Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente [-]

CO1 640 290 1 0 Superior sb+t/c,0 -6,58 0,49

CO2 640 290 1 0 Superior sb+t/c,0 -5,76 0,43

-

CO1 640 290 1 0 Superior sb+t/c,0 -6,58 0,49

Tensiones máximas

Estabilidad Muro N3 CLT 300

Tensiones máximas

Estabilidad Muro N 12 CLT 300
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3.5.2 Verificación dinámica 

 

Finalmente se realiza la verificación de las 

vibraciones y sismo mediante el módulo RF-DYNAM 

PRO para análisis dinámico. 

 

Se analizan dos de las iteraciones previas, la 

iteración 3 incorporando un piso más de CLT 

corroborando el cumplimiento de tensiones, flexión 

y pandeo, además del estudio de la iteración 5 para 

la comparación de las vibraciones frente al análisis 

dinámico con y sin piso de hormigón armado, 

estableciendo una altura de 7 pisos y el uso de los 

paneles corroborados en las iteraciones previas. 

 

Para realizar esta verificación se considera para 

ambos casos la combinación de las cargas de PP + 

Sobrecarga de Cubierta + Sobrecarga de Piso. 

Al realizar la combinación, el software lo multiplica 

por sus factores 1.0 para PP, 0.3 para la cubierta y 

0.15 para pisos. 

El análisis de las masas se realiza para ambas 

iteraciones mediante el método Lanczos. 

Por otra parte, para la iteración 3 se definen un total 

de 70 modos de análisis de masa, con el cual se 

obtiene una masa total de participación sobre el 

95% en x; y; z. Para la iteración 5 se definió 150 

modos sin lograr movilizar la masa mínima de 

participación requerida. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de cargas 

equivalentes con espectro de respuesta. 

El tipo de suelo del lugar de emplazamiento 

corresponde según el estudio geológico realizado 

por el Ministerio de Obras Públicas al tipo Q1 

(Depósitos fluvio-aluviales actuales), el cual según 

su descripción, se asimila al tipo de suelo según lo 

presente en el Eurocódigo 8 de acción sísmica, 

correspondiente al tipo E, descrito como “Un perfil 

de suelo formado por una capa aluvial superficial 

con valores de Vs de tipo C o D, y con un espesor 

entre 5 y 20 m, encima de un material duro de Vs> 

800 m/s”, esto se vincula como uno de los 

parámetros a considerar al momento de realizar las 

pruebas dinámicas en el módulo RF-DYNAM PRO. 

 

Se estudia un análisis de carga equivalente con 

espectro de respuesta elástica, de tipo 2, dirección 

horizontal y tipo de terreno E. El análisis de 

respuesta se aplica en las direcciones X, Y y Z con 

factor 1. 

 
Figura 142 Modelos analizados a efectos dinámicos 
 
Tabla 11 Metros cúbicos y peso de prototipos analizados 

 

 
Fuente: Elaborado mediante RFEM 

 

Los datos obtenidos se representan en un 

espectrograma en el cual se analizan los valores de 

carga en X; Y; Z más representativos. 

 

 

 

 

 

 

1A 7P 1C 7P 3 lvl 5 lvl

Volumen (m3) 975,2 939,2 1194,1 1020,9

Peso CLT (t) 409,6 394,4 501,5 428,8

Peso Propio 1166,1 1150,9 1198,5 1610,7

N Sup 816 696 752 646
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Iteración 1A 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modo Masa modal Frec. Nat Periodo natural Aceleración

núm. Mi [kg] meX [kg] meY [kg] meZ [kg] m@jX [kg.m2] m@jY [kg.m2] m@jZ [kg.m2] fmeX [-] fmeY [-] fmeZ [-] f [Hz] T [s] Sa [m/s2]

1 506134,4 527,6 975460,8 4,7 8498814,1 5647,1 6,3 0,000 0,787 0,000 2,458 0,407 1,966

3 383206,6 974120,1 521,7 3,3 4981,6 8290981,1 2538093,2 0,786 0,000 0,000 3,039 0,329 2,431

6 149720,8 6733,8 316,0 1036858,9 425283,4 2087907,5 77519,1 0,005 0,000 0,835 10,298 0,097 3,200

Suma 2795099,1 1159666,9 1162490,1 1157857,6 48835233,9 72691358,8 75849169,4 0,936 0,938 0,932 - - -

Masa modal eficaz  Iteración 1A 7 Pisos Factor de masa modal eficaz
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Iteración 1C 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Modo Masa modal Frec. Nat Periodo natural Aceleración

núm. Mi [kg] meX [kg] meY [kg] meZ [kg] m@jX [kg.m2] m@jY [kg.m2] m@jZ [kg.m2] fmeX [-] fmeY [-] fmeZ [-] f [Hz] T [s] Sa [m/s2]

1 490106,1 584,6 955175,7 7,2 8754856,3 6555,4 6162,1 0,000 0,781 0,000 2,434 0,411 1,862

3 444681,4 983929,0 542,1 6,2 5752,7 8551994,8 666123,6 0,804 0,000 0,000 2,978 0,336 2,233

6 139506,3 4429,1 8878,6 924873,7 2516728,0 1453213,0 330931,8 0,004 0,007 0,754 9,930 0,101 3,000

Suma 2837377,8 1170778,8 1145958,8 1123162,6 47810740,2 72485839,2 74083126,8 0,957 0,937 0,916 - - -

Masa modal eficaz  Iteración 1C 7 Pisos Factor de masa modal eficaz
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Iteración 3B (LVL) 

 
 

 

 

 
 

El mayor número de masa modal en el factor x fue 

en el modo 3 con 47%, en el factor un 74% en el 

modo 1 y en el modo z un 40%, tanto en la masa 

modal x e y presentan una buena respuesta de 

acuerdo al espectrograma, la masa modal respecto 

a z presenta problemas de aceleración de masas y 

requeriría una revisión en el diseño del modelo. 

Modo Masa modal Frec. Nat Periodo natural Aceleración

núm. Mi [kg] meX [kg] meY [kg] meZ [kg] m@jX [kg.m2] m@jY [kg.m2] m@jZ [kg.m2] fmeX [-] fmeY [-] fmeZ [-] f [Hz] T [s] Sa [m/s2]

1 307798,0 851,9 941932,0 37,4 10624461,7 4265,6 2802426,1 0,001 0,739 0,000 2,624 0,381 2,099

2 178640,0 434936,6 29542,7 21,4 748,0 3910791,4 37044832,8 0,341 0,023 0,000 3,322 0,301 2,657

3 211545,2 603332,3 11637,1 75,2 12445,0 5775030,3 27301666,4 0,473 0,009 0,000 3,442 0,291 2,754

8 32835,0 2,9 83712,0 236769,3 19844542,8 17429,3 137675,8 0,000 0,066 0,185 9,204 0,109 3,200

13 4478,7 19235,5 45286,3 519983,6 6503247,6 9210136,1 472740,0 0,015 0,036 0,407 10,991 0,091 3,200

Suma 1716774,1 1220462,2 1216571,2 1232181,0 54169232,7 80018171,7 79322890,7 0,957 0,954 0,963 - - -

Masa modal eficaz Iteración 3 CLT 7 PISOS Factor de masa modal eficaz
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Iteración 5B (LVL) 

 

 

 
 

 
En cuanto al análisis dinámico del prototipo con 

podio de hormigón armado, si bien no se obtuvieron 

los modos suficientes para analizar el mayor 

número de masa desplazada solo llegando al 81% 

en X 81% en y Y 56% en Z, por lo que no se lograría 

en base a la norma, de igual modo se analizan los 

modos obtenidos, con el fin de ver su orientación en 

el espectro , si se consideraran los porcentajes de 

masas desplazados, en ningún caso los factores 

modales en x; y; z, presentarían una correcta 

reacción dinámica, siendo necesario revisar el 

diseño. 

Modo Masa modal Frec. Nat Periodo natural Aceleración

núm. Mi [kg] meX [kg] meY [kg] meZ [kg] m@jX [kg.m2] m@jY [kg.m2] m@jZ [kg.m2] fmeX [-] fmeY [-] fmeZ [-] f [Hz] T [s] Sa [m/s2]

1 214481,8 2904,2 715600,9 374,0 13250267,5 39316,2 10058626,6 0,002 0,543 0,000 4,132 0,242 3,200

2 396166,1 888430,5 4109,5 7,6 64356,5 11761069,8 9389,6 0,674 0,003 0,000 4,672 0,216 3,200

16 24832,8 28,1 71480,2 81206,0 9672484,2 887,0 22501,6 0 0,054 0,062 10,599 0,075 3,200

Suma 1475842,9 1064591,9 1066360,8 741391,7 39890399,5 50739995,4 68665641,9 0,808 0,809 0,562 - - -

Masa modal eficaz  Iteración 5 CLT + BHA 7 Pisos Factor de masa modal eficaz
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Análisis sísmico y desplazamiento de masas 

 

Se analizan los drift de las iteraciones 3B y 5B de 

siete pisos, en los nodos de dos ejes, en un vértice 

(V) y en la fachada de la planta libre (PL) (Fig. 143), 

para los modos de masas en X, Y y Z, en cada uno 

se utiliza como límite ∆=0,5%, considerando L/500. 

 
Figura 143 Nodos estudiados Fuente: elaboración propia. 
 

Se consideran las acciones del accidente torsional 

para asumir el desplazamiento de masas del 

diafragma no flexible del prototipo 5B, teniendo en 

cuenta los desplazamientos del centro de masa, 

estableciendo el 5% de las dimensiones 

estructurales perpendiculares a las direcciones de 

las fuerzas aplicadas, por lo que se considera en x 

= 1250mm y en y = 800mm. Por otro lado, se 

consideran las masas desplazadas en el prototipo 3 

(x, y y z) y en el prototipo 5 (x, y), para generar las 

combinaciones de cargas y medir los 

desplazamientos máximos para determinar el drift. 

 

Los resultados de los drift en ambos prototipos no 

superan el límite ∆=0,5%, de igual manera se 

distingue que la dirección con mayor 

desplazamiento fue en la sección más corta (16m) 

en el eje “Y”, eje donde además se restaron muros 

para incorporar la planta libre, en específico en el 

nodo coincidente con la planta libre en el nivel 4, 

mismo punto donde se aprecia los mayores 

desplazamientos. Cabe destacar asimismo que, en 

el análisis de los nodos ubicados en la fachada de la 

planta libre, se registran desplazamientos 

mayormente irregulares. 

 

Por otra parte, se puede reconocer el efecto de la 

incorporación del piso de H.A. disminuyendo los 

desplazamientos por piso y en especial reconocible 

entre el nivel 0 (base) y el primer nivel “1” (fig. 144) 

(ver anexo 8). 

 

 

 

 
Figura 144 Drift (1) prototipo 3 vértice (2) prototipo 3 PL 

(3) prototipo 5 vértice (4) prototipo 5 PL Fuente: 

Elaboración Propia.
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En base a los desplazamientos, se destaca la 

incidencia de la planta libre, generando 

movimientos mayores e irregulares en los nodos, 

por lo que se vuelve un punto a supervisar, ya que 

este es un posible factor en la generación de 

posibles excentricidades en los movimientos 

sísmicos.    

 

En relación a los resultados como el caso del protio 

con podio, presenta una deformación mayormente 

acorde a los parámetros normativos, a pesar del 

registro del nivel de aceleraciones obtenidos en 

este, a diferencia del que presenta en el prototipo 

sin piso de H.A, el cual demuestra un mayor índice 

de desplazamiento. 

 

Por otro lado, cabe señalar que la incorporación de 

los espacios de plantas libres puede generar 

excentricidades en las deformaciones y 

desplazamientos de las masas, pero estas pueden 

ser controladas. 

 

En base a esto, se considera pertinente diseñar una 

base como fundaciones que doten de masa al 

volumen de prototipo, ya que, si bien la estructura 

de los muros de CLT y sus propiedades presentan 

altas resistencias, el problema es que es muy 

flexible provocando que el edificio se deforme 

mucho, por lo que es necesario densificar con muros 

para resistir los desplazamientos. 

 

Por último, se considera que el factor de incorporar 

una base rígida, no solo disminuye los 

desplazamientos en los diferentes niveles, sino que 

además permite según las deformaciones y 

tensiones, disminuir las secciones de los paneles de 

CLT y con ello disminuir volumen del material 

empleado para la construcción en mediana altura 

(fig. 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 145 resultados de volúmenes y pesos en las 

iteraciones en 7 pisos Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 VI Iteración al fuego: Requerimientos de 

resistencia  
 

Requerimientos de resistencia al fuego para 

elementos estructurales (según altura y usos). 

 

A partir de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción (OGUC) y los artículos 

correspondientes, se considera que según el artículo 

4.3.4. el edificio al poseer un destino habitacional y 

presentar 7 o más pisos, corresponde a un Tipo A. 

  

Se determina según el artículo 4.3.3. de la 

misma OGUC, la resistencia al fuego requerida para 

los elementos de construcción de edificios “Tipo A”, 

requiere para muros verticales de seguridad y caja 

de escalera, muro de caja ascensores, muros 

divisorios entre unidades (hasta la cubierta), 

elementos soportantes verticales y elementos 

soportantes horizontales, necesitan un estándar 

mínimo de F-120. Para el caso de las escaleras y 

techumbre incluido los cielos falsos se requiere un 

estándar de F-60. 

 

En cuanto a la exigencia del artículo 4.3.2. de la 

misma ordenanza, se consideran las soluciones 

certificadas por laboratorio estudiadas en Chile. 

 

Según lo anterior y de acuerdo a las pruebas 

realizadas en Chile, los paneles con tres capas 

generalmente tienen una resistencia al fuego de 30 

minutos (REI-30/ F 30) y los de cinco capas del 

mismo o similar espesor generalmente tienen una 

resistencia al fuego de 60 minutos (REI-60 / F 60) 

dependiendo a la vez de la carga aplicada, 

resultados en conformidad a la norma NCh 935 of. 

1977. (González et al. 2014)  

 

Según lo anterior, ningún elemento de CLT por si 

solo cumpliría frente a las normativas de fuego, lo 

que implica el requerimiento de usar elementos 

aislantes como fibrocemento o lana de roca de 50 

mm de REI 60 de 100 Kg/m3 de densidad. 

 

Mediante el software calculatis se compara un muro 

de CLT 200 de 5 capas con dos diferentes 

aislaciones (ver anexo 3). 

 

En el caso de la comprobación al fuego, se 

consideran las comprobaciones estructurales de la 

iteración 5 en RFEM, donde se utiliza la sección 

reducida tras la acción del fuego y las resistencias 

sin reducir por el coeficiente de seguridad del 

material. 

 

La sección reducida se obtiene de la velocidad de 

carbonización, β1, donde el valor varía según el 

material empleado y su sección. Al aumentar la 

temperatura, se genera una reducción de las 

propiedades del material. 

 

 
Figura 146 Reacción al fuego Fuente: Elaboración propia 

mediante resultados de Calculátis. 

 

 

 

 

 

 

 

Superf. Punto Razón

núm. núm. X Y Z Núm. z [mm] Lado Símbolo Existente Límite [-]

640 290 9,000 -11,000 -7,500 1 0,0 Superior sb+t/c,0 -5,48 0,43

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 60,0 Intermedio ty'z' 0,21 0,48 0,44

453 732 17,000 -16,000 -7,500 3 100,0 Intermedio tx'z' 0,23 2,40 0,09

143 76056 13,500 -11,000 -7,500 7 277,5 Intermedio int(tx'z'+tx'y') 0,21

453 732 17,000 -16,000 -7,500 2 40,0 Superior int(st/c,90+ty'z') 0,44

Iteración 5LVL Consideración del Fuego

Coordenadas del punto [m] Capa Tensiones [N/mm2]

ELU (STR/GEO) - Accidental - psi-1,1

Carga

CR53
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3.7 Verificaciones de configuración espacial 

flexible
 

Las iteraciones realizadas en el laboratorio de 

análisis se aplican a un modelo prototipo como un 

medio de verificación y representación de las 

configuraciones espaciales, considerando los 

parámetros y conceptos estudiados y el análisis 

preliminar del lugar. 

 

Mediante el sistema muros y losas de CLT y la 

solución tipo endentada, se propone un modelo que 

varía entre seis a siete pisos, que por medio de un 

escalonado se materializa la cubierta inclinada de 

CLT reforzado con LVL y un primer piso de H.A., 

ambas estrategias responden al clima lluvioso y 

húmedo, además de presentar la separación 

programática del edificio residencial y el sector 

semipúblico. 

 

Las plantas libres estudiadas mediante el software 

de análisis RFEM presentan los programas de co-

living y áreas de recreación, formalizando un 

espacio holgado para la habitabilidad colectiva, y 

espacios de dobles alturas como terrazas internas y 

áreas de iluminación. 

 

 
Figura 147 Esquema de parámetros a iterar Fuente: Elaboración propia 

 

Representación preeliminar de los espacios de áreas comunes 

 
Figura 148 Planta Libre (Izquierda); Doble altura (Derecha) Fuente: Elaboración propia 
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Principios de diseño y espacios flexibles 

 

A partir de las iteraciones realizadas y el estudio 

estructural, se proponen nuevos espacios 

desarrollados en torno al programa residencial y el 

trabajo de la construcción en mediana altura como 

espacios intermedios de uso común. 

 

En cuanto a la verticalidad, se obtuvieron 

volúmenes de 7 x 4.5 x 7.5m con 236.25m3 y en 

horizontal un volumen de 5 x 2.5 x 13.5m con un 

volumen de 168.75m3. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 149 Concepto sobre modulación de paneles dobles 

alturas y plantas libres Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 150 Volúmenes generados a partir de las iteraciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 151 Dimensiones de espacios generados Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 152 Flexibilidad espacial Fuente: Elaboración propia 
 

De esta manera se logra triplicar el espacio tanto 

vertical como horizontalmente, permitiendo así 

generar nuevas configuraciones de programas que 

complementen el programa residencial, en este 

caso, los espacios comunes con la capacidad de 

albergar co-livings con dimensiones más holgadas. 

 

Para lograr la flexibilidad espacial propuesta, se 

requiere tener presente los principales principios 

estudiados, como: 

1. Densificación de muros: La densificación de los 

muros perimetrales estabiliza la doble y triple 

altura, y la planta libre. Por otro lado, la doble altura 

debe ser en este caso, acompañada mediante la 

losa perimetral intermedia la cual actúa como un 

diafragma, acortando la altura de pandeo (fig. 153). 

Según esto, se debe mantener la densidad en 

plantas y por nivel cercano a los X=50%; Y=50%, 

además de alineados por piso para la correcta 

descarga de las fuerzas verticales, donde al eliminar 

muros en una dirección como lo sería en el eje “X”, 

se tendrá que aumentar la sección de los muros 

desfavorables en este mismo eje y/o los muros en 

el eje “Y” tendrán que hacerse cargo de llevar las 

cargas densificándose. 

 

 
Figura 153 Principio de densificación perimetral Fuente: 

Elaboración propia. 
 

2. Fortificación de elementos desfavorables: La 

identificación de los elementos estructurales 

desfavorables es clave para la configuración de 

estos espacios, sin tener que repercutir en toda la 

estructura, de este modo se identifican los muros de 

cargas, losas, entre otros. (fig. 153) trabajando sus 

componentes de forma independiente, los 

espesores, capas y direcciones de fibras, generando 

una disminución del material empleado en la 

totalidad del edificio (fig. 154). 
 

 

 
Figura 154 Reconocimiento de comportamiento de 

elementos Fuente: Elaboración propia mediante RFEM
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3. El trabajo colaborativo con elementos 

secundarios: Al superar dimensiones donde las 

losas no logren trabajar correctamente la luz 

salvada para generar las plantas libres, los 

elementos secundarios como vigas, colaboran en el 

trabajo estructural de esta, además influyendo 

según sea el caso, en el espesor de la losa, 

permitiendo disminuir su sección sin evitar que este 

deje de cumplir un rol estructural. 

 

En el caso del podio de hormigón armado, permite 

rigidizar la estructura base y disminuir las 

deformaciones y con ello reducir secciones de 

paneles. 

 

 
Figura 155 Losas en conjunto a elementos de vigas Fuente: 

Elaboración propia en base a RFEM 
 

4. Localización de los espacios flexibles: (Mayor 

flexibilidad vertical; Menor flexibilidad horizontal): 

La luz máxima (planta libre) es principalmente 

desfavorable en relación a la altura máxima (doble 

y triple altura), donde, si la planta libre se configura 

en los pisos inferiores, se puede salvar una menor 

luz y/o requerirá un mayor número de elementos 

secundarios. Si se configura en los pisos superiores, 

podrá generarse una mayor luz al recibir un menor 

número de cargas y requerirá un menor número de 

elementos secundarios a colaborar. Según esto, se 

infiere que, a mayor distancia entre muros y a 

menor altura de localización del espacio, mayor es 

la restricción estructural. 
 

 
Figura 156 Esquema de configuración de espacios flexibles 

en el prototipo Fuente: Elaboración propia. 
 

5. La fachada como elemento colaborativo: El 

trabajo en conjunto con la fachada, permite rigidizar 

el volumen construido, a modo de densificar el lleno 

sobre el vacío en los planos de fachadas, donde a 

menor porcentaje de vacíos, mejor es el trabajo 

estructural, permitiendo configurar la planta libre y 

doble altura, generando más superficie de apoyo, a 

modo de envolvente estructural. Esto es posible 

revisarlo en la iteración III. (ver anexo 6).  

 

 
Figura 157 (1) Tipología fachada propuesta inicial; (2) 

Tipología fachada propuesta secundaria Fuente: 

elaboración propia a través de Calculatis. 
 

6. El giro en planta y deformaciones: El giro en 

planta si bien genera configuraciones espaciales y 

contiene las circulaciones verticales, permitiendo 

densificar las recintos habitables de las plantas en 

una proporción regular (grilla), este en 

contraposición, genera excentricidades, alterando 

principalmente los muros perimetrales y las 

reacciones en apoyos directos al giro, 

“desbalanceando” el peso del edificio, además de 

comprometer las losas directas al giro, produciendo 

nuevas tensiones, es por ello que se considera 

configurarlo como un volumen aparte e incorporar 

una junta de dilatación. 

 

 
Figura 158 Efectos del giro en momentos flectores y 

cortantes Fuente: Elaboración propia.  
 

Estos son en parte algunos de los principios 

reconocidos y estudiados en esta investigación, 

señalando los necesarios para entender el modo de 

configurar los espacios arquitectónicos flexibles 

propuestos, los que serán iterados según los 

parámetros estructurales, optimización del 

material, estandarización e industrialización. 
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14 
 

El modelo se planta sobre el volumen base 

de muros de hormigón armado, como un elemento 

de soporte y aislación de las condiciones geográficas 

externas como la humedad y los riesgos de 

inundaciones debido a la proximidad de la propuesta 

al Río Laja. Por lado, el cambio de material del 

primer piso, genera una diferenciación programática 

entre la primera planta y el programa residencial en 

las plantas superiores; el primer piso contiene 

espacios comunes y servicios, junto a un espacio 

 
14

 Imagen referencial del prototipo Fuente: Elaboración propia. 

semi público, que vincula el interior del edificio con 

el espacio público mediante un sector programable 

(comercio, restaurantes, cafeterías, entre otros). 

 

En base a los casos de densidad de muros revisados 

en los referentes se reconoce un patrón en la 

configuración de la densidad de muros por planta y 

se establece como parámetro una propuesta de 

densidad cercano al 60% de muros en el eje x y 

40% en el eje Y. 
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Figura 159 Isométrica Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 160 Organigrama propuesto del programa residencial en altura Fuente: Elaboración propia 

 



 

86 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

 
Figura 161 Planta emplazamiento Fuente: Elaboración Propia 

 

La propuesta es un conjunto de departamentos 

residenciales de programa mixto con un primer piso 

de hormigón armado, en el cual el volumen central 

mantiene los programas técnicos, en uno de los 

volúmenes menores presenta programas de 

servicios para los residentes y en volumen menor 

contrario presenta un área semipública conectada 

directamente al camino principal. El programa 

residencial comienza desde el segundo piso al 

séptimo piso. 

 

La implantación se realiza entre el rio laja y la av. 

Los Ríos, en un área bordeado por recorridos 

públicos y áreas verdes públicas y privadas. Entre 

los edificios que se separa 25 m, se genera un 

recorrido interior con huertos urbanos privados. 

 

Junto a esto, al suroriente del proyecto, se realiza 

una reconfiguración del borde colindante a av. Los 

Ríos, mediante un programa mixto de áreas 

residenciales y comercio. 

 

 

 

 
Figura 162 Estrategia de implantación y recorridos internos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 163 Planta Primer Piso (izquierda) y Cuarto piso (derecha) Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 164 Relación áreas semi públicas y privadas Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Figura 165 Departamentos y recorridos Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 166 Cortes Arquitectura Fuente: Elaboración propia.
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3.8 Diseño de uniones 

Unión Losas y Muros 

El detalle es una respuesta constructiva y 

arquitectónica, donde su importancia radica 

establecer una unión continua entre los elementos 

que componen el sistema constructivo en madera, 

garantizando su deformación conjunta. 

 

El encuentro madera-madera por una parte busca la 

continuidad del material, y en conjunto del 

endentado, se explora el poder articular los vínculos 

entre los muros y losas disminuyendo la posibilidad 

del aplastamiento. 

 

El uso de errajes, es determinante para el apoyo de 

los vínculos madera-madera, para trabajar frente al 

deslizamiento. Los errajes deben ser cuantificados, 

calculados en cuanto las fuerzas que recibe, y 

dimensionados para cumplir según la norma su rol 

para el cual se diseñan. 

 
Figura 167 Detalle delator, unión Losa-Muro y viga de LVL 
Fuente Elaboración propia. 

 

 
Figura 168 Detalle delator propuesto de la unión Muro – 

Losa – Elemento estructural de apoyo (Viga MLE) Fuente: 
Elaboración propia. 
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Detalle Escantillón  

 

1. unión Muro LVL 

 
2. unión Muro LVL 

 
 

3. Unión Losas y Vigas LVL 
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1 lana de Roca 50mm 

2 sobrelosa e=6cm 

3 panel CLT 200 

4 LVL 300x150 mm 

5 hold Down WHT 

6 titan TCN 

7 Angulo para fuerzas de corte TITAN TTN 

8 placa para fuerzas de corte Titan TCP 

9 Goma Acústica 

10 barra de vapor 

11 conector VGZ 

12 tornillo HBS 

13 cinta butilica 

14 tornillo de anclaje H.A. 

15 conector doble rosca VGS 

16 conector Rosca VGS 

17 placa Perforada para Tracción 

18 membrana Ignifuga 
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19. Junta Selladora EPDM 

20. Junta Selladora GIPS BAND 

21. Aislación exterior 

22. Laminas freno vapor 

23. membrana de vapor 

24. membrana impermeable 

25. Zinc ondulado 4 mm 

26. junta selladora 

27. Losa H.A. 20 cm 

28. Viga H.A. 

29. Enfierradora 

30. EWP Junta de amarre  
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Detalle de Herrajes 

 
Figura 169 Herrajes Muro CLT y Losa H.A. 
 

 
Figura 170 Herrajes Muro CLT y Losa H.A. 
 

Para el cálculo de herrajes el cual se realiza con el 

software Calculatis de Stora Enso (ver anexo 5), se 

consideran el estudio de tracciones y fuerzas de 

corte en los muros-losas de CLT del cuarto piso en 

la planta solicitada, presentando una tracción de 4,4 

kNm/m y un corte de 8,09 kN/m y en la unión de 

muros de CLT con la base de H.A, se presenta una 

tracción de 14,21 kNm/m y un corte de 37,18 kN/m 

(se consideran valores más desfavorables). 

 

En cuanto a los brackets y Hold Down para trabajar 

la corte y tracción respectivamente los muros 

solicitado del cuarto y primer piso ambos con 

dimensiones 5x3x0,2m. Se requiere para el primer 

piso conectores TCF200 50x50 screw y para el 

cuarto piso TTN-240 ambos cada 80 cm. 

Para las tracciones del primer piso se considera un 

WHT740 + WHTBS130 50x50 screw en cada 

extremo y para los paneles del cuarto piso se 

consideran WHT340 50x40 screw en cada extremo. 
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Detalle de fundaciones 

 

El análisis geológico presentó condiciones 

del suelo a considerar, respecto a la situación de 

borde de río y el sedimento aluvial, en base al 

análisis sísmico realizado en RF-DYNAM PRO y las 

reacciones obtenidas en el análisis estático, da 

cuenta de que el peso del módulo mayor del edificio 

con el primer piso de hormigón armado es de 1610 

Ton., se trabaja en base a una base de fundación 

corrida de hormigón armado, para alcanzar la 

tensión del terreno y resistir el aplastamiento del 

edificio. 

 

Se considera el peso específico del hormigón de 2,4 

t/m3, un peso específico del terreno de 2 t/m3 y una 

altura de la tierra de 140 cm y de pp de la tierra de 

35,45 Ton. Para las reacciones de apoyo, se 

considera como recciones más representativas y 

solicitada las de una esquina del edificio, 

considerando las mediciones en el estado límite 

último la carga axial máxima de 348,66 kN (34,8 

Ton), el momento mayor de 139,5 kN/m, y la fuerza 

horizontal de 20 kN/m.  

 

Se genera una sección de la fundación corrida de 

base 200 cm y de alto 50 cm y de cuello de 25 cm 

por 140 cm de alto, entregando un 95,73% de 

aplastamiento. 

 

 
 

 

 
Figura 171 Diseño de fundaciones Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMB ADM M ( tm ) N ( t ) V ( t ) FS volc FS desl % Ap. σ max ( t/m2)

PP+SC+V 13,90 34,80 2,00 2,76 19,61 95,73 28,07

Mvol Nb Fres1 Fres2 Fres JOINT

17,50 48,37 27,93 39,23 39,23 6 O.K.

Solicitaciones: Verificación Diseño:
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3.9 Estrategia sustentable 

Urbanas: Huertos urbanos y absorción de aguas 

lluvias a napas subterráneas 

 

Para el control de las aguas lluvias e inundaciones, 

se incorporan áreas verdes y suelos caminables de 

material permeable como el hormigón poroso, para 

absorber el exceso de agua y dirigirlas a las napas 

subterráneas (fig, 172). Los huertos tienen una 

función de reutilizar las aguas lluvias y grises para 

el cultivo, de modo de trabajar el paisaje, la vida 

urbana y sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 172 Estrategias urbanas Fuente: Elaboración propia. 
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Arquitectónicas: Estructura de madera como 

método de reducción de emisiones de CO2 y 

Optimización de madera 

 

 

 

 
Figura 173 Corte esquemático de las principales estrategias sustentables del prototipo Fuente: Elaboración propia. 
 

Sistemas activos para autonomía del edificio 

 

Dentro del programa se considera en el primer piso 

un área técnica para fortalecer la autonomía del 

prototipo contenida y protegida en muros y losas de 

H.A. frente a las adversidades climáticas, 

considerando área de calderas, sala de bombas, 

grupo electrógeno, sala eléctrica y área de residuos. 
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Emisiones de CO2 y Optimización de madera

 

Mediante el software Athena Impact Estimator for 

Buildings 5.4, se analiza el ciclo de vida y emisiones 

de CO2 comparando dos casos de siete pisos, el 

primero con un primer piso de H.A. y seis pisos de 

CLT y el otro caso completamente de H.A. Para ello 

se emplea como caso base el prototipo 5B, 

utilizando los materiales cubicados para su 

desarrollo.  

 

Se presenta la comparación del potencial de 

calentamiento global según la producción de CO2, 

considerando los puntos A1, A2, A3, A4, A5, B6, C1, 

C2, C3 Y C4 del LCA o evaluación del ciclo de vida 

(Life Cycle Assessment) en base a un horizonte de 

5 años de operabilidad (ver anexo 10). 

 

El cambio de materialidad de H.A. por madera 

(CLT), reduce las emisiones de CO2, principalmente 

en el CO2 propio de la producción del material, así 

como en la energía operativa, siendo concordante 

con el ahorro energético señalado por el blog de  

Eligemadera (Eligemadera, 2021), donde se señala 

que solo por el cambio de material de la edificación 

hacia la madera, se produce un ahorro porcentual 

de alrededor del 32% en calefacción, de igual forma 

esta variación se percibe en la producción potencial 

de smog para las mismas etapas del LCA 

mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 
Figura 174 Comparación del potencial de calentamiento global por etapa del ciclo de vida. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 175 Comparación del potencial de smog por etapa del ciclo de vida Fuente: Elaboración propia.

 

 

 
Figura 176 Global Warming Potential LCA Measure Chart By 

Assembly Groups (A to C) HA Fuente: Elaboration propria 
 

Junto a lo anterior, se realiza la comparación del 

estudio de emisiones de CO2 por elemento 

estructural. 

 

 
Figura 177 Global Warming Potential LCA Measure Chart By 

Assembly Groups (A to C) CLT + HA Fuente: Elaboration 

propria. 

 

Se presenta una notable diferencia en ambos casos, 

destacando que el edificio de CLT, concentra el CO2 

en gran medida en el elemento de las fundaciones 

las cuales son parte de los elementos que se 

conservan en H.A. 
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Finalmente se presenta la comparación de la 

energía incorporada y operativa, donde al ser 

medida en un corto tiempo de operatividad, 

muestra la proporcionalidad del impacto que genera 

cada material de construcción, pudiendo extrapolar 

que en el caso del H.A. la energía integrada es 

equiparable al 75% de la energía consumida en un 

periodo de 5 años, mientras el caso de CLT + H.A. 

esta energía corresponde 46,5% de la energía 

operacional por la misma cantidad de años, 

presentando de por si un menor consumo 

operacional, ratificando el sistema mixto de CLT + 

H.A. como un sistema más eficiente 

energéticamente. 

 

 

 
Figura 178 Operational vs Embodied Global Warming 

Potential (A to C) Caso H.A. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 179 Operational vs Embodied Global Warming 

Potential (A to C) Caso CLT+ H.A. Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

Celosías verticales en dirección nororiente 

 

Las fachadas norponiente y surponiente presentan 

celosías verticales móviles, para disminuir la 

incidencia solar en verano en los periodos de la 

tarde, sus dimensiones son de 15 cm de 

profundidad, 15 cm de separación entre celosía y 50 

cm separadas de la fachada. 

 

 

 

 
Figura 180 Celosías en fachadas de los recintos (1) Doble; 

(2) Triple; (3) Dúplex. Fuente: Elaboración propia. 
 

Transmitancia térmica en paneles de CLT 

 

Para el cálculo de las transmitancias térmicas se 

considera un panel de CLT de 200 mm que presenta 

una transmitancia térmica de U=0,59 W/m2K y los 

de 250 mm de U=0,48 W/m2K siendo acordes según 

lo exigido en la normativa como transmitancia 

máxima de muros 1,7 W/m2K por sí solos. 

 
 

 

 

Para la cubierta se solicita un máximo de 0,38 

W/m2K, un panel de 150 mm presenta U=0,77 

W/m2K por sí solo, considerando una lana de roca y 

yeso cartón se obtiene un U=0,36 W/m2K. 

 

 

En pisos se solicita 0,6 W/m2K máximo, el cual, si 

bien es adiabático, se estudia el desempeño del 

panel de 175 mm que presenta un U=0,66 W/m2K 

por sí solo. Con la sobrelosa, fibra de madera y una 

capa de yeso cartón se obtiene una U=0,36 W/m2K. 
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Vista parque inundable y sector humedal 

 
 

Vista paseo conjunto de departamentos 
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Vista orilla parque pluvial 

 
 

Área verde privada – Huertos y vista a paseo de conjunto habitacional 
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Sector planta libre – Co-living 

 
 

Vista interior doble altura – Estar común 
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Vista orilla parque pluvial 
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C o n c l u s i o n e s  

 

A partir del análisis estructural en base al estudio de 

variables aisladas y resultados expuestos, se 

determinan principios para establecer 

estrategias de diseño a partir de la 

configuración espacial mediante la iteración 

estructural y su efecto sismo resistente. De los 

principios más influyentes se enfatizan la densidad 

de muros en función a los ejes x e y, afectando 

directamente la distancia entre muros para generar 

la planta libre y dobles alturas; el tipo de envolvente 

(estructural) y área de apoyo; el uso de sistemas 

mixtos; la localización en altura de la planta libre; 

los giros en planta, entre otros, siendo estas las 

principales variables con las cuales se incorporarán 

nuevos espacios y programas. 

 

La densidad de los muros en los ejes es 

determinante para lograr las configuraciones 

propuesta de las plantas libres y dobles alturas, se 

debe en lo posible densificar los espacios contiguos, 

para que dichos muros se encarguen de llevar las 

cargas correctamente. Esto se aprecia en los 

prototipos 1A con 696,5m3 de paneles y 1C con 

672,5m3, exhibiendo una diferencia de 24m3 con 

una reducción de 3,5% menos de muros, donde 1C 

al poseer una baja densificación de muros, no fue 

apta para generar las plantas libres. En general, se 

tendría que mantener una relación en eje x e y entre 

los 50%;50% y los 40%;60%. 

 

Por otro lado, la localización por nivel, fue de los 

puntos más críticos para la configuración de los 

espacios, evidenciando que a mayor altura se 

consigue una mayor libertad espacial, muy por el 

contrario de los espacios ubicados en plantas más 

bajas, donde se reciben mayores cargas, 

requiriendo disminuir distancias o incorporar 

sistemas complementarios. 

 

Es posible realizar un diseño flexible, mientras 

estos se desarrollen en base a los principios que 

rigen la configuración de los paneles, y su capacidad 

estructural, alcanzando una mayor flexibilidad 

vertical (dobles alturas) y menor flexibilidad 

horizontal (plantas libres), ya que, en base al 

análisis realizado, las mayores tensiones y 

deformaciones se generan principalmente por la 

falta de elementos y apoyos. 

 

Mediante las deformaciones y las reacciones 

resultantes, se identifican puntos críticos a 

considerar, como el caso de la planta libre y el giro, 

registrando los muros y losas afectados por 

excentricidades y su efecto en las reacciones, 

permitiendo tomar decisiones de diseño estructural, 

y generar cambios de espesores, densificar muros, 

incorporar elementos secundarios o considerar una 

junta de dilatación para evitar el sobre esfuerzo en 

áreas específicas y sobrerreacciones en apoyos, ya 

que todo diseño tiene una consecuencia estructural. 

 

La optimización de material no será adecuada si no 

se consideran los parámetros estructurales y 

configuraciones de los paneles, tales como los 

coeficientes de reducción, superficie encolada, 

orientación del eje fuerte, entre otros factores. 

 

Mediante el manejo de los elementos 

desfavorables, se realiza un diseño específico, 

permitiendo optimizar el material, como en el caso 

de la iteración de los prototipos completamente de 

CLT 3A y 3B, disminuyendo el volumen y peso del 

material empleado de 1165 m3 y 489 Ton a 1029 

m3 y 432 Ton generando una reducción de 136 m3 

y 57 Ton, presentando una variación del 11,6% de 

reducción de metros cúbicos, a diferencia de los 

prototipos con podio de H.A. (5A y 5B) con 1062,6 

m3 y 1022,85 m3 respectivamente, con una 

diferencia de 39,75 m3 y una reducción del 3,7% de 

los metros cúbicos. Esto considerando que las 

secciones de CLT empleadas en el prototipo con 

base de H.A., fueron menores que las del prototipo 

completamente de CLT. De acuerdo a esto, conocer 

y trabajar los factores que varían el comportamiento 

del CLT, permiten además mejorar el grado de 

optimización del material y respuesta estructural. 

 

Si bien, se registró que para la configuración de una 

planta libre de dimensiones considerables como la 

estudiada, requirió del uso de un sistema 

complementario de vigas, no se puede desestimar 

el rol que cumple la losa de CLT para sustentar dicho 

fin, repercutiendo directamente en las dimensiones 

de los materiales y con esto en la espacialidad y 

optimización lograda, siendo determinante la 

sección y composición de los paneles de CLT en 

cuanto al cumplimiento de las deformaciones, 

generando un vínculo de colaboración en el 

compromiso estructural. 
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Los prototipos de vivienda de mediana altura en 

función al análisis de los resultados obtenidos, si 

bien cumplen principalmente con las tensiones y 

deformaciones, determinando la posibilidad de 

realizar este tipo de edificaciones en el contexto 

estudiado, se debe tener en cuenta que se 

identificaron altas aceleraciones presenciadas a 

través del estudio de las vibraciones, en particular 

en las frecuencias modales en dirección “Z” en 

específico, en el caso del modelo con Base de H.A. 

 

De lo anterior, si bien el análisis sísmico evidenció 

altas aceleraciones, a través del análisis de los 

drift, se muestra que la incorporación de la base 

rígida permite disminuir los desplazamientos 

por planta, reduciendo sus deformaciones, siendo 

favorable para un sector como el de Laja, donde se 

debe aislar la madera de la humedad de las lluvias 

y posibles inundaciones. Otro punto es la 

incorporación de los nuevos espacios y 

programas en cuanto a la arquitectura, los cuales 

repercuten en los desplazamientos del 

edificio, pero pueden ser trabajados. 

 

En base a los testeos se demuestra la factibilidad 

del desarrollo de edificaciones de estas 

características para un contexto como el de la 

comuna de Laja, manteniendo presente los 

parámetros estructurales y normativos del material, 

y del lugar para su cabida e implantación y su 

desarrollo constructivo. 

 

Mediante la aplicación de los principios y 

parámetros estructurales, la configuración 

espacial y la respuesta estructural, se 

demuestra la capacidad de incorporar nuevos 

espacios flexibles intermedios, permitiendo 

diversificar las actividades del programa residencial 

donde la estructura tiende normalmente a ser más 

rígida. 

 

El estudio mediante la iteración de los principios 

estructurales, parámetros y criterios 

constructivos, permite manejar estrategias de 

diseño, las cuales se ven verificadas frente a los 

estándares estructurales normativos, permitiendo 

establecer un correcto desempeño del sistema, y 

con ello comprobar un método para optimizar el 

material. 

 

Es indudable la relevancia arquitectónica y 

sustentable que cumple la madera como parte de 

los materiales principales de la construcción, del 

desarrollo de ciudades sostenibles y de las grandes 

y variadas oportunidades en sus configuraciones, 

siendo un material versátil en constante innovación 

e investigación. 
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A n e x o s  

 

Anexo 1 - Tabla de programas y superficies 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

Anexo 2 – Tabla de resultados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iteración 1A 1C 2V2 2V3 3 MLE 3 LVL 4 MLE 4 LVL 5 MLE 5 LVL

Losa 175 175 175 175 250 175 250 175 200 175

Muro 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200

Cubierta 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Muro Des - - - - 300 300 300 300 250 250

Losa Des - - - - - 200 - 250 - 200

MLE - - - 300 x 150 300 x 150 - 300 x 150 - 300 x 150 -

LVL - - - - - 200 x 75 - 200 x 75 - 200 x 75

Volumen CLT m3 696.45 672.45 802.96 803.19 1164.68 1028.7 1909 1706.75 1062.6 1022.85

Peso CLT (t) 292.5 282.43 337.24 337.34 489.1 432 802 716.8 446.3 429598

Peso Edificio (t) - - - - - 1198 (7P) - - 1624.1 1610.7

Def ELU (mm) 6.5 6.6 7.1 7.9 7.2 7.8 7.4 8.0 6.1 6.4

Peso Propio 8329.7 8222.9 8520.8 8097 10809.3 10236.1 18441.7 17568.1 16311.9 16142.7

Peso Uso 2880 2880 2745.1 2801.1 3917-1 3917.1 6906.25 6911.73 4637.1 4637.1

Reacciones Y kNm 104.7 102.3 84.4 85.15 207 208.5 423 409.8 607.6 631.2

Reacciones Y kN 180 180 180 180 211.8 211.88 458.8 458.8 253.88 253.88

Iteración 1A 1C 2V2 2V3 3 MLE 3 LVL 4 MLE 4 LVL 5 MLE 5 LVL

ELU kN 662.11 652.4 720 464.11 637.7 616.59 653.8 583 909.55 903

ELU (t) 66.2 65.2 72 46.1 63.7 61.6 65.3 58.3 90.9 90.3

ELU Mom kN/m 94.6 93.2 102.9 63.3 91.1 88 93.4 83.3 202.12 200.65

PP kN 381.6 345 389.1 246 336.2 320.1 338.4 300 487.22 482

Uso kN 123.6 122.6 128.4 86.56 122.5 122.94 126.8 115.6 153.33 153.4

Tensión 0.61 0.8 0.94 0.91 0.91 0.95 0.98 0.99 0.93 0.96

Flecha 0.81 0.84 0.9 0.99 0.89 0.95 0.92 0.97 0.74 0.76

Momento my LD 2.3 2.3 5.4 6.22 10.1 8.8 10.6 16.5 8.17 8.13

Momento vy LD 20 12.5 26 28.5 16.1 36 41 68 29.5 36.4

Momento vy (t) 2 1.78 2.6 2.8 1.6 3.6 4.1 6.8 2.9 3.6

Estabilidad - - - - - C - - - C

Vibración - - - - - C - - - C

Verificaciones

Tabla Resumen

Reacciones en apoyo

ITERACIÓN

Elementos Espesor Cantidad Espesor Cantidad Espesor Cantidad Espesor Cantidad

Muros 150 469 150 349 200 429 200 365

Muros - - - - 300 7 250 6

Dinteles 150 218 150 218 200 184 200 157

Losas 175 115 175 115 175 89 175 75

Losas - - - - 200 22 200 22

Cubierta 175 14 175 14 150 21 150 21

TOTAL - 816 - 696 - 752 - 646

Muros H.A. - - - - - - 200 122,1 m3

Losas H.A. - - - - - - 200 160 m3

TOTAL - - - - - - - 282,1 m3

1A 1C 3 CLT 5 CLT + LVL

Número de Superficies



 

115 
 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Facultad de Arquitectura Diseño Y Estudios Urbanos 

Escuela de Arquitectura 

Magister de Sustentabilidad y Energía (MASE) 

Anexo 3 - RF 
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Anexo 4 - Sobrelosa 
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Anexo 5 - Vínculos 
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Anexo 6 - Fachadas 
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Anexo 7 - Diseño de Paneles y Vínculos 
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15 Diseño de vínculos según Fuente: Elaboración propia en base a Calculatis 
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Anexo 8 - Desplazamientos nodales 
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16 Datos de desplazamientos nodales del prototipo 3 de siete 

pisos 

 

 

 
 

Techo 20,0 8,3 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

7 17,5 8,2 0,00016 0,00072000 0,072 0,5

6 15,0 7,8 0,00032 0,00144000 0,144 0,5

5 12,5 7,0 0,00048 0,00216000 0,216 0,5

4 10,0 5,8 0,00052 0,00234000 0,234 0,5

3 7,5 4,5 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

2 5,0 3,0 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

1 2,5 1,6 0,00064 0,00288000 0,288 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 14,7 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

7 17,5 13,2 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

6 15,0 11,8 0,00068 0,00306000 0,306 0,5

5 12,5 10,1 0,00076 0,00342000 0,342 0,5

4 10,0 8,2 0,00080 0,00360000 0,360 0,5

3 7,5 6,2 0,00084 0,00378000 0,378 0,5

2 5,0 4,1 0,00084 0,00378000 0,378 0,5

1 2,5 2,0 0,00080 0,00360000 0,360 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 1,1 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

7 17,5 1,1 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

6 15,0 1,1 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

5 12,5 1,1 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

4 10,0 1,0 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

3 7,5 0,9 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

2 5,0 0,9 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

1 2,5 0,8 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO X (VERTICE)

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Y (VERTICE)

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Z (VERTICE)

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
Nivel Altura (m) Desp. (mm)

Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
Nivel Altura (m) Desp. (mm)

Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Deriva límite 

∆Limite

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Techo 20,0 8,0 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

7 17,5 8,0 0,00016 0,00072000 0,072 0,5

6 15,0 7,6 0,00028 0,00126000 0,126 0,5

5 12,5 6,9 0,00040 0,00180000 0,180 0,5

4 10,0 5,9 0,00052 0,00234000 0,234 0,5

3 7,5 4,6 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

2 5,0 3,1 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

1 2,5 1,6 0,00064 0,00288000 0,288 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 11,7 0,00028 0,00126000 0,126 0,5

7 17,5 11,0 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

6 15,0 9,6 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

5 12,5 8,2 0,00068 0,00306000 0,306 0,5

4 10,0 6,5 0,00092 0,00414000 0,414 0,5

3 7,5 4,2 0,00052 0,00234000 0,234 0,5

2 5,0 2,9 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

1 2,5 1,4 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 0,4 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

7 17,5 0,4 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

6 15,0 0,4 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

5 12,5 0,4 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

4 10,0 0,4 0,00008 0,00036000 0,036 0,5

3 7,5 0,2 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

2 5,0 0,2 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

1 2,5 0,2 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Z (PL)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite

Deriva límite 

∆Limite

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Y (PL)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

ITE 3 DERIVAS INELASTICAS - SISMO X (PL)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
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17 Datos de desplazamientos nodales del prototipo 5 de siete 

pisos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo 20,0 6,7 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

7 17,5 6,7 0,00016 0,00072000 0,072 0,5

6 15,0 6,3 0,00036 0,00162000 0,162 0,5

5 12,5 5,4 0,00048 0,00216000 0,216 0,5

4 10,0 4,2 0,00064 0,00288000 0,288 0,5

3 7,5 2,6 0,00056 0,00252000 0,252 0,5

2 5,0 1,2 0,00044 0,00198000 0,198 0,5

1 2,5 0,1 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 9,9 0,00032 0,00144000 0,144 0,5

7 17,5 9,1 0,00040 0,00180000 0,180 0,5

6 15,0 8,1 0,00052 0,00234000 0,234 0,5

5 12,5 6,8 0,00068 0,00306000 0,306 0,5

4 10,0 5,1 0,00068 0,00306000 0,306 0,5

3 7,5 3,4 0,00072 0,00324000 0,324 0,5

2 5,0 1,6 0,00060 0,00270000 0,270 0,5

1 2,5 0,1 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

ITE 5 DERIVAS INELASTICAS - SISMO X (VERTICE)

ITE 5 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Y (VERTICE)

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
Nivel Altura (m) Desp. (mm)

Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
Nivel Altura (m) Desp. (mm)

Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Techo 20,0 4,4 0,00000 0,00000000 0,000 0,5

7 17,5 4,4 0,00012 0,00054000 0,054 0,5

6 15,0 4,1 0,00020 0,00090000 0,090 0,5

5 12,5 3,6 0,00024 0,00108000 0,108 0,5

4 10,0 3,0 0,00052 0,00234000 0,234 0,5

3 7,5 1,7 0,00040 0,00180000 0,180 0,5

2 5,0 0,7 0,00024 0,00108000 0,108 0,5

1 2,5 0,1 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Techo 20,0 6,5 0,00024 0,00108000 0,108 0,5

7 17,5 5,9 0,00028 0,00126000 0,126 0,5

6 15,0 5,2 0,00036 0,00162000 0,162 0,5

5 12,5 4,3 0,00036 0,00162000 0,162 0,5

4 10,0 3,4 0,00072 0,00324000 0,324 0,5

3 7,5 1,6 0,00028 0,00126000 0,126 0,5

2 5,0 0,9 0,00032 0,00144000 0,144 0,5

1 2,5 0,1 0,00004 0,00018000 0,018 0,5

Base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Deriva límite 

∆Limite

ITE 5 DERIVAS INELASTICAS - SISMO Y (VERTICE)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

ITE 5 DERIVAS INELASTICAS - SISMO X (VERTICE)

Nivel Altura (m) Desp. (mm)
Deriva 

∆elásticas

Derivas 

Inelásticas 

∆Inelásticas 

Derivas 

Inelasticas 

∆(%)

Deriva límite 

∆Limite
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Anexo 9 - Calificación del terreno según Eurocódigo 8. 
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Anexo 10 - Tabla de etapas con soporte en software Athenas - LCA 
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Anexo 11 - Porcentaje y metros lineales de Muros en ejes X e Y 
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Anexo 12 - Configuraciones volumétricas en base a iteraciones estructurales 
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18 Proceso de incorporación de las iteraciones al prototipo Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13 - Capas de configuración urbana. 
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Anexo 14 - Emplazamiento 
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