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RESUMEN 

 

Este trabajo consiste principalmente en evaluar la factibilidad de implementar el sistema tilt-up en 

la construcción de alojamientos para los soldados del ejército nacional de Colombia en unidades 

militares en la ciudad de Bogotá D.C, haciendo una fuerte comparación con el sistema tradicional, 

el cual es aporticados con mampostería en arcilla. Primero se identifican las generalidades, 

destacando la historia y las características que presentan los alojamientos y los diferentes sistemas 

expuestos. Posteriormente, se  describen principalmente los procesos constructivos de cada uno de 

los sistema, cuáles son los equipos y mano de obra a utilizarse; y se identifica cada uno de los 

costos en el gremio colombiano de constructores, para establecer la más viable a la hora de 

emprender economía de presupuesto y tiempo. Además, identificar  las ventajas y desventajas con 

las que cuenta cada una de estas, haciendo un breve comentario para describir la posición como 

ingenieros civiles del ámbito militar.  

 

Finalmente, se analizará el resultado de los dos métodos de construcción y se determinará cuál de 

los dos métodos en cuanto a tiempo y costos es el más efectivo. 

 

ABSTRACT 

This work consists in mainly of evaluating the feasibility of implementing the tilt-up system in the 

construction of accommodation for soldiers of the Colombian National Army in military units in 

the city of Bogota DC, making a strong comparison with the traditional system, which is porticoes 

with masonry in clay. First, the generalities are identified, highlighting the history and 

characteristics of the accommodations and the different systems exposed.  Subsequently, we 

describe mainly the construction processes of each the systems, which are the equipment and labor 

to be used; and identifies each of the costs in the Colombian guild of builders, to establish the most 

viable when it comes to undertaking budget and time economy. In addition, identify the advantages 

and disadvantages of each of these, making a brief comment to describe the position as civil 

engineers in the military. 

 

Finally, the results of the two construction methods will be analyzed and the two most effective 

methods of time and cost will be determined. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación del Tilt-Up en Colombia, ha sido un método muy obstaculizado por la falta de 

innovación y conocimiento del sistema constructivo por parte del sector de la construcción, por 

ello mediante esta evaluación se plantea las ventajas absolutas que contempla este método teniendo 

en cuenta los principales parámetros de un proyecto u obra, no obstante esta contribución al 

desarrollo del país se caracteriza por las escasas construcciones determinadas por este sistema, 

entre ellas podemos encontrar la nacional de chocolates, Colcafe, pasta doria, entre otras, lo cual 

se ve encerrado en un gremio monopólico, el cual se tiene destinado solamente para mega 

construcciones como hangares, fabricas, bodegas muy grandes y proporcionado por pocas 

empresas constructivas, por lo tanto en este análisis comparativo se determina la importancia del 

Tilt-Up en todos sus aspectos como el alcance, calidad y su rapidez de ejecución. 

 

En la actualidad se determina el sistema constructivo de muros de mampostería y concreto, ya que 

es el implementado en la mayoría de obras civiles y militares a lo largo y ancho de la nación, lo 

cual tiene como primordial características ser muy resistente, brindar aspecto de seguridad y por 

ser el más conocido por el constructor colombiano, por lo tanto el presente análisis argumenta las 

características, ventajas, desventajas, proceso constructivo, los costos y el tiempo de ejecución. 

Con ello mediante los parámetros y determinaciones del sistema Tilt-Up, se realiza una evaluación 

de todos los aspectos de construcción, analizando la viabilidad de los sistemas, la calidad de 

materiales, la mano de obra, el control sobre estos métodos y  la implementación del más adecuado 

para contribuir con las expectativas tanto al desarrollo de Colombia como de la economía del 

ejército nacional. 

 

Posteriormente se analizaron los resultados y se hizo la comparación de tiempo, costo y calidad, 

mediante la aplicación del sistema pertinente para la aplicación a los alojamientos de soldados 

pertenecientes a las unidades militares de la ciudad de Bogotá. 

 

Con esta investigación, los profesionales y estudiantes interesados en el tema, tendrán una guía 

para optimizar recursos; principalmente reducir el tiempo de fabricación, puesto que el tiempo es 

dinero, y así elegir el método más adecuado para futuros proyectos. 



2 
 

1. PROBLEMA 

 

En la actualidad el ejército nacional de Colombia contempla un serio problema logístico en cuanto 

a la producción de alojamientos para los soldados profesionales que pertenecen a  las filas de las 

unidades de combate terrestre, selva, alta montaña e incluso de desierto; esto se debe a que este 

personal militar dejara de pertenecer a dichas unidades por órdenes del comando general del 

ejército la cual será la estrategia fundamental para la consolidación de la nación, y por ello pasaran 

a integrar los batallones de patio o unidades militares ubicadas en las zonas urbanas, esto se debe 

a que el conflicto interno obligaba a este personal a consolidarse en zonas de hostilidad, mientras 

que las unidades de apoyo, mando, control y entrenamiento estarían ubicadas en las zonas urbanas, 

no obstante, estas unidades estaban comprendidas por soldados bachilleres y regulares, los cuales 

cumplen su servicio militar y tienen como objetivo  resguardar y prestar oficios varios a la unidad, 

por lo tanto la infraestructura de estos batallones es muy limitada y no posee la capacidad para 

albergar los soldados profesionales que están próximos a llegar; en este caso la ciudad de Bogotá 

por ser la capital de Colombia, posee un mayor número de unidades que en cualquier otra ciudad, 

por lo tanto es necesario evaluar mediante estudios la viabilidad de implementar un sistema 

constructivo que pueda aumentar la capacidad de estas estructuras y consecuentemente también 

economice recursos como tiempo y presupuesto ya que la llegada de este personal es inminente y 

a corto plazo. 

 

 

1  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Evaluar la factibilidad de implementar el sistema Tilt-Up en la construcción de los alojamientos 

para los soldados del ejército nacional de Colombia en unidades militares en la ciudad de Bogotá. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Investigar e ilustrar el sistema constructivo TILT UP. 

 

 Evaluar los tipos de alojamientos para los soldados en Unidades Militares de la ciudad de 

Bogotá D.C.    

 

 Comparar el Sistema Tilt Up con el sistema muros de mampostería empleado actualmente 

en la construcción de los alojamientos. 

 

 Definir  la viabilidad de aplicar el sistema Tilt-Up en los alojamientos para los Soldados. 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

La razón fundamental por el cual se desarrolla el presente estudio evaluativo, es por evidenciar la 

necesidad de acceder a un nuevo sistema constructivo dentro del ejército nacional, el cual permitirá 

lograr una transformación en las instalaciones donde se alojan los soldados. La implementación 

de este sistema proporcionara al ejército una opción de innovar en el sector constructivo lo cual 

permitirá que el postconflicto otorgue cambios no solo para el país sino también para el bienestar 

militar. 

 

El sistema TILT-UP brinda parámetros técnicos que estipulan la buena calidad del proceso, es 

decir, posee ventajas básicas que pueden ser desarrolladas a menores costos y en el menor tiempo 

posible. Razones como que al colocar un solo panel de concreto y encerrar debidamente la 

estructura, para realizar alojamiento de soldados con este, podemos obtener como resultado la 

realización de hasta 5 niveles ya que la altura promedia de los paneles pueden llegar hasta los 10 

metros, también la reutilización de los paneles para ampliaciones futuras, no es necesario estuco, 

es decir acabados, la resistencia al sol, viento, humedad y corrosión, entre otras. 
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En el impacto social que brinda las construcción de estos alojamientos mediante el Tilt-Up, se 

caracteriza por fundamentar este método para ser  promotores de este sistema constructivo en obras 

civiles de menor magnitud, iniciando por la infraestructura militar ya que aplicando los resultados 

se pueden extender a nivel nacional, no obstante descomprimir la premisa que el Tilt-Up solo 

puede utilizarse en mega construcciones (Hangares, bodegas, centros comerciales, oficinas, etc). 

 

La economía en la actualidad es un factor muy importante que no se puede malgastar; Enfocado 

en el ámbito militar es un presupuesto que proporciona el estado colombiano para salvaguardar la 

soberanía nacional, a ellos es necesario el bienestar del personal que brinda esa seguridad, por ello 

es evaluable el estudio de la reducción de este porcentaje presupuestal que va directamente al 

desarrollo de infraestructura de las unidades militares, comparando  y buscando implementar este 

nuevo sistema para apoyar a la economía del posconflicto en Colombia, la cual desprende muchos 

factores indeterminables. 

 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Determinar la viabilidad de implementación del sistema Tilt-Up en la construcción de los 

alojamientos para los soldados.  Con base en la comparación técnica y económica de los 

sistemas. 

 

 Determinar los parámetros que afectan al proceso constructivo Tilt-Up y su incursión al 

sistema constructivo para contemplar su planeamiento y ejecución. 

 

 Proponer y presentar la evaluación del sistema constructivo al comando del ejército 

nacional de Colombia, para consolidar el estudio y ejecutarlo a mediano plazo. 
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4 ALCANCE O DELIMITACIÓN 

 

Delimitación conceptual: En este proyecto principalmente se analizara la factibilidad de 

implementar el sistema Tilt Up para alojamientos de soldados en la ciudad de Bogotá D.C, su 

proceso constructivo, y sus costos; realizando una comparación con el sistema aporticado con 

mampostería en arcilla, la cual en la actualidad es la más aplicada y de esta manera proponer al 

comando del ejército su aplicación a la infraestructura de las unidades militares.  

 

La dirección de este estudio fundamentalmente se enfoca a la participación de los ingenieros civiles 

que hacen parte del arma de ingenieros militares, lo cuales están encargados del desarrollo de las 

obras determinadas por el ámbito cívico-militar, por ello se promoverá los conocimientos y 

actitudes sobre este sistema constructivo para su implementación, no obstante, el proyecto también 

está dirigido a empresas constructoras especializadas en este campo, ya que estas serán las 

encargadas mediante la experiencia de formar técnicamente los estatutos doctrinales para el 

personal militar.  

 

Delimitación geográfica: El área geográfica seleccionada para el desarrollo del proyecto, está 

orientada a las unidades militares que se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C. Mediante este 

estudio factible una vez logrado los objetivos propuestos en la capital del país, se estudiara la 

posibilidad de implementarlo en otras ciudades. 

 

Delimitación cronológica: El proyecto se compromete desde agosto del 2016, donde se inicia el 

estudio del proceso constructivo Tilt-Up fundamentado en los alojamientos para los soldados 

pertenecientes a las unidades militares en la ciudad de Bogotá y finalizara en el mes de diciembre 

del mismo año. Luego analizando los resultados se propondrá al comando del ejército para que 

ellos realicen sus pertinentes gestiones logísticas para poder llevarse a cabalidad, este periodo 

comprende un semestre, es decir, desde enero hasta julio del 2017; Empleando la necesidad de 

economizar presupuesto, una vez aceptado este estudio se procederá a implementar el sistema en 

la unidades militares. 
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5 METODOLOGIA 

 

 Investigación sobre la historia del sistema Tilt-Up y los alojamientos para basarnos en un 

marco referencial que corrobore con nuestro evaluación 

 Análisis del proceso constructivo Tilt-Up, basándose en los factores externos que 

benefician o afectan a este 

 Caracterización de las unidades militares en Bogotá DC, para la implementación de este 

sistema 

 Identificar el precio por m2 del Tilt- Up en Colombia, evaluando su mano de obra, equipo, 

materiales, etc. 

 Estudios de beneficio y costo del sistema constructivo en las unidades militares ubicada en 

la capital de Colombia. 

 Comparación del sistema Tilt-up frente al sistema aporticado con mampostería de arcilla.  

 Analizar los resultados adquiridos por la comparación de procesos constructivos y 

determinar cuál cumple con ventajas y beneficios que contemplen la decisión de construir 

con este método, como el tiempo, costos y la calidad. 

 

 

6 MARCO TEORICO 

 

En la actualidad la industria de la construcción en Colombia y específicamente en el ejército 

nacional ha tomado como base al momento de desarrollar una obra arquitectónica la estructura 

como centro de cualquier sistema constructivo a implementar. Por lo tanto se considera como el 

origen de donde se desprenden puntos fundamentales como, las instalaciones, el cubrimiento y los 

acabados, entre otros factores de importancia. En concordancia con esta idea se establece el modelo 

de sistemas que se ajuste a las necesidades que se requiera en una obra determinada, que en nuestro 

caso son los alojamientos para el personal militar en la ciudad de Bogotá. 
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6.1 GENERALIDADES DE LOS ALOJAMIENTOS PARA SOLDADOS DEL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

Ya en tiempo de Augusto (primer emperador romano) daba a los soldados en el alojamiento, cama, 

leña, sal y otras menudencias; el importe de este gasto se pagaba del producto de una contribución 

especial. En España, en tiempo de Felipe IV  (rey de España y Portugal) estaba mandado que se 

diese a los alojados, cama, leña, luz, aceite, vinagre, sal, platos, ollas y escudillas. 

 

En el ámbito militar se llama alojamiento al hospedaje gratuito que reciben los militares en las 

poblaciones estando de marcha o en operaciones, procedentes de aquellas épocas cuando no 

había cuarteles para la tropa ni pabellones para los oficiales por la necesidad del movimiento y la 

exposición al enemigo. (J.D.W.M, 1863) 

 

Actualmente los alojamientos son estructuras integrales, comprendiendo en su gran mayoría 

espacio para dormitorios, áreas de habitaciones individuales, baños, cafeterías, oficinas, escaleras 

e incluso ascensores,  las cuales tienen como objetivo salvaguardar personal militar de los factores 

múltiples de la intemperie, proporcionar comodidad y brindar seguridad en las diferentes unidades 

militares de la ciudad de Bogotá. 

 

De los alojamientos militares podemos reflejar según la historia, avances que día a día mejoran el 

bienestar al soldado colombiano, teniendo en principio, la campaña libertadora, como las tiendas 

de campaña improvisadas o diferentes materiales, esto debido a que las tropas tenían que 

movilizarse de un lado a otro, por consiguiente cuando se establecían bases fijas existía la 

necesidad de salvaguardar a los soldados en estructuras de piedra y bareque. 

 

A medida que pasaron los años el ejército nacional implementa sistemas constructivos los cuales 

brindaban no solamente la protección a la intemperie, sino también un alto grado de seguridad. A 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la infraestructura de los alojamientos para la 

unidades militares ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, se desarrollaron mediante métodos de 

construcción basados en aporticados con muros de mampostería, lo cual generaba una gran 

percepción de seguridad y protección de los factores climáticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_(militar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_(milicia)
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Entre las características de los alojamientos para soldados se identifican según el terreno, la 

condición climática, el nivel de seguridad de la zona y la capacidad. No obstante se refiere a que 

cada estructura posee características diferentes, por lo cual básicamente la ciudad de Bogotá, 

proporciona factores referentes a un clima frio, lluvias constantes, humedad alta, suelo poco 

portantes, un nivel de seguridad medio e identificación de una capacidad compleja por la cantidad 

de soldados, ya que es la capital de Colombia. Con esta premisa las características de los 

alojamientos son: 

 

 Dimensiones aproximadas de las estructuras, en su gran mayoría los alojamientos alcanzan 

los 4 pisos. 

 Implementación de refuerzos en los elementos estructurales 

 Zonas amplias para oficinas, cafeterías, aulas, auditorios. 

 Baños de gran proporción y condición por la cantidad y diversificación de los soldados. 

 Las cubiertas están constituidas por placas de concreto 

 Gran cantidad de puertas y ventanas 

 No acumulan hongos ni bacterias No se pudre, no se oxida, no se corroe 

 Es resistente a la humedad 

 Es aislante térmico, acústico y eléctrico 

 Resistente al peso y a compresión 

 Es anti chispa Resistente a la intemperie No guarda ni genera olores 

 

La capacidad de los alojamientos para soldados en el casco urbano de la ciudad de Bogotá, están 

diseñados para albergar 80 soldados por alojamiento, es decir valorando que estos pernotan en una 

catre (cama de dos pisos) el cual tiene como medida estándar 1.80 m de largo, y 1.0 m de ancho, 

ver ilustración 1,  se puede estimar la cantidad de catres para determinar así las dimensiones del 

alojamiento. 
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Ilustración 1. Catre Para Soldado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Valorando que el catre es de 1.80 * 1.0, y se albergan 80 soldados, respetando los espacios 

pertinentes para una buena movilización de los soldados y la ubicación de cómoda y cómoda 

(Armario de metal, en el cual se guardan elementos personales) la cual tiene una medida de 1.20 

* 1.20 m, ver ilustración 2,  y así poder obtener las medidas para determinar la cantidad de 

secciones que conformaran un alojamiento. 
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Ilustración 2. Cómoda Para Soldado 

 

Fuente: Propia 

 

Estas medidas se desglosan para identificar la planeación de estas estructuras, no obstante, todas 

unidades militares que conforman la capital de Colombia, oscilan en un promedio de dimensiones 

40 m largo * 20 m ancho, una iteración de 80 soldados en cada uno de estos. 

 

Cuando se refiere a una agrupación de alojamientos (Varios alojamientos en un mismo edificio) 

en los que se encuentra generalmente de 4 pisos, el cual cada piso tiene el área para contemplar 4 

de estos alojamientos, solo es calcular el producto el cual será, 80 soldados * 4 Alojamientos por 

piso, y esto, por los 4 piso que constituyen el alojamiento en general, lo cual sintetiza que estos 

tiene la capacidad de 1280 soldados en total por la agrupación de alojamientos. 
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6.2 SISTEMA APÓRTICADO CON MAMPOSTERÍA EN ARCILLA 

 

La historia del sistema aporticado nos lleva a sus orígenes gracias a su conceptualización; el cual 

viene de una construcción propia del urbanismo griego, que consistía en una serie de columnas 

que sostenían un alargado espacio cubierto en las entradas monumentales a los recintos sagrados; 

también llamados “Pronaos” utilizado en los templos griegos o romanos que dan paso al famoso 

panteón romano, marcando así el inicio a la construcción de grandes obras arquitectónicas 

implementando el sistemas de pórticos. (Sangam, 2014). 

 

El sistema aporticado es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas 

conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes en dos direcciones, vertical 

(columnas), horizontales (vigas), donde la mampostería es independiente de este. 

 

Para que el sistema funcione efectivamente como pórtico rígido es fundamental el diseño y el 

detallado de las conexiones para proporcionarle la correcta rigidez y capacidad de transmitir 

momentos; el cual permitirá hacer un entramado entre varios pisos, logrando de esta manera darle 

forma al edificio. (Toro, 2013) 

 

Este sistema de construcción se caracteriza por ser el más difundido en nuestro país y el más 

antiguo. Su éxito se basa en la solidez, la durabilidad y la confiabilidad que este brinda. También 

es importante aclarar que este sistema nos ofrece grandes capacidades o alternativas de diseño 

logrando ser un sistema de gran versatilidad en cuanto a modificaciones en el diseño, el 

aprovechamiento de espacios y la posibilidad de implementar otros sistemas dentro de este como 

la mampostería. 

 

Como una de sus características principales, observamos el diseño de las conexiones o los nudos 

de las vigas y las columnas, considerado como el aspecto más crítico dentro del diseño de un 

edifico de concreto armado situados en zonas de alto riesgo sísmico, sobre todo en aquellas 

estructuras que carecen de diafragmas u elementos similares capaces de disipar la fuerza provocada 

por un movimiento telúrico.  
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Para referirnos sobre la mampostería de arcilla, hacemos referencia a los muros divisorios o de 

fachada que no soportan ninguna carga estructural y son generalmente ligeros, por lo que podemos 

concluir que son adecuados para la separación de espacios. 

 

Actualmente la norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, tiene como función 

establecer los criterios mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de 

edificaciones, y es por esta razón que incluye requisitos de diseño para elementos no estructurales. 

(Sismica, 2010). 

 

Dentro del sistema aporticado con mampostería de arcilla contamos con dos modelos o procesos 

constructivos diferentes, por cada uno de los sistemas, en primer lugar encontraremos los pasos 

que se llevan a cabo para realizar el sistema aporticado de columnas y vigas, especificando también 

cual es la mano de obra requerida y el equipo utilizado para su construcción; y por ultimo 

encontraremos el proceso para la construcción de la mampostería de arcilla como muros divisorios 

del sistema anterior, en donde especificaremos de igual manera su mano de obra y equipo 

requerido. 

 

Es importante empezar definiendo que tipo de material es utilizado para la construcción del sistema 

estructural, como es su aplicación y que características poseen para que funcionen correctamente 

en el edificio. 

 

Empezamos con el concreto el cual es un material obtenido artificialmente, fabricado con arena o arcilla, 

grava, cemento y agua bien amasados y en proporción correcta, el factor primordial de este material es que 

nos brinda grandes resistencias a la tracción, compresión, flexión, esfuerzo cortante y a la torsión. El acero 

es otro material importante dentro del sistema de pórticos porque es el encargado de armar y reforzar la 

estructura; este material cuenta con una serie de características mecánicas como la resistencia a la ruptura, 

dureza, deformabilidad, soldabilidad y forjabilidad. Al momento de convertirse en el refuerzo de la 

estructura  en conjunto con el concreto, aporta otro tipo de aplicaciones para poder afrontar diferentes 

situaciones, como fuerzas exteriores, contracción del concreto durante el fraguado, factores de los 

materiales, en cuanto a la edad, dosificación y calidad del concreto, la pureza del agua y la granulometría 

de las gravas y las arenas. 
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Para la realización del sistema de pórticos (vigas y columnas), el primer paso es la colocación del 

refuerzo en el cual usamos el hierro para armar las columnas y las vigas en concreto, para los flejes 

y para el refuerzo longitudinal. 

 

Una vez realizado la armadura se procede a la colocación de la formaleta, la cual permitirá el 

cubrimiento de la armadura para poder fundir el concreto. Habiendo ya colocado la formaleta, 

debidamente engrasada con ACPM para evitar que el concreto se pegue, se procede a verter el 

concreto en la columna o en la viga. Se chuza con una varilla o con vibrador, y se le dan golpes 

suaves a la formaleta para que el hormigón penetre y se compacte. 

 

Después de pasadas 12 horas, se procede a  realizar el desencofrado quitando las tapas o testeros 

y se hace un resane a los huecos que nos hayan quedado en el concreto, con una mezcla de arena 

y cemento en proporción 1:4. 

 

Dentro de la fase del curado, después de quitadas las tapas o testeros se procede a regar con agua 

2 a 3 veces por día durante una semana o a envolver las columnas en polietileno para mantener su 

humedad. (Rodriguez, 2014). 

 

La mano de obra requerida para la realización de las vigas y las columnas es de un oficial, un 

oficial encofrador y dos ayudantes, un oficial armador de concreto y dos ayudantes para la fundida 

del concreto, oficial montador de estructura metálica, un ayudante y un soldador. 

El equipo necesario para la realización del sistema de pórticos es básicamente un mixer, una 

concretara, equipos y elementos auxiliares para soldadura eléctrica, y herramientas menores en 

general. (CYPE Ingenieros, S.A, s.f.). 
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Fuente: Propia 

 

 

El siguiente proceso constructivo hace parte de los muros divisorio con mampostería de arcilla. 

Este tipo de mampostería, cuanta con ladrillos hechos de arcilla maciza, que poseen unas 

propiedades físicas importantes a tener en cuenta en una edificación, estas pueden ser la buena 

resistencia mecánica a la compresión, baja absorción de humedad, bajos niveles de encogimiento, 

resistencia al fuego, buen aislante térmico y buen aislante acústico. 

 

colocacion placa

Encofrado y 
Armado

IzadoApuntalamiento 
Temporal

Conexión entre 
Paneles

union muro a 
muro

CURADO 

 

COLOCACIÓN PLACA 

BASE 

 

ARMADO DE VOGAS Y COLUMNAS 

BASE 

 

ENCOFRADO  

 

FUNDICIÓN DEL CONCRETO 

 

DESENCOFRADO 

 

 Ilustración 3. Proceso Constructivo Sistema Aporticado 
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Como primer paso es la impermeabilización de las losas de piso, las cuales son las losas 

construidas directamente sobre el terreno que deben impermeabilizarse y puede ser a través de una 

película de polietileno entre el suelo y la placa, para evitar el ascenso de humedad. 

El paso siguiente es la fabricación como tal del muro, aplicando correctamente el procedimiento 

mencionado a continuación: 

 

- Primera hilada 

- Impermeabilización del sobre cimiento. 

- Colocación de las hiladas. 

- Corte de unidades de mampostería 

- Pega de las unidades con el mortero de pega. 

 

Por ultimo contamos con el acabado del muro, el cual debe hacerse antes de que el mortero se 

endurezca, pero que sea capaz de resistir la presión de un dedo, para poder eliminar 

inmediatamente el excedente de mortero que escurra o sobresalga de la pared de cada unidad. 

(UNAD, s.f.) . 
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Fuente: Propia 

 

La colocación de ductos, es inconveniente romper los muros para introducir los ductos de las 

instalaciones, pues se estaría debilitando la resistencia estructural del muro. Los ductos de 

instalaciones eléctricas se pueden introducir en los muros, si son elaborados con unidades de 

perforación vertical, en las celdas, progresivamente con la elevación del muro. Sus cajas para 

salidas deben quedar ubicadas sobre perforaciones, para que los ductos se puedan colocar dentro 

de las celdas. Los ductos para instalaciones hidrósanitarias se deben colocar en buitrones o muros 

no estructurales. 
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PRIMERA HILADA 
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PEGA CON MORTERO  

 

ACABADO DEL MURO 

 

Ilustración 4. Proceso Constructivo Mampostería en Arcilla 
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Como mano de obra, se requiere en esencia un pegador y su ayudante para levantar el muro 

mampostería, un oficial y un peón de obra gris. Dentro del equipo adecuado para este 

procedimiento encontraos una cortadora de unidades de mampostería, la cual se debe ubicar en un 

lugar con suministro de agua limpia y un sistema de sedimentación y desagüe para el agua usada, 

y herramienta menor en general. (CYPE Ingenieros, S.A, s.f.). 

 

Podemos también ver un rendimiento que varía entre 50 y 75 m2 diarios. Este rendimiento incluye 

la totalidad de las actividades requeridas para la entrega de la obra, desde las obras que se realizan 

después de la cimentación y sin los acabados finales. 

 

 

6.3 SISTEMA TILT-UP 

Para el año de 1909, el señor Aiken descubrió un método innovador para moldear paneles sobre 

mesas inclinables y luego, las levantaba usando gatas mecánicas diseñadas específicamente para 

este trabajo. Inicialmente esta técnica se utilizó para construir barracas, bodegas para municiones 

y armamento, de rancho, industrias e iglesias. El termino como tal de Tilt-Up se acuño 

aproximadamente en la década de los 40, descrito como un método constructivo rápido y 

económico de muros de concreto sin necesidad de usar cimbras de madera en forma vertical 

utilizadas tradicionalmente para colocar muros en su lugar definitivo. Ya para mediados de la 

década del 50, la construcción de edificaciones con este sistema comenzó a ganarse la aceptación 

de todo los Estados Unidos a medida de que las técnicas se iban refinando. (Rosales, 2003). El 

sistema constructivo Tilt-Up, se define como una técnica de construcción rápida y económica, 

compuesta por muros de concreto armado, los cuales son vaciados horizontalmente en obra, cerca 

de su posición final, para luego ser levantados por una grúa, llevarlos a su posición vertical y 

conectarlos con el sistema de techo creando una estructura sumamente rígida y segura.  El método 

es básicamente de prefabricación en obra, los muros son vaciados utilizando el piso como 

encofrado.  

 

El sistema Tilt-Up, es una de las maneras más eficientes, económicas y seguras para construir. 

Está caracterizado por el uso masivo del concreto a nivel de material constitutivo y de formaleta.  
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Desde su mismo concepto, es un sistema que industrializa la construcción, es ideal para ejecutar 

proyectos en el sector industrial, comercial o institucional, de gran aceptación a nivel mundial y 

que desde hace unos cinco años, ha incursionado con éxito en México, Brasil, Chile, Colombia y 

República Dominicana. (Figueroa). 

 

En forma general el sistema Tilt-Up, es un proceso de ingeniería que utilizando una tecnología 

apropiada, permite la construcción de cierto tipo de obras en forma segura, económica y rápida. 

Para el sistema Tilt-Up existe un marco legal donde nos especifica que en este tipo de 

construcciones deben cumplirse los requisitos dados por el reglamento para cada material 

estructural para el grado de disipación de energía para el cual fue diseñada y seguirse los 

procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores. La construcción debe ser realizada 

por un ingeniero civil, o arquitecto, o ingeniero mecánico, facultados para este fin, de acuerdo con 

la Ley 400 de 1997. Según NSR-10 para sistemas prefabricados, que de acuerdo con el Artículo 

12 de la Ley 400 de 1997, se permite el uso de sistemas de resistencia sísmica que estén 

compuestos, parcial o totalmente, por elementos prefabricados, que no estén cubiertos por este 

reglamento, siempre y cuando cumpla uno de los dos procedimientos siguientes: (Sismica, 2010) 

 

- Se utilicen los criterios de diseño sísmico presentados en el título A de la NSR-10. 

- Se obtenga una autorización previa de la comisión asesora permanente para el régimen de 

construcciones sismo resistente, de acuerdo con los requisitos y responsabilidades 

establecidas en el artículo 14 de la Ley 400 de 1997. 

 

Existe también una serie de generalidades ambientales al momento de desarrollar obras con este 

sistema y deben ser acatadas todas las normas y leyes que se presentan a continuación siguiendo 

el marco legal de la Norma Sismo Resistente del 2010. 

 

La construcción,  es una de las actividades económicas que mayor presión ambiental genera sobre 

los recursos naturales. A nivel mundial las actividades construcción requieren el 17% en consumo 

de agua dulce,  25% del consumo de madera cultivada, genera el 33% de las emisiones de CO2, 

consume el 40% de la energía y demanda 40% del uso materias primas (aproximadamente 3000 

millones de toneladas). 
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Según la NSR-10, cualquier construcción que se adelante en el territorio nacional deben cumplir 

con la legislación y reglamentación nacional, departamental y municipal o distrital respecto al uso 

responsable ambientalmente de materiales y procedimientos constructivos. Se deben utilizar 

adecuadamente los recursos naturales y tener en cuenta el medio ambiente sin producir deterioro 

en él y sin vulnerar la renovación o disponibilidad futura de estos materiales. Esta responsabilidad 

ambiental debe desarrollarse desde la etapa de diseño y aplicarse y verificarse en la etapa de 

construcción, por todos los profesionales y demás personas que intervengan en dichas etapas. 

 

El Tilt-Up es un sistema constructivo que se caracteriza por el uso masivo de concreto logrando 

eficiencia y economía en el desarrollo de obras generalmente institucionales. Utiliza la técnica de 

fundición in situ  de muros prefabricados de concreto (paneles modulares), que luego se izan con 

grúas para colocarlos en su posición final. El sistema es práctico y permite construir muros que 

soportan cargas tanto del marco estructural como de cubierta. 

 

La utilización de esta técnica requiere de planeación rigurosa debido a que el área destinada al 

proyecto debe ser preferiblemente abierta, plana y que cuente con espacio disponible para 

almacenamiento de material, equipos de izaje, entre otros. Dentro de las características ideales de 

la ejecución del Tilt – Up, se cuenta con que el mismo piso alisado del proyecto permita realizar 

el vaciado de concreto para la elaboración de los paneles modulares. El proceso constructivo de 

los muros Tilt-up es sencillo, pero requiere personal con experiencia y buen nivel de capacitación 

en la realización de los diversos trabajos. 

 

Inicialmente se reciben los planos aprobados de construcción y se requiere una revisión exhaustiva 

a los sistemas de conexión entre la cimentación y los muros, entre los muros entre sí y entre los 

muros y la estructura de cubierta. 

 

Para realizar el izaje de los muros tilt-up es necesario colocarles insertos que permitan elevarlos. 

La posición y cantidad de insertos variará dependiendo del proceso de montaje y de las acciones a 

las que el muro estará sometido durante la etapa de apuntalamiento. En esta etapa se deben revisar 

la ubicación y características de los vanos para puertas, ventanas y accesorios, instalaciones 
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domiciliarias y cualquier tipo de abertura requerida, los cuales se indican y se funden sin colocar 

refuerzo estructural alguno. 

 

Adicional a lo anterior, se realiza la adecuación de una zona completamente limpia y nivelada, con 

el acabado adecuado para realizar el vaciado de los muros tilt-up. Vale la pena destacar que las 

caras de los paneles serán la fachada de la edificación (bien sea externa o interna), por lo que es 

importante tener una superficie sin imperfecciones para evitar que estas se vean reflejadas en el 

panel. Esta área se coloca sobre la sub base preparada y al mismo tiempo se construye la 

cimentación del perímetro sobre la cual se colocarán los muros, que deben contar con las placas 

de conexión para fijar los muros. 

 

Posteriormente se ejecuta la superficie donde se establecerá la plataforma de vaciado de los muros, 

la cual quedará expuesta a la intemperie. Adicionalmente se debe finalizar la superficie perimetral 

y reparar las zonas de anclaje de los puntales y demás elementos. Se puede considerar la 

construcción de los muros sobre el piso industrial ya vaciado de la nave, lo cual permitirá tener 

una superficie nivelada y sin imperfecciones. Sin embargo, como el piso se utilizará como 

superficie de rodadura de los equipos de montaje, se pueden causar daños debido a los esfuerzos 

generados durante el proceso de montaje de los muros. 

 

La formaleta requerida para la fundida de los muros debe incluir las zonas de aberturas de puertas 

y ventanas; además, para minimizar esfuerzos de succión durante el izaje, la superficie deberá 

prepararse previamente con un desmoldante adecuado. El acero de refuerzo deberá colocarse 

dependiendo del espesor y la altura del muro, y deberá prestarse especial atención en la colocación 

en las zonas de mayor demanda de esfuerzos, como conexiones con otros muros y la zona de apoyo 

del panel. En ciertos casos debe colocarse además acero de refuerzo exclusivamente para el 

proceso de izaje, por lo que es muy importante realizar una revisión estructural detallada de esta 

etapa en particular. Se deben colocar las placas que quedarán embebidas en el panel y los insertos 

para el montaje, las trabes, tuberías, accesorios y aberturas futuras, y revisar que queden 

adecuadamente colocadas según lo especificado en el proyecto. Las instalaciones domiciliarias 

que se omitan en esta etapa, deberán realizarse cuando el muro ya esté montado, lo cual complica 

el trabajo e induce posibles daños por agrietamiento en esas zonas. 
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Posteriormente se realizará el vaciado de los muros, se debe considerar la limpieza previa a la 

colocación del concreto ya que durante la colocación de las formaletas, acero de refuerzo y demás 

accesorios requeridos, pueden quedar residuos que podría disminuir la calidad de la superficie de 

los muros. Luego se procede a colocar el concreto, revisando que sus propiedades sean las 

especificadas. El vibrado del concreto debe ser el adecuado, y el proceso de curado a edades 

tempranas es muy importante debido a la posibilidad de agrietamiento por contracción por secado 

debido a que son elementos planos. Una vez el concreto ha alcanzado su resistencia especificada, 

se procede al izaje de los muros sobre los elementos de cimentación. Para esto es importante revisar 

que el terreno por el que se desplace la grúa sea el adecuado. Es importante la colocación de 

ménsulas para soportar la estructura de la cubierta. Es importante aclarar que debe dejarse una 

franja del piso sin vaciar con el fin de realizar la conexión del muro con el piso, lo que se logra 

colocando acero de refuerzo en el piso y ligándolo con preparaciones de varilla que se dejaron en 

el muro a nivel de piso. 

 

Posteriormente se procede a la colocación de apuntalamientos, cables e izaje de los muros, una vez 

se tengan ubicados los insertos colocarlos en la pieza. De acuerdo con los requerimientos de 

diseño, se debe dejar comúnmente un ángulo entre 45º y 60º entre el apuntalamiento y el panel, el 

cual deberá diseñarse para las acciones a las cuales quedará sometida la estructura durante el 

proceso de construcción. El apuntalamiento deberá dejarse hasta que se complete la construcción 

de la estructura interna de la nave, la cimentación y la conexión al piso. 

 

Finalmente, el retiro de los puntales, se realiza una vez la estructura de cubierta haya quedado 

unida definitivamente a los muros y cuando se haya vaciado la franja perimetral de la obra. En ese 

momento podrá llevarse a cabo el resane de las conexiones de los apuntalamientos, y en caso tal 

en que el concreto no vaya a quedar a la vista, aplicar la pintura sobre los muros, una vez se hayan 

lavado para garantizar una buena adherencia entre el muro y el acabado. En caso de que los muros 

vayan a quedar en concreto a la vista, deberán terminarse con un sellante para prevenir la entrada 

de agua. 
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Fuente: Propia 

 

Por otra parte, los muros pueden vaciarse sobre una superficie fuera de la edificación, lo cual 

permite que la elaboración de los muros sea un trabajo independiente con respecto al que se realiza 

al interior de la edificación. Para los trabajos habituales de construcción; como fundiciones, 

encofrados, excavaciones, etc., se ejecuta con un grupo de obreros, el cual consiste en un maestro 

de obra con albañiles y ayudantes, para trabajos de mayor magnitud se usará maquinaria pesada. 
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Ilustración 5. Proceso Constructivo Sistema Tilt-Up 
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En cuanto a los materiales, es importante resaltar que el Equipo para izaje, insertos, contravientos, 

y demás elementos relacionados serán fabricados especialmente para la construcción con sistema 

Tilt-up. 

 

Los materiales que conformar el panel, los muros, las facciones con el curado del concreto, el 

sellado y los acabados son los siguientes: cemento portland, cumpliendo la norma ASTM, las 

cimbras que sean de una alta rigidez, desmoldantes, agregados finos, agregados gruesos, el agua 

que debe estar en prefecta potabilidad, también se puede adquirir el concreto bombeable o mezcla 

lista, varillas de refuerzo según el cálculo, alambre calibre 16 , insertos, separadores, soportes 

metálicos o de plástico, pasajuntas, concreto colado y selladores.  

 

 

7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 TIPOS DE ALOJAMIENTOS EXISTENTES EN LAS UNIDADES MILITARES EN 

BOGOTÁ D.C 

 

Las unidades militares que se constituyen en la ciudad de Bogotá son: 

 Batallón de Infantería No.37 Guardia Presidencial 

 Grupo de Caballería No.10 Tequendama 

 Batallón de Artillería No.13 GR. Fernando Landazábal Reyes 

 Batallón de Ingenieros No.13 GR. Antonio Baraya 

 Batallón Policía Militar No.13 GR. Tomás Cipriano de Mosquera  

 Batallón Policía Militar No.15 Cacique Bacatá 

 Batallón de A.S.P.C. No.13 Cacique Tisquesuza 

 Grupo Gaula Cundinamarca  

 Escuela de infantería  

 Escuela de caballería 

 Escuela de artillera 

 Escuela de ingenieros militares 

 Escuela militar de cadetes General José María Córdova. (Colombia, s.f.) 
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Posteriormente se identifica los tipos de alojamientos que se encuentra en estas unidades, las cuales 

se evidencian las estructuras de 4 o 5 pisos los cuales están construidos con el sistema aporticado 

con mampostería en arcilla. 

 

Ilustración 6. Alojamiento PM 15 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 7. Alojamiento PM 13 

 

Fuente: Propia 
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Y en otras unidades militares, se pueden identificar que en su mayoría están constituidos por 

alojamientos para soldados de 1 piso, lo cual se aprecia un desaprovechamiento de espacio ya que 

son varios alojamientos en una misma unidad, y se está perdiendo zonas de interés para otras 

utilidades. 

Ilustración 8. Alojamiento Escuela De Infantería 

 

Fuente: Propia 

 

7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA TILT-UP FRENTE AL SISTEMA DE 

APORTICADO CON MAMPOSTERÍA EN ARCILLA 

 

De acuerdo a todos los procesos constructivos que comprende el sistema aporticado con 

mampostería en arcilla, se plasmara a continuación costos de procesos como las zapatas, losas 

macizas, muros divisorios en arcilla, columnas y vigas, se estiman los costos directos de cada uno 

de ellos, y luego sumando sus productos se obtiene que el valor por metro cuadrado del sistema 

aporticado con mampostería en arcilla: 

 

M2 Aporticado-mampostería en arcilla =Costo de zapatas + Costo de losas + Costo de muros + 

Costo de columna + Costo de vigas 

M2 Aporticado-mampostería en arcilla=  383.211,83 + 189.393,52 + 654.942,98 +  

                                                          708.570,58 + 107.259,07 

M2 Aporticado-mampostería en arcilla =$2’043.947.98 por m2 
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Fuente: Propia 

 

Para observar el cálculo de los anteriores costos directos, pueden ser consultados en los Anexos 

1, 2, 3,4 y 5. 

 

Para determinar dichos costos se calcularon bajo medidas, conceptos e igualdad de calidad en los 

materiales los procesos de aplicación para cada sección del sistema constructivo, es decir, los 

parámetros básicos para formalizar los elementos estructurales como las zapatas, losas, muros 

columnas y vigas. Estos costos dependen de: 

 

Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 

clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, 

preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 

cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado. 

Losa maciza de concreto armado horizontal, canto 40 cm, realizada con concreto f'c=210 

kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 

(fy=4200 kg/cm²), cuantía 12 kg/m²; malla electrosoldada tipo XX 335, como malla superior y 

malla electrosoldada tipo XX 335, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado continuo, con acabado para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de 

madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas 

Costo Directo de zapata 383 211.83$                       m2

Costo Directo de losas 189 393.52$                       m2

Costo Directo de muros 654 942.98$                       m2

Costo Directo de columnas 708 570.58$                       m2

Costo Directo de vigas 107 259.07$                       m2

TOTAL 2 043 377.98$                     m2

Sistema aporticado con mamposteria de arcilla

Tabla 1. Costos Totales por m2 del Sistema Aporticado con Mampostería de Arcilla 
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metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre 

de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de columnas. 

Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, de 40x40 cm de sección 

media, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño 

máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios 

manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de 

sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 

por superficie encofrante de láminas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 

Viga descolgada, recta, de concreto armado, de 40x40 cm, realizada con concreto f'c=210 

kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 

(fy=4200 kg/cm²), cuantía 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado 

para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tableros 

de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas 

metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 

Muro divisorio interior de 24 cm de espesor de mampostería, de ladrillo de arcilla macizo de 

elaboración mecánica para revestir, 24x11,5x5 cm, recibida con mortero de cemento 

confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 

sacos. 

De igual manera para el sistema Tilt-up reflejamos los costos de los procesos constructivos como 

las zapatas, losas macizas, muros de concreto fabricados in-situ para luego levantar, se estiman los 

costos directos de cada uno de ellos, y luego sumando sus productos se obtiene que el valor por 

metro cuadrado del sistema Tilt-Up: 

 

 

M2 Tilt-Up=Costo de zapatas + Costo de losas + Costo de muros  

M2 Tilt-Up=383.211,83 + 189.393,52 + 605.885,03 

M2 Tilt-Up= $ 1’178,490.38 por m2 
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Tabla 2. Costos Totales por m2 del sistema Tilt-Up 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para observar el cálculo de los anteriores costos directos, pueden ser consultados en los Anexos 

1, 2 y 8. 

 

De igual manera, que el sistema aporticado con mampostería en arcilla se evidencian los 

parámetros para la construcción del sistema Tilt-Up. 

Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), 

clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, 

preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 

cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado. 

Losa maciza de concreto armado, horizontal, canto 40 cm, realizada con concreto f'c=210 

kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 

(fy=4200 kg/cm²), cuantía 12 kg/m²; malla electrosoldada tipo XX 335, como malla superior y 

malla electrosoldada tipo XX 335, como malla inferior; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado continuo, con acabado para revestir, formado por superficie encofrante de tableros de 

madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura soporte horizontal de sopandas 

metálicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metálicos; altura libre 

de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de columnas. 

Muro de concreto armado para izar encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 40 

cm, superficie plana, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 

P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido 

con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 50 kg/m³; montaje y desmontaje de 

Costo Directo de zapata 383 211.83$                       m2

Costo Directo de losas 189 393.52$                       m2

Costo Directo de muros 509 202.80$                       m2

TOTAL 1 081 808.15$                     m2

Sistema Tilt-Up
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sistema de encofrado con acabado para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos. 

Inicialmente los dos sistemas tienen como constante las medidas, lo cual se refiere a que los costos 

de zapatas y losas macizas son iguales, ya que se poseen las mismas características y parámetros 

para determinar una comparación evidente. 

 

La complejidad del sistema aporticado con mampostería en arcilla se debe por la superioridad de 

procesos, los cuales aumentan mediante el anterior análisis comparativo respecto al Tilt-Up, como 

el desarrollo de columnas, vigas y la cantidad de bloques de arcilla por metro/cuadrado. 

 

Los materiales son la razón principal de la diferencia de los costos totales, ya que el sistema Tilt-

Up encuentra un beneficio por los escasos elementos que se deben emplear para ejecutar un 

alojamiento, mientras que el aporticado con mampostería en arcilla requiere de un número mayor 

de materiales por su cantidad de elementos y unidades estructurales. 

 

Los costos unitarios, también tienen un rango de economía notable, debido al  proceso constructivo 

de cada uno de los muros. El muro tilt up, por su método de construcción, minimiza el costo de 

mano de obra, pero se descompensa utilizando maquinaria pesada para fundición y colocación de 

paneles, lo cual hace que el equipo por hora sea más costoso, siendo así menor el costo de equipo 

utilizado en un muro de mampostería con arcilla. 

 

La fabricación de muros tilt up, es principalmente concreto armado, por lo que la resistencia y 

calidad es mejor, porque el control de calidad es más estricto, y el equipo y mano de obra más 

especializada. Por el contrario el muro de mampostería con arcilla, aunque el sistema aporticado 

también este constituido por concreto armado, es difícil de controlar el medio actual de la 

construcción, ya que hay mano de obra no apta para este trabajo. Además los costos de cada uno 

de los trabajos, cabe mencionar, la diferencia de mano de obra, que se utilizó en cada uno de los 

sistemas constructivos.  
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Tabla 3. Cuadro comparativo de los sistemas 

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Parámetros/sistemas 

SISTEMA APORTICADO 

CON MAMPOSTERIA 

DE ARCILLA 

SISTEMA TILT-UP COMENTARIO 

Diseño/Modificaciones 

Este sistema permite ejecutar 

todas las modificaciones que 

se requieran al interior, ya 

que los muros no son 

estructurales y no soportan 

carga, el cual les da la 

posibilidad de moverlos. 

el sistema es completamente 

independiente entre las 

zapatas, la losa de 

contrapiso y los muros del 

sistema, por lo cual puede 

ser ampliada la longitud del 

edificio 

Aprovechando los espacios de 

las unidades militares, esta 

ventaja del Tilt-Up se puede 

emplear con rendimiento en 

llegado el caso de ampliar la 

estructura 

Aislamiento 

Térmico/Acústico 

La implementación de 

ladrillos de arcilla como 

muros divisorio generan un 

buen aislamiento del ruido y 

de factores térmicos 

Al ser construido con 

concreto reforzado, tiene 

una disipación mayor del 

factores térmico/acústicos 

que cualquier otro material 

Este factor es importante por el 

clima y ruido presentado en la 

ciudad de Bogotá, ya que 

puede controlar el parámetro 

térmico y acústico, y 

Proceso Constructivo 

Su proceso constructivo es 

relativamente complejo, ya 

que cuenta con muchos 

elementos estructurales. 

Su proceso constructivo es 

muy simple, ya que no 

requiere de procedimientos 

complejos para su 

realización y no requiere de 

sistemas estructurales 

adicionales. 

Respecto al tiempo y costo es 

evidente que su construcción 

se reduce a la mitad del 

sistema tradicional y su calidad 

no deja de ser la exigida. 

 

Materiales 

 

La cantidad de material que 

contempla este sistema 

supera notablemente al 

sistema Tilt-Up, ya que 

requiere una cantidad 

Posee un menor consumo de 

materiales, por la eficiencia 

de usar el mismo sistema en 

el interior de la estructura 

como muros divisorios, y 

Es importante reconocer la 

importancia de esta ventaja, ya 

que el presupuesto de 

construcción en el ejército se 
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considerable de bloques para 

sus muros no estructurales. 

por no tener elementos 

extras como vigas y 

columnas. 

debe reducir al máximo sin 

despreciar la calidad 

Normas 

Cumple a cabalidad con 

todas las normas exigidas en 

la NSR-10, pero al ser el 

sistema más usado, puede 

generar confianza en los 

constructores omitiendo 

medidas de seguridad. 

Cumple con todas las 

normas de seguridad 

impuestas por la norma de 

sismo resistencia del 2010 

Por ser una institución pública 

se debe someter y dar ejemplo 

a las normas establecidas para 

la construcción en Colombia 

Acabados 

Este sistema constructivo 

contempla la mayor variedad 

de acabados, siendo 

proporcional a los elevados 

costos 

Amplia variedad de 

terminaciones exteriores, ya 

que no hay que resanar 

Aunque no es importante los 

acabados, se valora la 

reducción de costos en 

acabados ya que el Tilt-Up 

cuenta con terminaciones de 

precisión 

Mantenimiento 

Requiere eventualmente 

mantenimientos por la 

humedad, corrosión, 

debilitamiento estructural, 

pintura 

Construcción durable y con 

bajos costos de 

mantenimiento 

el sistema Tilt-Up al contar con 

grandes paneles estructurales, 

reduce la cantidad de 

elementos que requieren de un 

mantenimiento constante 

Disponibilidad de 

Espacios 

No requiere de grandes 

espacios para la 

construcción, ya que todo se 

centraliza en la misma 

ejecución 

Requiere de una 

disponibilidad de espacios 

paralelos a la construcción 

de un tamaño proporcional a 

la altura de la estructura. 

Evaluando la desventaja del 

Tilt-Up, no es necesario 

contemplar este problema, ya 

que las unidades militares 

cuentan con suficiente espacio 

para su construcción 

 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la evaluación comparativa, en la cual se evidencio mediante una análisis 

equitativo, los costos de los materiales, mano de obra, equipo, ventajas y desventajas de 

los parámetros que emiten estos dos sistemas, se concretó en que la optimización del 

proceso constructivo tilt-up es el más factible respecto al sistema aporticado con 

mampostería en arcilla, el cual es el utilizado por las unidades militares en la ciudad de 

Bogotá. 

 Se determinó que el sistema de Tilt-Up, por su metodología constructiva, logra la  

factibilidad en cuanto a la reducción de costos, de manejo y de tiempo, logrando a pesar de 

ser un sistema relativamente nuevo en nuestro país tomar posicionamiento y competir con 

los sistemas tradicionales.  

 La reducción de costos en muros tilt up, se debe principalmente a los bajos costos en 

materiales, mano de obra y equipo.  

 El tiempo de fabricación, también influye en la diferencia del costo entre los dos métodos 

de construcción, principalmente por los procesos extras del sistema aporticado con 

mampostería, este se identifica siempre y cuando este se mantenga en un punto de 

equilibrio.  

 

 A pesar de que el costo de construcción y el tiempo de edificación están a favor del sistema 

tilt up, para la construcción de alojamientos militares, el gremio de constructores, en 

general, prefiere el sistema de aporticados con mampostería en arcilla; esto es por falta de 

información acerca de los muros tilt up. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Plantear este desarrollo comparativo al comandante de la brigada de construcción del 

ejército nacional, para someter esta evaluación  al estudio formidable de su aprobación y 

así poder implementar el sistema constructivo Tilt-Up en la infraestructura de las unidades 

militares de la ciudad de Bogotá. 

 Pese a la baja demanda del sistema Tilt-Up en Colombia, es necesario mejorar el mercado 

y dar a conocer al cliente, los diferentes métodos constructivos, explicando ventajas y 

desventajas, y lo más importante la diferencia de costo entre una y otra, recomendándole 

el más eficiente, económico y el de mejor calidad.  

 A la hora de fabricar los paneles tilt-up, se debe tomar en cuenta los días que necesita el 

concreto para fraguar, pues se necesita como mínimo un 75% de la resistencia para el inicio 

de izaje. 

 La superficie del piso debe tener un buen acabado, porque sobre ésta se fundirán los paneles 

para los muros. 

 Analizar, cuidadosamente el refuerzo estructural del centroide de la placa, para evitar 

accidentes, deflexiones o fracturas en el izaje de la misma. 

 El izaje de la placa prefabricada, es el paso del proceso constructivo más crítico, pues si se 

efectúa un mal cálculo estructural, podría haber una fuerte pérdida de dinero. 
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