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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el estudio realizado sobre sistema constructivo K-span, el 

cual es poco conocido en Colombia donde se utiliza comúnmente en bodegas, utilizando las 

cualidades de su cubierta para cubrir amplias luces. 

Posteriormente se analizan las diferentes referencias de K-span que se utilizan en el ejercito 

nacional y se toma uno de referencia, para así adaptarlo a una vivienda de interés social que cumpla 

con las especificaciones estipuladas en Colombia. 

Se analizan los diferentes factores por los cuales este sistema puede ser aplicable para 

vivienda de interés social y se argumenta por qué es posible y se realizan las respectivas 

recomendaciones. 

Palabras clave: K-span, NSR-10, VIS, Argón, Autoportante, Alojamiento. 

  



v 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work consists of the study carried out on the construction system K-span, 

which is little known in Colombia, where it is used in the warehouses, using the qualities of its 

cover to cover the wide lights. 

Subsequently, the different references of K-span used in the national exercise are 

analyzed and a reference is taken, so that it adapts to a social interest housing that meets the 

specifications stipulated in Colombia. 

The different factors by which this system can be applicable for social interest housing 

are analyzed and it is argued that it is possible and compliance recommendations are fulfilled. 

Keywords: K-span, NSR-10, VIS, Argon, Self-supporting, Accommodation.
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INTRODUCCION 

 

Los K-span o construcciones arcotecho poco a poco se abren paso entre los métodos 

constructivos más innovadores y aceptados por los profesionales de la ingeniería civil y 

arquitectos a nivel mundial. 

En Colombia este sistema representa un papel fundamental en las Fuerzas Militares, el 

cual ha sido una solución para brindar un espacio digno para que el militar colombiano pueda 

realizar sus actividades de descanso e incluso almacenamiento de material. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se estudia la aplicación de este sistema 

constructivo tipo K-span para viviendas de interés social, en las cuales se han enfatizado los 

últimos gobiernos, para ampliar la cobertura de vivienda para los compatriotas necesitados. 

Se analizan diferentes factores que demostraran si el sistema constructivo es aplicable o 

no para este tipo de viviendas y se realizan las diferentes recomendaciones con base en 

testimonios y criterios suministrados por militares que trabajan con este tipo de construcciones. 
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1. PROBLEMA 

 

Con el incremento de la población en Colombia se ve la necesidad de encontrar nuevos 

métodos constructivos que permitan cubrir el déficit de viviendas dignas para las comunidades de 

menores ingresos. 

Los escasos recursos económicos de algunos núcleos familiares en el país, dificultan la 

adquisición de vivienda propia, generando invasiones ilegales en áreas protegidas por las 

corporaciones regionales, terrenos privados y en sectores no indicados en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de cada ciudad o municipio. 

Actualmente el Gobierno trabaja en cubrir el déficit de vivienda con los proyectos de 

vivienda de interés social, a través de las Cajas de Compensación con la asignación de subsidios y 

diferentes programas como “Mi casa ya”, “100.000 Casas Gratis”, entre otros.  

Para cubrir la necesidad que vive el país, se estudia la posibilidad de utilizar el sistema constructivo 

K-span utilizado por las Fuerzas Militares, en la adecuación de alojamientos. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Estudiar la aplicación del sistema constructivo K-span en viviendas de interés social en 

Colombia, para solucionar parte del déficit de viviendas. 

Objetivos Específicos 

 Investigar el método constructivo K-Span 

 Investigar el uso del K-span en unidades militares 

 Revisar la aplicación para vivienda de interés social. 

 Realizar el trabajo de grado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Estudiar el sistema constructivo K-span para dar a conocer al Estado y a las Cajas de 

Compensación, otra opción para suplir la necesidad de vivienda de las personas de bajos recursos, 

garantizándoles vivienda digna, en la cual puedan desarrollar su núcleo familiar dentro de la 

sociedad. 

Al encontrar las diferentes aplicaciones de este sistema constructivo, sería de gran ayuda 

poder adecuar este espacio con todos los servicios básicos para que nuestros soldados de bajos 

recursos puedan habitar con su familia. 

4. DELIMITACIÓN 

 

El Sistema constructivo K-span o también conocido mundialmente como arco-techo, es un 

sistema constructivo autosoportante, a base de arcos de acero galvanizado y prepintado, unidos 

entre sí por medio de un grafado eléctrico; lo que lo hace un sistema hermético. (Arcus-

Global.com, s.f.) 

     La vivienda de interés social se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 

desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.  (GÓMEZ, 

2009). 

Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho 

a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno 

Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares. 
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Las brigadas del Ejercito que cuentan con construcciones tipo K-span están ubicados en 

los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Córdoba, Antioquia, 

Choco, Arauca, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Cundinamarca, Meta, Vichada, Cauca, 

Caquetá, Nariño y Putumayo como se indica en la Figura 1. 

Figura 1 

 

Departamentos donde el Ejercito cuenta con k-span Fuente: Autores 
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5. MARCO TEORICO 

 

Marco referencial  

 

 El K-span es un sistema utilizado a nivel mundial debido a su rápida construcción y su 

auto estabilidad. Pero estas construcciones han tomado mucha fuerza en Latinoamérica siendo 

cada vez más implementados en nuestra cultura. Arcus-Global es una empresa mexicana pionera 

en fabricación y construcción de estos sistemas en países como Brasil, Perú y Colombia, para así 

ser usado en los siguientes campos: 

 Bodegas, almacenes de grano, almacenes de materias primas, industrias en general. 

 Hangares, talleres. 

 Patio de carga, andenes, gimnasios, estadios, escuelas, auditorios, centros recreativos, 

hospitales, albergues, metro estacionamientos. 

 Estaciones de autobuses, discotecas, bares, aeropuertos agencias de autos, “expos”, tiendas de 

auto servicios, centros comerciales etc.  (Arcus-Global) 

 Se puede afirmar que México es uno de los Países Latinoamericanos que más ha avanzado 

en el diseño y construcción de este sistema, al existir muchas empresas enfocadas en arcotecho, 

se puede dar a entender que a la población le ha agradado la implementación del sistema. 

  Al enfocarnos en Colombia, se puede destacar que la empresa Proing, la cual se dedica a 

proyectos de ingeniería en general, pero sobresale en el mercado por su capacidad de diseñar y 

construir sistemas K-span o cubiertas autoportantes, a través de una marca llamada Roofing 

Colombia, la cual es propia de Proing. (proing.net, s.f.) 
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Marco conceptual 

Sistema K-span (Arco-Techo) 

 

  El K-span o Arcotecho es un sistema constructivo basado en techos o cubiertas, 

compuestos de acero galvanizados previamente pintados al calor, al unirse entre sí, conforman 

un solo conjunto completamente hermético. En la Figura 2 se logra apreciar la forma básica del 

arcotecho. 

Figura 2 

 

k-span tradicional Fuente: Comando de Ingenieros 

  Las láminas de acero prefabricadas son dobladas in situ por una maquina roladora, la cual 

realiza un proceso de engargolamiento la cual asegura su hermeticidad y filtración. Se 

denominan autosoportadas, ya que no requieren de elementos estructurales adicionales para 

mantenerse en pie, cumple dos funciones principales la cual es ser su propia estructura de soporte 

y ser cubierta de soporte. Requieren muy poco mantenimiento y es de instalación rápida.  

(Arcotech, s.f.) 
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Para lograr cumplir el principio de cubierta autosoportante, el arcotecho del sistema k-

span puede cubrir luces desde 35 a 40 metros sin límites longitudinales, de igual manera el arco 

se puede fabricar con pendientes iniciales de la lámina del 20% a 50%.  (MABASA, s.f.) 

Múltiples perfiles K-Span están disponibles, todos formados en frío en el sitio de chapa 

de acero en espiral con un espesor que varía desde 0.8 mm hasta 1.5 mm. Esto permite una fácil 

optimización del diseño para minimizar el tonelaje de material que se transportará al sitio. En la 

Figura 3 se logra tener una perspectiva del grosor de la lámina de K-span. 

Figura 3 

 

Corte de un K-span Fuente: natlass.com 

El sistema k-span requiere poco personal para su instalación, está compuesta en gran 

parte por mano de obra no calificada para la fabricación y la instalación en el lugar de trabajo, 

con poco personal técnico capacitado en manejo de acero. 
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Este sistema puede usarse en edificaciones independientes o se puede combinar con 

trabajos de acero, carpintería, mampostería, vidriería, hormigón para ofrecer soluciones de 

construcción económicas y así lograr su extensión en diferentes aplicaciones. (Arcotech). 

K-Span en aplicaciones Militares 

 

Los ingenieros Militares a lo largo de su historia, han desarrollado capacidades en el 

ámbito de la versatilidad en construcción de infraestructura, gracias a esa multifuncionalidad es 

que hoy la Brigada Especial de Ingenieros Militares del Comando de Ingenieros cuenta con una 

capacidad diferencial que le permite construir y adecuar infraestructuras tipo K-Span, las cuales 

por sus características y configuración optimizan tiempos en el proceso de construcción, dando la 

posibilidad de entregar de alta calidad, confortabilidad y seguridad. Este tipo de estructuras 

pueden ser empleadas para comandos de unidades militares, alojamientos y oficinas, entre otras. 

A raíz de la funcionalidad de los K-Span, es que el Ejército Nacional en busca del 

bienestar de las tropas ha adoptado en sus cantones este tipo de infraestructuras; es por ello, que  

los Batallones de Ingenieros Militares, con su personal especializado en topografía y demás 

especialidades en obras civiles adelantan procesos de construcción , adecuación y entrega, en un 

lapso aproximado de 90 días, de unos alojamientos tipo K-Span para que el personal de la fuerza 

cuente con un lugar digno en el cual puedan realizar sus actividades de descanso y alistamiento 

para el desarrollo de operaciones.  (Ingenieros Militares de Colombia, 2018) 
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En la Figura 4 se logra observar un alojamiento del Ejercito el cual esta construido bajo 

el sistema K-span. 

Figura 4 

 

Alojamiento del Ejercito Nacional Fuente: Ingenieros Militares 

Tipos de K-span utilizados en el Ejercito Nacional 

 

k-span cromo  
Figura 5 

 

K-span cromo Fuente: Autores 

 

 



19 

 

 

 

Descripción General 

 

 

k-span cromo 2.0 
Figura 6 

 

K-span Cromo 2.0 Fuente: Autores 
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Descripción General 

 

 

 

 

k-span cromo 3.0 
Figura 7 

 

K-span cromo 3.0 Fuente: Mayra Gómez 
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Descripción General 

 

 

 

k-span Argón  
Figura 8 

 

K-span Argón Fuente: Autores 
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Descripción General 

 

 

 

 

k-span Argón 2.0 
Figura 9 

 

K-span Argón 2.0 Fuente: Autores 
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Descripción General 

 

 

 

k-span Argón 3.0 
Figura 10 

 

K-span Argón 3.0 Fuente: Autores 
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Descripción General 

 

 

 

k-span Icaro  
Figura 11 

 

K-spam Icaro Fuente: Autores 
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Descripción General 

 

 

 

Descripción de los K-span usados en el Ejercito 

 

Tabla 1 Comparación de los K-span usados en el Ejercito 

Figura Referencia Tiempo de 

Construcción (días) 

Capacidad Valor (Pesos 

Colombianos) 

Figura 5 KC1 90 días 20 personas $350.000.000 

Figura 6 KC2.0 120 días 40 personas $750.000.000 

Figura 7 KC3.0 120 días 50 personas $870.000.000 

Figura 8 KA1.0 90 días 12 personas $8.250.000.000 

Figura 9 KA2.0 90 días 36 personas $300.000.000 

Figura 10 KA3.0 90 días 72 personas $350.000.000 

Figura 11 KDI 3.0 70 días 900 m3 $337.050.000 
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Características de los K-Span 

 

 Las Tejas son formadas y roladas en obra de acuerdo al ancho a cubrir. (Forma tipo 

canal) se puede cubrir vanos desde 6 hasta 38m. 

 Libres de Mantenimiento, pues su forma no permite acumulaciones de sedimentos en 

ningún área, además por ser herméticas no permite filtraciones. 

 Son resistentes a condiciones climáticas adversas (vientos y lluvias) por ser piezas que 

se unen formando un solo cuerpo. 

 No posee estructura metálica de soporte, proporcionando espacios más amplios y 

libres de obstáculos. 

 Permite la aplicación de sistemas de iluminación y ventilación natural. 

 Las tejas son fabricadas en acero galvanizado pre pintado que garantiza una excelente 

resistencia y larga vida útil. 

 Cumple con propiedades de sismo resistencia debido a su forma arquitectónica y su 

forma de anclaje. 

 El sistema de arco permite variados, modernos e innovadores diseños que se 

encuentran a la vanguardia de la arquitectura actual y tecnología. 

 Sistema de Construcción rápido y sencillo.  (Arcotech, s.f.) 
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Clasificación de los sistemas arco – techo 

 

Arcotecho semi circular 

 

Son cubiertas las cuales se pueden fijar desde apoyos bajos, incluso desde una placa de 

cimentación, ya que su altura va relacionada con la luz que cubre. Las luces del arcotecho 

semicircular van desde 10 hasta 25 metros. En la Figura 12 se logra observar la forma básica de 

un arcotecho semicircular. 

Figura 12 

 

Arcotecho semicircular Fuente: arcotechoperu.com 

Arcotecho de Membrana 

 

Este tipo de arcotecho se encuentra colocado sobre apoyos altos, por lo general hechos en 

mampostería o bloques de mortero, su altura es baja en relación a la luz que cubre. Las luces de 

este tipo de construcción pueden en hallarse desde los 10 a los 35 metros.  (MABASA, s.f.) 
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En la Figura 13 se logra observar la forma de un arcotecho de membrana. 

Figura 13 

 

Arcotecho de membrana Fuente: Arcus-Global 

Ventajas y Beneficios 

 

 Son aproximadamente un 20% más económicos que los sistemas de techo 

tradicionales, debido a que la estructura no necesita hierro de soporte. 

 El sistema constructivo en comparación con estructuras tradicionales, presenta un 

considerable ahorro en mano de obra y tiempos de construcción (se disminuyen 

aproximadamente un 60%). 

 Son ambientalmente sostenibles, pues la mayoría del acero fabricado para estos fines 

este hecho de materiales reciclados. 

 Son construcciones muy seguras y resistentes por ser fabricadas en acero; no son 

vulnerables a golpes ni rompimientos, además de ser resistentes a sismos. 

 Se pueden combinar diferentes colores para hacerlas más agradables, desde el punto de 

vista arquitectónico, se pueden realizar bonitos diseños que no impliquen modificar su 

cubierta. 
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 No son vulnerables a insectos u hongos que puedan afectar la resistencia del material, 

además de ser resistentes en el momento de que suceda un incendio. 

 Poseen una Larga vida útil (Garantía de más de 8 años). 

 Son libres de mantenimiento por su sistema de unión hermética, evitando goteras. 

Además, por ser pre pintadas al calor repelen el polvo y la suciedad del medio 

ambiente.  (Arcotech, s.f.) 

Proceso Constructivo 

 

1. Rollos de lámina de Acero pre pintada 

2. Fabricación del arco en la maquina según vano a cubrir. 

3. Unión y grafado de las tejas en tierra. 

4. Montaje de tejas con pluma grúa. 

5. Anclaje de tejas a viga-canal.  (Arcotech, s.f.) 

En la Figura 15 se logra visualizar una parte del colocado e instalación de la lámina. 

Figura 14 

 

Proceso Constructivo de arcotecho Fuente: curvotechados.blogspot.com 
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Vivienda de Interés social 

 

 La Vivienda de Interés Social (VIS), es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo 

valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm) 

y como Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), aquella vivienda de interés social cuyo valor 

máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlm).  (R, 2010) 

  Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el 

derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo 

el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos 

hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 

posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de 

recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado 

destinados a los programas de vivienda.  (GÓMEZ, 2009).  

La vivienda de interés social debe contar con las siguientes características Básicas: 

1.Título de propiedad 

2. Servicios públicos (Agua, Electricidad, Alcantarillado) 

3. Materiales de construcción de calidad (No lata, madera reciclada, tela asfáltica, etc.) 

4. Gastos al alcance del presupuesto familiar 

5. Debe ser fresca, cómoda, habitable 

6. Debe tener las suficientes vías de acceso 

7. Contar con espacio público. (Comparabien, 2018)  
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En la Figura 15 se logra observar un conjunto de viviendas de interes social entregadas por el 

gobierno nacional. 

Figura 15 

 

Casas de interés social Fuente: Colombia.com 

De acuerdo con el Código de Construcciones y Urbanizaciones (Acuerdo 054 / 93), 

sección 4.2.4 “Urbanizaciones de Vivienda de Interés Social”: para los estratos 1, 2, 3, y 4 se 

podrán autorizar urbanizaciones con lotes de un mínimo de 45.00 metros cuadrados. (Jaramillo, 

2015) 

Marco legal 

Basados en que cada edificación y elaboración de estructuras debe estar reglamentada por 

unas normas que rigen la construcción y generan los factores de seguridad para esta misma se da 

a conocer la Norma Sismo resistente colombiana (NSR) del 2010 en la cual teniendo en cuenta lo 

que nos dice el titulo C y F se citan las características y factores que deben tener dichas 

construcciones para ser óptimas para su uso en construcciones K-span. 
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Decreto número 926 de 2010 (marzo 19)  

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 

sismo resistentes NSR-10. 

NSR-10 – Capítulo C.1– concreto estructural 

C.1.1.1 — El Título C proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la 

construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura construida 

según los requisitos del NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también 

cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes.  

NSR-10 Titulo C4.1 

 2.2.1 Cimentaciones superficiales zapatas y losas 

 

Esta parte de la norma hace referencia a las cimentaciones, más específicamente 

superficiales en donde nos relaciona en puntos específicos lo que es el estado límite de falla en 

donde en este ítem se calcula el esfuerzo limite básico de una falla de la cimentación en el cual se 

consideran distintos mecanismos que son iguales para el perfil estratigráficos en donde se 

estudiaran las posibles fallas por cortante local;  de esta manera se referencia el mismo estado 

límite de falla. 

NSR-10 Titulo H.4.2 

 2.2.2  Capacidad carga cimentaciones superficiales 

 

En cuanto a la capacidad de carga se realizan varios estudios en donde se aplican los 

problemas relativos referente al mismo ítem en cuanto a las cimentaciones en los diferentes suelos; 

se conoce el método de Vesic el cual es usado para las cimentaciones superficiales, en donde son 
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aplicadas a cimientos muy largos con cargas verticales centrales, terreno y base de cimientos 

horizontales. También se conoce el método de Skempton en el que relacione que una cimentación 

más profunda tendría una superficie de mayor desarrollo que otras menos profundas u por tanto la 

misma cohesión del suelo trabajaría más. 

Vivienda de interés social 

Constitución Política de Colombia. Art. 51 Artículo 51.  

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Corte Constitucional, 

república de Colombia). 

LEY 546 DE 1999 (Diciembre 23)  

Diario Oficial No. 43.827 de 23 de diciembre de 1999 33 33 Por la cual se dictan normas 

en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean 

instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los 

impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 

otras disposiciones (DIARIO OFICIAL No. 43.827 DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999. Ley 546 

de 1999). 
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Ley 3 de 1991  

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés social, el cual está integrado por todas 

las empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo de esta actividad. Se crea el Instituto 

Nacional de Reforma Urbana (INURBE). Integra al banco central hipotecario como subsistema 

del sistema nacional de vivienda de interés social. 

La creación del Sistema Nacional de Vivienda de interés Social fue ordenada básicamente 

para su creación mediante la Ley 3 de 1991 cuyo único fin era generar alianzas público-privadas 

que facilitaran el desarrollo de actividades que fueren necesarias para brindar a la población 

asalariada la posibilidad de acceder a la construcción o mejoramiento de una vivienda acorde a 

las necesidades básicas de dignificación, libertad y crecimiento igualitario. Es a partir de esta 

Ley como se determina la creación de entes descentralizados encargados de promover políticas 

para el desarrollo municipal de vivienda de interés social en zonas urbanas y rurales. Cabe 

destacar que fue bajo esta Ley que se creó́ el Instituto Nacional de Vivienda Urbana (INURBE), 

el cual se constituye como un aliado estratégico para desarrollar proyectos en alianza con las 

cajas de compensación y cajas de crédito agrario promovidas por los fondos municipales como 

parte del fortalecimiento a las políticas de dignificación poblacional. 

Marco ambiental 

 La expansión y necesidad de buscar, incrementar en innovar nuevas maneras de 

implementación de vivienda han generado la demanda de diferentes tipos de vivienda y de 

construcciones para la necesidad de los habitantes, es allí donde se generan inconvenientes con el 

medio ambiente donde se establecen normas permanentes para la recepción de escombros y 

compensaciones por daños al mismo medio. 
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Se logra determinar que en Colombia se producen alrededor de 22 millones de toneladas de 

residuos sólidos referentes a construcciones, donde los denominados escombros son de difícil 

almacenamiento y recepción en los métodos de contención de los Residuos Sólidos. 

En el presente se evidencian las normas, compensaciones y actividades que se deben 

realizar y tener en cuenta para la realización de los proyectos constructivos K-span en conformidad 

con el medio ambiente, evidenciando y referenciando los ítems y normativas legales vigentes. 

Ley 1333 de 2009 

 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto 1076 de 2015 

 

Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 

Aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, 

almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en 

el territorio nacional. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se presenta una propuesta realizada por Stephanny Bejarano, Jasson Peñarete y Jairo Ríos 

de la Universidad Católica, donde en su investigación se realizó una comparación entre los 

costos de realizar una vivienda de interés social tradicional, y los costos de una vivienda de 

interés social propuesta por ellos, en la cual buscan cumplir los requisitos básicos de una 

vivienda de interés social para ser habitable.  

Para verificar si el sistema constructivo K-span (comúnmente utilizado en Colombia por 

las Fuerzas Militares) puede ser aplicado para construir viviendas de interés social, es importante 

analizar su viabilidad por medio del análisis y comparación de costos, entre los 2 tipos de 

vivienda citados y un tipo de K-span que se adapte a las condiciones de una vivienda de interés 

social cumpliendo el área mínima requerida para esta. 
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Vivienda de Interés Social Tradicional 

Programación  
Tabla 2 Programación obra para VIS tradicional Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 

 

Diagrama de Gantt 

Tabla 3 Diagrama de Gantt para VIS tradicional Fuente: Bejarano, Peñarete & Rios 
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Costos de la construcción 

 

Tabla 4 Costos de Construcción de VIS tradicional Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 

 

En el diagrama de Gantt se indica claramente los tiempos que lleva construir una vivienda 

de interés social tradicional, especificando las diferentes actividades que se deben realizar y las 

que la preceden. 

En la tabla de costos se logra apreciar que se tienen en cuenta las cantidades de obra de 

los materiales que se necesitan, los cuales fueron tomados de la base de datos de construdata 

2017. Aparte de esto, se incluyen los costos indirectos que tiene que ver con el pago de la mano 

de obra. En el caso de nuestro K-Span, la mano de obra no se tendrá en cuenta en los costos 

debido a que la mano de obra va por parte de los soldados del Ejército Nacional. 
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Vivienda de Interés Social Propuesta en la investigación de la U. Católica 

Programación  
Tabla 5 Programación de Obra para VIS propuesta Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 

 

Diagrama de Gantt 
Tabla 6 Diagrama de Gantt para VIS propuesta Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 
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Costos de la construcción 

 

Tabla 7 Costos de una construcción para VIS propuesta Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 

 

En el diagrama de Gantt se indica claramente los tiempos que lleva construir una vivienda 

de interés social propuesta por estudiantes de la universidad católica, especificando las diferentes 

actividades que se deben realizar y las que la preceden. 

En la tabla de costos se logra apreciar que se tienen en cuenta las cantidades de obra de 

los materiales que se necesitan, los cuales fueron tomados de la base de datos de construdata 

2017. Aparte de esto, se incluyen los costos indirectos que tiene que ver con el pago de la mano 

de obra. En el caso de nuestro K-Span, la mano de obra no se tendrá en cuenta en los costos 

debido a que la mano de obra va por parte de los soldados del Ejército Nacional. 
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Vistas de la vivienda propuesta en la investigación  

 

Figura 16 

 

  primera planta de VIS propuesta Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 

Figura 17 

 

 Segunda planta de VIS propuesta Fuente: Bejarano, Peñarete & Ríos 
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Vivienda de Interés social propuesta por sistema tipo K-span 

 

A continuación, se plantean los datos hallados por medio de información recolectada en 

la Brigada Especial de Ingenieros (Tolemaida – Cundinamarca) para un K-span tipo Argón 

referencia KA1.0, en los cuales se muestran costos de materiales totales, tiempos de construcción 

y planos debidamente adaptados por nosotros conforme a las especificaciones para una vivienda 

de interés social en Colombia. 

Análisis de precios unitarios para vivienda tipo K-span 

En el anexo A, se logra observar el análisis de precios unitarios realizados para una 

vivienda de interés social con este sistema constructivo, tomando como referencia el K-span 

Argón 1.0. 

Diagrama de Gantt para K-span propuesto 

 

En el siguiente diagrama de Gantt se plasmaron las actividades que se realizan para la 

construcción del K-span, teniendo en cuenta que la referencia seleccionada cuenta con un 

mínimo de 90 días de construcción. 

Tabla 8 Diagrama de Gantt para VIS tipo K-span Fuente: Autores 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INSTALACION DE REDES

ENTREGA

INSTALACION LAMINA CUBIERTA

MAMPOSTERIA EXPERIOR

MAMPOSTERIA INTERIOR

INSTALACION PUERTAS/VENTANAS

INSTALACION GRIFERIAS (DUCHAS-LAVAMANOS Y COCINA)

5

8

11

6

7

9

10

ITEM ACTIVIDAD

CIMENTACION

PLACA SOPORTANTE 

SEMANAS

1

2

3

CERRAMIENTO Y CAMPAMENTO

EXCAVACION CIMENTACION 

4
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Plano de Planta de K-span 

 

La intención del presente plano es visualizar el esquema de una vivienda de interés social, por medio del sistema constructivo 

K-span, debido a que el mismo seleccionado cuenta con un área de 196 m2, se divide la construcción en 2 para que así se generen 2 

viviendas de 98 m2. Una vivienda de interés social debe tener un mínimo de 50 m2. En plano se encuentra detallado en el Anexo B. 

Figura 18 

 

Planta de un K-span planteado para VIS Fuente: Autores
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Factores influyentes para la aplicación del sistema constructivo K-span en vivienda de 

interés social 

 

Costos 

 

 Al analizar y comparar los costos de los tres tipos de vivienda de interés social citadas en 

la presente investigación, (Vivienda tradicional, vivienda propuesta y vivienda tipo K-span); 

logramos hallar que la aplicación de la vivienda de interés social tipo K-span en cuanto a costos 

se refiere, es aplicable siempre y cuando el K-span sea construido por alguna unidad del Ejército 

nacional, debido a que las viviendas convencionales con las cuales se compara, dentro de su 

análisis de costos está contemplada la mano de obra.  

En cuanto a la mano de obra de un arcotecho, no existen empresas que realicen este tipo 

de construcciones adecuadas para viviendas, es por eso que desde el presente proyecto se plantea 

que el sistema sea construido por soldados del Ejército Nacional y no se tienen en cuenta costos 

de pagos a personal de ingenieros, maestros y obreros. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que el Ejército nacional cuenta es el equipo 

necesario para realizar un K-span especialmente la maquina conformadora de perfiles curvos 

mic120 de las cuales existen pocos ejemplares en el país y esto hace que el costo se su alquiler 

sea muy alto. 

 Teniendo en cuenta que el área del K-span seleccionado permite que se sitúen dos 

viviendas, en el análisis de costos realizados se estiman valores para la totalidad de la 

construcción, la cual dividiéndola en 2 viviendas significaría un ahorro considerable. 
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Figura 19 

 

Maquina conformadora de perfiles curvos mic120 empleada por el Ejercito Nacional Fuente: Hernando Benitez 

Áreas 

 

En la investigación realizada encontramos que la vivienda de Interés Social debe tener un 

área mínima de 45 m2. En la investigación realizada se encuentra que la vivienda de interés 

social tradicional cuenta con un área de 53 m2 y la propuesta por los ingenieros es de 70m2.  

En el caso de la vivienda planteada con el sistema constructivo K-span cada vivienda en 

teoría contaría con 98m2, lo que hace pensar que es un desperdicio de espacio y presupuesto para 

ser una vivienda de interés social; al tratarse de una construcción arcotecho semicircular, se debe 

tener en cuenta que, por la forma del arco, se pierden 1.5 m2 en cada uno de los costados de los 

cuales se soporta la lámina, lo cual cada una de nuestras viviendas quedaría en realidad con 

65m2. 

El sistema constructivo es aplicable si se desea analizar desde el punto de vista de las 

áreas, ya que cumple con la extensión mínima requerida para ser una vivienda de interés social y 

no se desperdicia espacio elevando los costos.  



46 

 

 

 

En la Figura 20 se logra apreciar la perdida de espacio que genera el arcotecho en su 

interior. 

Figura 20 

 

Interior de un K-span Fuente: Autores 

Ubicación (clima y temperatura ambiente) 

 

Al consultar y buscar referencias sobre la vivienda de interés social, se encontró que la 

vivienda de interés social debe ser fresca, cómoda, habitable; en el caso de una vivienda tipo K-

span este factor está condicionado por la zona del país en la cual esta construida la vivienda, si 

bien se cuenta con un sistema de ventilación y respiraderos, este no es suficiente para lograr una 

temperatura optima dentro de la edificación.  

En estos casos se haría necesario un sistema de aires acondicionados, los cuales elevarían 

los costos de la vivienda de interés social y se haría inviable. 

La aplicación del sistema constructivo es posible siempre y cuando esta se encuentre ubicada 

aproximadamente por encima de los 1500 msnm. 
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Área de lavado y planchado 

 

Según la guía calidad en la Vivienda de Interés Social del ministerio de vivienda, la 

vivienda de interés social debe tener un área de lavado y planchado de ropa con acceso a un patio 

con ventilación directa e instalación eléctrica para ducha eléctrica, plancha e iluminación. 

El sistema constructivo K-span no cuenta con una ventilación directa en el área de lavado 

y planchado, la cual hace que no se cumpla con dicho requisito y hace que el sistema no sea 

aplicado para vivienda de interés social teniendo en cuenta este aspecto. 

Si se desea realizar una apertura en la cubierta, debe plantearse un sistema de perfiles 

metálicos que soporten este sector del arcotecho, lo cual inmediatamente le quita su facultad de 

ser cubierta autoportante. 

Tiempo de construcción 

 

Uno de los principales recursos que se deben administrar como ingenieros civiles es el 

tiempo, al comparar los tiempos de construcción de las 3 tipos de viviendas planteadas, podemos 

evidenciar que construir una vivienda de interés social tradicional demora 49 días, la vivienda 

propuesta por los estudiantes de la universidad católica es de 35 días, mientras que construir la 

vivienda tipo K-span demanda 90 días. Esto representaría una desventaja significante si se 

tuvieran en cuenta costos de mano de obra para el K-span; siendo así, el sistema K-span es 

aplicable analizando este importante factor. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Según la recopilación y adaptación del modelo constructivo k-span de implementación en 

las fuerzas militares, se realizaron las adaptaciones correspondientes para la vivienda de interés 

social en el uso de demanda creciente de las mismas en Colombia. 

De esta manera se realizan recomendaciones para la correcta implementación de la 

vivienda de interés social tipo k-span propuesta en donde los factores de incidencias y 

fundamentales fueron mencionados y evaluados, siendo estos los factores de costos, áreas, 

ubicación y área de lavado y planchado. 

 Para el correcto desempeño de la vivienda de interés social tipo K-span es 

recomendable que su uso no se de en ubicaciones regionales inferiores a 1500 

msnm, ya que los estudios de comodidad y desempeño de la estructura fueron 

satisfactorios a las alturas superiores planteadas, no por esto se descarta que el 

modelo constructivo propuesto no sea viable para la construcción en zonas más 

bajas, pero la incidencia de  una mayor temperatura y humedad, hacen que la 

vivienda requiera de dispositivos acondicionadores y reguladores de temperatura 

para que la misma estructura se mantenga a una temperatura óptima para ser 

habitada. 
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 La implementación innovadora del sistema constructivo K-span en vivienda de 

interés social da un desempeño optimo en cuestiones de costos, ya que disminuye 

considerablemente el uso de capital para su construcción con referencia a una 

vivienda de interés social convencional, la compactación y efectividad de 

utilización de cada uno de los materiales brinda por unidad de K-span dos 

viviendas de interés social del mismo tamaño y magnitud, es recomendable 

realizar la división y comparación para brindar la comodidad y funcionalidad 

requerida según el ministerio de vivienda adaptándose y cumpliendo los 

requerimientos de la vivienda de interés social. 

 El tiempo es un factor indispensable e influyente en la creación y desarrollo del 

nuevo sistema constructivo k-span, es recomendable la implementación del 

personal con experiencia y capacitado en el sistema constructivo para la 

optimización del mismo factor, donde el reflejo de tiempo según los diagramas de 

comparación arrojan por vivienda de interés social convencional un lapso de 

tiempo para su finalización de 49 días sin contingencias por una vivienda de 

interés social, de la misma manera el diagrama de lapsos de tiempo arroja 90 días 

para el modelo constructivo k-span donde en el la misma unidad de estructura se 

realizan dos modelos de vivienda de interés social en una sola infraestructura. 

Siendo así el factor de tiempo a favor un principal pilar de optimización de un 

recurso invaluable en ganancia de 13% en comparación con la construcción 

convencional. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El sistema constructivo K-span contiene materiales de alta calidad y bajo costo, lo cual lo 

hace viable económicamente, sin contar los costos de los equipos y mano de obra, que de 

ser contratados por particulares presentarían costos elevados. 

 Se debe tener en cuenta que los arcotechos semicirculares descuentan 1.5 metros de ancho 

en cada costado del K-span, por eso en el momento de analizar el área de estas edificaciones 

se debe saber que el espacio del lote no va a ser 100% aprovechado. 

 El sistema constructivo K-span es preferiblemente aplicable en zonas de clima templado y 

clima frio, debido a las altas temperaturas que alcanza la lámina de la cubierta al estar 

expuesta al sol y a la poca ventilación que recibe el predio en su interior. 

 El K-span no cuenta con un área de lavado y planchado optima, es por esta razón que no 

se hace aplicable si se desea dar una condición de comodidad y ventilación directa a este 

sector de la vivienda, es totalmente inviable realizar una abertura a la cubierta que permita 

la ventilación directa y la luz solar. 

 El K-span requiere el doble de tiempo de construcción que una vivienda de interés social 

convencional, pero si no se generan costos por mano de obra para este, seguirá siendo 

aplicable.  
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