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RESUMEN 

En la presente investigación se desarrolla una propuesta de evaluación de las maderas 

tornillo, roble y pino como encofrados en estructuras de viviendas unifamiliares, estudiando 

sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la ciudad de Lima, Perú. Dicha 

propuesta tuvo como objetivo evaluar las maderas tornillo, roble y pino, siendo estas las más 

adecuadas para emplearse como encofrados según el estudio de sus características 

mecánicas, ecológicas y económicas. 

El análisis contempla la comparación con sistemas convencionales y la importancia de la 

reutilización y aprovechamiento posterior de los encofrados, en este caso, de las diferentes 

maderas. Asimismo, se exponen las ventajas de su uso en vivienda unifamiliares, así como 

los beneficios que los programas del Estado pueden brindar a las viviendas de construcción 

con materiales que se reutilizan. 

Todo ello, teniendo en cuenta que actualmente existe una creciente tendencia al cuidado del 

medioambiente, por lo que es importante emplear materiales que generen el menor impacto. 

En ese sentido, si se fomenta el correcto uso de especies de madera, es posible contribuir a 

la reducción de la deforestación, el daño en ecosistemas y el calentamiento global. 
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Proposal for evaluation of tornillo, oak and pine wood as framework in single-family 

housing structures; studying its mechanical; ecological and economic characteristics in 

Lima 

ABSTRACT 

This thesis pertains to the proposal how Tornillo, Oak and Pine wood can be used as the 

framework in single-family housing structure in Lima. Based on the laboratory analysis 

studying its mechanical, ecological, and economic characteristics, this thesis also depicts 

how Tornillo, Oak and Pine wood be of help for single-family housing structure. 

The analysis gives a different perspective: it also contemplates the comparison with 

conventional systems and the importance of the reuse of the formwork; in this case that of 

the different woods. On a similar front, we can visualize the advantages that can be derived 

in single-family housing. The advantages can be obtained from the state programs as those 

provide benefits to construct homes with materials that may be reused. 

There is an upward inclination around the globe to care of the environment. Hence the 

environmentalists are trying to use materials that generate the least impact. The usage of 

correct wood species can contribute to reduced deforestation, damage to ecosystems and 

global warming. 

 

Keywords: wood; formwork; structure; screw; oak; pine 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Loyaga (s.f.), actualmente existe un 45 % de demanda de madera dentro de 

la industria de la construcción. Los proyectos de construcción siempre se orientan hacia la 

reducción de costos, optimización de materiales, procesos constructivos más rápidos y 

eficientes, así como a la posibilidad de reutilizar ciertos materiales. Es por esto por lo que 

los encofrados de madera fueron desplazados por los metálicos para llevar a cabo distintos 

proyectos de gran envergadura. Asimismo, son muchas las empresas que proveen un alquiler 

de encofrado metálico; sin embargo, en proyectos menores, la mayoría de los contratistas 

dirigidos por maestros de obra siguen empleando encofrados de madera, debido a la 

posibilidad de reutilización y costo accesible.  

En ese orden de ideas, conviene mencionar que no existe mucha información relacionada 

con el empleo de encofrados de madera. Por ejemplo, la Norma E 0.10 Madera (Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, s.f.) se rige básicamente por elementos 

estructurales de esta; pero no para la elección o medición de una madera adecuada para 

encofrados. De acuerdo con la Confederación Peruana de la Madera –CPM (2008), por 

medio de diferentes investigaciones ha sido posible constatar cuáles son las maderas más 

adecuadas para emplear en construcción; no obstante, no hay un sustento que dé cuenta de 

los costos y ensayos de laboratorio. 

Según la exdecana del Colegio de Arquitectos del Perú, Shirley Chilet, “el 80 % de las 

viviendas construidas en todo el Perú es producto de la autoconstrucción” (Gestión, 2017, 

párr. 2). Por su parte, la Cámara Peruana de Construcción –CAPECO (s.f.) 1 indicó que 

30,000 viviendas informales se construyen cada año. La gran mayoría de estas viviendas se 

ejecutan por pequeños contratistas (maestros de obra y operarios) que continúan usando 

madera. Ver Anexo 6. Ellos no tienen la certeza de si la inversión que realizan en un tipo de 

madera para encofrado es la más rentable. El encofrado de madera representa 

aproximadamente un 2% del costo de la obra. Al adquirir la madera no se realiza una 

investigación para validar la durabilidad y costo de la inversión, lo cual genera una alta 

rotación de encofrados afectando el presupuesto de obra. 

Hoy en día, existe una creciente tendencia al cuidado del medioambiente, procurando 

emplear materiales que generen el menor impacto. Por ejemplo, el gobierno peruano puso 

 
1 Anexo 6- Guía Básica de Construcción CAPECO 



 

14 

 

en marcha el programa de Bono a Mivivienda Sostenible o Bono Verde, el cual impulsa el 

financiamiento de viviendas de carácter social. Por definición, una vivienda sostenible es 

aquella que incorpora atributos de ahorro de agua, energía, buenas prácticas en el manejo de 

residuos de operación, entre otros. El usar encofrados que hayan sido analizados 

ambientalmente, le daría un beneficio adicional al proceso constructivo de la vivienda, 

pudiendo contribuir a optar por el Bono de Mivivienda Sostenible. Por otro lado, el no contar 

con estudios que recomienden un tipo específico de madera para encofrados da lugar a un 

uso indiscriminado de madera, aumentando así la deforestación. En ese sentido, si se 

fomenta el correcto uso de especies de madera, es posible reducir la deforestación, los daños 

en ecosistemas y el calentamiento global. 

Como se expuso anteriormente, el mercado peruano se caracteriza por contar con un alto 

grado de informalidad en la construcción, esto es, el 80 % (Gestión, 2017). Las viviendas 

unifamiliares son construidas por maestros de obra, quienes, en muchas ocasiones, no 

realizan un análisis minucioso en relación con la madera para encofrados; la cual produce 

un mayor ahorro y optimización de su trabajo. En ese orden de ideas, con la elaboración de 

una propuesta de normalización del uso de madera en encofrados es posible disminuir costos, 

mejorar la calidad de las viviendas y reducir el impacto ambiental por el uso de maderas no 

adecuadas para encofrados. 

En consecuencia, existe una problemática respecto al uso de la madera en construcción2, 

especialmente con el aprovechamiento y transformación industrial de la madera. En torno a 

ello, se ha emitido una diversidad de diagnósticos, siendo uno de los más coherentes el Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), el cual se expuso en las conferencias del Congreso 

Forestal Mundial. Ver anexo 2. Sin embargo, la falta de abastecimiento regular de materia 

prima representa uno de los problemas más graves de la industria3, debido a que la mayoría 

no están integradas a sus fuentes de madera. Ver Anexo 4. Por otro lado, la falta de apoyo 

político, financiero y de aseguradoras otorgada a la construcción se hace evidente, dado que 

hay una capacidad limitada de entrenamiento para profesionales, autoridades y técnicos. Esto 

último se agrava ante la ausencia de códigos de construcción, normas y reglas de 

clasificación de la madera. 

 
2 Anexo 2 - SENCICO 
3 Anexo 4 – Industria de la Madera 
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En este estudio vamos a analizar la problemática que existe actualmente para el uso de los 

encofrados en la construcción de las viviendas unifamiliares, analizando las maderas: 

tornillo, roble y pino como encofrados en estructuras de viviendas unifamiliares, estudiando 

sus características mecánicas, ecológicas y económicas, haciendo un análisis comparativo 

basado en los diferentes tipos de madera, analizando la reutilización del material y la 

evaluación del factor ecológico.  
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Formulación del problema  

Entre las maderas pino, roble y tornillo, ¿cuál es la más adecuada desde el punto de vista 

mecánico, ecológico y económico, para emplearla como encofrado en viviendas 

unifamiliares en Lima?  

Estado del arte 

Según el Estudio del Uso de la Madera en Encofrados por Jiménez Yábar (2019), donde 

menciona la importancia de su contribución en los vaciados de las viviendas en construcción, 

también hace referencia al costo variable que este significa a la hora de la reutilización de la 

madera y también la importancia que este tiene en el acabado. Si bien los encofrados de obra 

pueden ser fabricados con diferentes materiales de construcción, la madera y los subproductos de 

madera como el tablero contrachapado, siguen constituyendo los materiales predominantes utilizados 

en los encofrados para la edificación de viviendas unifamiliares, que en el caso del Perú representa 

alrededor de un 90% del total de viviendas del parque inmobiliario del país. Aún en el caso de la 

construcción masiva de viviendas multifamiliares, la madera no ha sido completamente desplazada 

por el metal y otros materiales menos tradicionales utilizados en encofrados industrializados. Todo 

lo contrario, a nivel internacional cada vez aparecen nuevas alternativas de sistemas industrializados 

de encofrados de madera. 

Para la elección del tipo de encofrado, Arapa y Maldonado (2019) hicieron referencia al 

análisis de la eficiencia del empleo de encofrados metálicos y de madera en la construcción4 

de edificios en Cuzco. Su estudio se centró en el costo, rendimiento y calidad de cada uno 

de los elementos estructurales empleados en la construcción. Ver Anexo 5. Lo anterior, 

calculando los esfuerzos que se transmiten a los encofrados en el momento de realizar el 

vaciado del concreto y validando cuál tiene el mejor comportamiento estructural y con qué 

sistema de encofrados se logra mayor seguridad en obra. Los autores concluyeron que el 

encofrado de madera tiene un mejor desempeño en distintos tipos de clima (Arapa y 

Maldonado, 2019). 

Debido a su uso provisional y al no formar parte de la estructura, en muchas ocasiones, los 

encofrados son considerados de poca importancia. Sin embargo, la calidad del producto final 

de construcción depende del tipo de encofrado empleado. Al respecto, Jiménez (2019) 

 
4 Anexo 5 – Estándares de Eficiencia Energética 
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mencionó que la normalización para el uso de encofrados trae consigo un mejor 

aprovechamiento de la madera y una mejora del ciclo de reutilización. 

La demanda de la madera en el sector construcción es otro de los factores que muestran el 

crecimiento de dicho rubro. Loyaga (s.f.) hizo una descripción de la demanda de la madera 

en el Perú, haciendo énfasis en el rubro de la construcción. Finalmente, detalló los diversos 

usos de esta, resaltando a los encofrados y su desarrollo, y buscando fomentar e impulsar el 

buen uso de las maderas tropicales como primer paso para la mejora de la competitividad 

del sector, logrando una disminución de la presión sobre maderas valiosas (Loyaga, s.f.). 

Desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta los sistemas convencionales e 

industrializados, la importancia de los encofrados es todavía mayor. Debido a las 

posibilidades de aprovechamiento para reutilizaciones posteriores, los encofrados se 

transforman en un componente de costo variable. Sea cual sea el tipo de madera utilizado, 

los encofrados han de ser también resistentes a las cargas, indeformables a las presiones del 

hormigón y estancos para evitar pérdidas de lechadas o morteros. Además, se tienen que 

añadir desencofrantes, a no ser que sean encofrados perdidos (Rivas, 2021). Esto reafirma la 

idea de concebir a la madera como un material sustentable. 

Dentro del ámbito ambiental, el CITE madera y la CPM (2008) buscan fomentar el buen uso 

de las maderas tropicales y diversificar la oferta de materia prima en el mercado como primer 

paso para la mejora de la competitividad del sector construcción. Al mismo tiempo, la CPM 

(2008) planteó la importancia de revalorizar el bosque y, de esa manera, disminuir la presión 

sobre maderas valiosas. 

 

Justificación 

El uso de encofrados de madera representa un gran aporte para las construcciones de pequeña 

envergadura. En vista de que no existen investigaciones que regulen el uso de la madera 

como encofrado, la deforestación continuará incrementando los problemas ambientales. De 

acuerdo con Smith y Schwartz (2015), existen entidades que se preocupan por preservar los 

bosques y que velan por el correcto uso de la madera, como es el caso de la WWF. Como se 

expuso en un principio, el sector construcción demanda un 45% de madera, lo cual 

incrementa la necesidad de poder contar con investigaciones al respecto. 
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Dicho lo anterior, en el presente documento se elaboró un comparativo en relación con los 

diversos tipos de madera para encofrados de alta calidad, durabilidad y costo accesible; 

puesto que la Norma E. 010 Madera no tiene ninguna consideración al respecto y no existen 

investigaciones enfocadas en el uso de encofrados. Para dicho propósito se escogieron las 

maderas más comercializadas, a saber: tornillo, roble y pino. Los principales beneficiarios 

serán los contratistas en el rubro de la construcción, dado que van a poder tener una guía 

para elegir un producto que reúna los beneficios ya mencionados.  

Hipótesis 

Entre las maderas tornillo, roble y pino, se considera que el tornillo es la mejor opción para 

utilizarse como encofrado en la construcción de viviendas unifamiliares sin diseños típicos 

en la ciudad de Lima, Perú 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar al Tornillo, Roble y Pino como las maderas más adecuadas para emplearlas como 

encofrados, estudiando sus características mecánicas (compresión y flexión), ecológicas y 

económicas en la ciudad de Lima, Perú. 

Objetivos específicos 

• Evaluar mediante ensayos las características mecánicas (compresión y flexión) y 

físicas (densidad, dureza, contenido de humedad y porosidad) de las maderas tornillo, 

roble y pino. 

• Determinar el costo del encofrado empleando las maderas tornillo, roble y pino, 

mediante un análisis de costo unitario y usando las características del encofrado: 

medidas exactas, resistencia y lo más económico posible.  

• Evaluar el impacto ambiental del uso de las maderas tornillo, roble y pino. 

Limitaciones 

• Poco tiempo durante la segunda etapa de la tesis para realizar la investigación y 

ensayos, y para adelantar ensayos antes de comenzar la segunda etapa de la tesis. 
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• Escasa información sobre impacto ambiental y normativa de encofrados. 

• Falta de disponibilidad de los laboratorios para realizar ensayos en el tiempo 

disponible del curso.  

Contenido 

• Introducción, resume el alcance y la justificación del Estudio, haciendo mención a 

los Objetivos generales y específicos.  

• Marco Teórico, describe los conceptos generales y características del estudio de los 

tres tipos de madera: Pino, Tornillo y Roble, considerando sus propiedades físicas 

entre otros. Se detallan las definiciones de los diferentes tipos de encofrados ventajas 

y desventajas  

• Impacto Ambiental, hace referencia al impacto ambiental producto del uso de la 

madera en la construcción. 

• Metodología de Desarrollo, referencia al método de trabajo utilizado en este estudio 

para lograr cubrir los objetivos y los resultados. 

• Presentación de Resultados, muestra de manera estructurada los resultados producto 

del análisis y pruebas realizadas en campo. 

• Análisis y Discusión de Resultados, luego de haber expuesto los resultados del ACU, 

los ensayos de laboratorio y el modelo a escala real, se hace una comparación de 

estos, indicando las observaciones encontradas. 

• Conclusiones, en este apartado se muestran las conclusiones del estudio tomando en 

cuenta el Análisis realizado y los resultados expuestos. Se asocian con los Objetivos 

Generales y específicos de la Tesis. 

• Recomendaciones, como parte de la estructura del trabajo realizado se consideran 

recomendaciones que se pueden aplicar para el buen uso de los resultados del estudio 

y su futura implementación. 

• Referencias Bibliográficas, se muestra la relación de bibliografía utilizada en el 

desarrollo del trabajo y los autores referido. 

• Anexos, son los documentos complementarios al trabajo realizado, se indican las 

referencias y su fuente de obtención. 
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ANTECEDENTES 

Recorriendo las zonas satelitales de Lima fue posible evidenciar una creciente cantidad de 

autoconstrucción, realizada por los mismos propietarios de los terrenos y sin mayor soporte 

técnico económico. De esa manera, se identificó una problemática a solucionar y la 

necesidad de hacer este estudio, buscando la mejor manera de favorecer y aportarle al usuario 

final, ofreciéndole un conjunto de parámetros y recomendaciones en el uso del encofrado en 

su construcción. 

Por lo anterior, se buscaron diferentes alternativas de solución, considerando la cantidad y 

diversidad de madera que existe en la Amazonía peruana, así como su posible reutilización 

y mejor aprovechamiento, dando lugar a mejoras del impacto ambiental. A su vez, este 

estudio se centró en el proceso del encofrado, donde la madera es de gran utilidad, buscando 

la reutilización y el ahorro en los costos de la construcción final. 

Estos fueron los principales motivos que permitieron desarrollar esta investigación y, 

asimismo, compartir sus respectivas conclusiones. Todo esto, alcanzando un alto impacto en 

el costo de la autoconstrucción, reutilización de materias primas, como es el caso de la 

madera perteneciente a la Amazonía peruana; y conservación del medioambiente. Perú es 

un país rico en maderas y con gran cantidad de autoconstrucción, por lo que resulta propicio 

brindar la mayor cantidad de oportunidades para finalizar la construcción de las casas 

elaboradas con manera óptima, de calidad y sin riesgos de construcción. 
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1 MARCO TEÓRICO  

En este capítulo, describiremos los conceptos generales y características del estudio de 

los tres tipos de madera: Pino, Tornillo y Roble, considerando sus propiedades físicas entre 

otros. Así mismo, se detallan las definiciones de los diferentes tipos de encofrados 5 a ser 

analizados en el estudio. Ver Anexo 7. 

 

A continuación, se identifican cuatro bases teóricas para el desarrollo del presente 

estudio: 

1.1 Madera 

Conceptualizado como un material ortótropo, sólido y fibroso con el cual están 

formados los troncos de los árboles desarrollados por años, formando anillos 

concéntricos correspondientes al diferente crecimiento de la biomasa según 

estaciones, recubierto por una corteza protectora integrada por células unidas con 

lignina que se van muriendo. Las plantas que no producen madera son conocidas 

como herbáceas. (Concepto Definición, 2021, p. 1) 

1.1.1 Roble 

El roble pertenece a la familia Fagácea. Alcanza una altura entre 35 y 40 metros, y un 

diámetro de tronco de hasta 3 metros. Es dura y muy resistente. Esto se puede apreciar en la 

Tabla 1 donde se muestran sus propiedades. 

Tabla 1                                                                                                                                  

Propiedades Físicas y Mecánicas del Roble 6 Ver Anexo 8. 

 
5 Anexo 7 – Tipos de Encofrados 
6 Anexo 8 – Especificaciones Técnicas del Roble 
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Fuente: (Madexo, 2017a) 

1.1.2 Tornillo 

La madera tornillo pertenece a la familia Fagácea. Se trata de una madera medianamente 

pesada, de buena calidad gracias a su comportamiento y gran versatilidad. Posee una alta 

resistencia a ataques biológicos, no se pica ni le salen hongos.7 Esto se puede apreciar en la 

Tabla 2 donde se muestran sus propiedades. Ver Anexo 3. 

Tabla 2                                                                                                                                                                                        

Propiedades Físicas y Mecánicas del Tornillo 8 Ver Anexo 9. 

Propiedades Físicas y Mecánicas del Tornillo 

Densidad Básica 0.50 GR/CM3 Módulo de Elasticidad en Flexión 108.0 TN/CM2 

Contracción Volumétrica 12.10% Módulo de Ruptura en Flexión 576.0 KG/CM2 

Relación T/R  2.2% Comprensión Paralela 222.0 KG/CM2 

Contracción Tangencial 6.90% Comprensión Perpendicular 57.0 KG/CM2 

Contracción Radial 3.17% Corte Paralelo a las Fibras 81.0 KG/CM2 

  Dureza de Lados 388.0 KG/CM2 

 

Fuente: (Madexo, 2017b) 

1.1.3 Pino 

Este tipo de madera pertenece a la familia Pinácea. Es de las más utilizadas en trabajos de   

carpintería para fabricar muebles, estructuras y decoraciones, ya sean interiores o exteriores. 

Esto se puede apreciar en la Tabla 3 donde se muestran sus propiedades. 

 
7 Anexo 3 – Propiedades de la Madera Tornillo 
8 Anexo 9 – Especificaciones Técnicas del Tornillo 

Propiedades Físicas y Mecánicas del Roble 

Densidad Básica 0,44g/cm3 Carga de ruptura a la flexión estática 500kg/cm2 

Contracción Volumétrica 10,80% MOE en flexión estática 79Tn/cm2 

Contracción Tangencial 7,00% Carga máxima en compresión 288g/cm2 

Contracción Radial 4,46% Carga de ruptura al cizallamiento 69kg/cm2 

  Resistencia en comprensión perpendicular 36kg/cm2 

  Dureza lateral 283kg/cm2 

  Tenacidad 1,9kg/cm2 
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 Tabla 3                                                                                                                                         

Propiedades Físicas y Mecánicas del Pino 9 Ver Anexo 10. 

Propiedades Físicas 

Densidad Básica Anhidra Seco al aire Verde 

0.39 g/cm3 0.45 g/cm3 0.48 g/cm3 1.04 g/cm3 

Contracción normal Radial Tangencial Volumétrica Relación T/R 

3.0% 5.2% 8.2% 1.73% 

Contracción total 4.6% 7.7% 12.3% 1.67% 

Propiedades Mecánicas Contenido de humedad (CH%) 

Verde +30% Seco al aire 12% 

Flexión Estática ELP 314 kg/cm2 555 kg/cm2 

MOR 465 kg/cm2 793 kg/cm2 

MOE 72.6 t/ cm2 110.2 t/cm2 

Comprensión Paralela ELP 167 kg/ cm2 299 kg/cm2 

MOR 208 kg/ cm2 434 kg/cm2 

MOE 83.2 t/cm2 107.8 t/cm2 

Perpendicular ELP 44 kg/cm2 74 kg/cm2 

MOR 74 kg/cm2 136 kg/cm2 

Dureza janka Lados 240 kg 348 kg 

Extremos 257 kg 472 kg 

Extracción de clavos Lados 79 kg 76 kg 

Extremos 48 kg 54 kg 

Módulo de clavos Tangencial 71 kg/cm2 88 kg/cm2 

Radial 64 kg/ cm2 81 kg/cm2 

Tenacidad Radial 2.74 kg-m 1.58 kg-m 

Fuente: (Pamo, 2013) 

1.2 Encofrados 

Un encofrado es aquel sistema que utiliza moldes en forma temporal o permanente, los 

cuales se utilizan para dar forma al concreto o diversos materiales similares como 

el tapial antes de fraguar.  

 
9 Anexo 10 – Especificaciones Técnicas del Pino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
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1.2.1 Tipos   

1.2.1.1 Sistema tradicional 

El sistema tradicional de encofrado es aquel que se utiliza en obra, empleando piezas de 

madera aserrada y rolliza, o contrachapada. Se monta fácilmente, pero con ejecución lenta 

cuando las estructuras son de gran tamaño. Por lo general, se utiliza en obras de poca a 

mediana importancia, donde los costes de mano de obra son menores que los del alquiler de 

encofrados modulares. Gracias a su flexibilidad para producir casi cualquier forma, se usan 

bastante en combinación con otros sistemas de encofrado. Esto se puede apreciar en la Figura 

1. 

Figura 1                                                                                                                        

Encofrado Tradicional 

 

Fuente: (Construmática, s.f.) 

1.2.1.2 Encofrado modular o sistema normalizado  

Este tipo de encofrado se encuentra conformado de módulos prefabricados, generalmente 

metálicos o plásticos. Con el uso de estos se genera rapidez, precisión y seguridad, utilizando 

herrajes de ensamblaje y otras piezas auxiliares necesarias. Es muy útil en obras de gran 

envergadura. Esto se puede apreciar en la Figura 2. 
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Figura 2                                                                                                                        

Encofrado Modular 

 

Fuente: (Construmática, s.f.) 

1.2.1.3 Encofrado deslizante 

Este sistema se utiliza para construcciones de estructuras verticales u horizontales con una 

sección constante o sensiblemente similares. A su vez, permite que se reutilice el mismo 

encofrado en la medida que el edificio va creciendo en altura o extensión. Este encofrado 

también dispone de espacio para andamios, maquinaria, entre otros. Esto se puede apreciar 

en la Figura 3. 

Figura 3.                                                                                                                        

Encofrado Deslizante 

 

Fuente: (Arquitectura.com, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encofrado_deslizante
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1.2.1.4 Encofrado perdido 

Este tipo de encofrado se utiliza para hacer las estructuras de hormigón de cúpulas, ya que 

su uso es más fácil y se utiliza como alternativa a los forjados sanitarios. También puede 

sustituir a la vigueta y bovedilla. Ya que su montaje es más fácil, reduce los costes de 

personal y gastos de obra. (Ferros La Pobla, s.f., párr. 1). Esto se puede apreciar en la Figura 

4. 

Figura 4.                                                                                                                      

Encofrado Perdido 

 

 

Fuente: (Ferros La Pobla, s.f.) 

1.2.1.5 Encofrado de aluminio 

Son “sistemas de encofrado para hormigón, compuesto por paneles fabricados con perfiles 

especiales de aluminio y revestidos con placas de aluminio. Además de ser duraderos y 

ligeros, los paneles no tienen remaches, empalmes ni marcas en la cara que hace contacto 

con el hormigón, lo que garantiza un acabado perfecto.” (ULGETEC https://ulgetec.com.bo › 

encofrado-de-aluminio). Esto se puede apreciar en la Figura 5. 

  

file:///C:/Users/1714918/Downloads/(ULGETEC%20https:/ulgetec.com.bo ›%20encofrado-de-aluminio).%20Esto%20se%20puede%20apreciar%20en%20la%20Figura%205
file:///C:/Users/1714918/Downloads/(ULGETEC%20https:/ulgetec.com.bo ›%20encofrado-de-aluminio).%20Esto%20se%20puede%20apreciar%20en%20la%20Figura%205
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Figura 5                                                                                                                     

Encofrado de Aluminio 

 

Fuente: (Arquigráfico, 2016) 

1.2.2 Ventajas y desventajas 

1.2.2.1 Encofrados de madera 

El encofrado de madera tradicional es barato. Se trata de una formaleta muy económica 

utilizada en pequeñas construcciones. Es de fácil instalación y poco peso.  Se puede diseñar 

en varias formas. Está disponible en la mayoría de los lugares, incluso en zonas rurales. 

Cuenta con buena resistencia y aplicación de texturas para dar acabados diferentes 

(Cárdenas, 2016). 

En cuanto a sus desventajas, al utilizar clavos y tornillos la madera se debilita, Debe hacerse 

un mantenimiento periódico para su reutilización. En obras de gran envergadura se puede 

retrasar el trabajo, al tener que fabricarse. Finalmente, puede tener poca vida útil si no se 

tiene el cuidado debido al retirar el encofrado (Cárdenas, 2016). 

1.2.2.2 Encofrados metálicos 

En aquellas obras donde proliferan las piezas del mismo tipo en una gran magnitud, los 

tableros metálicos ya preparados son insustituibles para la formación de encofrados. Su 

duración es larga, puesto que tienden a no deformarse ni deteriorarse con el uso. Su manejo 

es fácil al momento de desencofrar (Cárdenas, 2016). 
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En relación con sus desventajas, son de mayor peso para el traslado y manejo. Existe 

inadaptabilidad a los tipos de pilares y mayor contaminación al medioambiente a la hora de 

su fabricación (Cárdenas, 2016). 

1.3 Ensayos en madera 

Las principales cualidades de la madera varían según su contenido de humedad, duración de 

la carga y la calidad de la madera. 

1.4 Propiedades físicas 

1.4.1 Densidad 

“La densidad aparente varia de una especie a otra, y aun en la misma, según el grado de 

humedad y zona del árbol” (Construmática, s.f., p. 1) como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4                                                                                                                                         

Propiedades Físicas: Densidad 

Madera Coníferas Frondosas 

Muy ligera < 400 kg/m3 < 350 kg/m3 

Ligera 410 – 490 kg/m3 360 – 500 kg/m3 

Semipesada 500 – 590 kg/m3 510 – 700 kg/m3 

Pesada 600 – 700 kg/m3 710 – 950 kg/m3 

Muy pesada >700 kg/m3 > 950 kg/m3 

 

Fuente: (Labèrnia, 2015) 

1.4.2 Dureza 

La dureza o resistencia depende de la cohesión de las fibras y su estructura. Consiste en la 

mayor o menor dificultad puesta por la madera a la penetración de clavos o tornillos, al ser 

trabajada con el cepillo o el formón. La dureza es la dificultad que presenta la madera para 

que se introduzcan en ella clavos o cualquier otra partícula. Esto se puede apreciar en la 

Figura 6. 
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Figura 6.                                                                                                                             

Propiedades Físicas: Dureza 

  

Fuente: (IGRA, 2017) 

1.4.3 Tendencia a curvarse y movimiento de la madera 

Si se modifica el contenido de humedad, también cambian las medidas de la madera. Cuando 

dicho contenido aumenta, se hincha; cuando disminuye, encoge o merma. Esto se puede 

apreciar en la Figura 7. 

Los cambios de humedad y volumen de la madera se miden mediante el coeficiente de 

contracción volumétrica. 

Los cambios de medidas de la madera suelen ser en tres direcciones. La dimensión de la 

madera puede cambiar entre un 2 % y un 10 %, cuando se dan esos movimientos. 

El mayor cambio de medidas suele ocurrir en sentido tangencial; en sentido radial, suele ser 

del 60 % del radial; y en sentido longitudinal, no es más que un 2 % del tangencial. 

Los movimientos que se dan en una contracción radial y tangencial hacen que se curve o 

tuerza la madera. (Tknika, s.f., p. 1) 
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Figura 7                                                                                                                

Propiedades Físicas: Tendencia a Curvarse 

 

Fuente: (Recurval, s.f.) 

1.4.4 Porosidad 

“Las superficies de la madera, no son 100 % compacta, sino que se encuentran conformadas 

por pequeñas celdas muy similares a los panales de abeja, sin embargo, para trabajar mejor 

con la madera deben taparse los poros” (IGRA, 2017, p. 1). Esta característica se aprecia en 

la Figura 8. 

Figura 8.                                                                                                               

Propiedades Físicas: Porosidad 

 

Fuente: (IGRA, 2017) 
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2 IMPACTO AMBIENTAL 

En este capítulo, mostraremos la información obtenida sobre el impacto ambiental producto 

de la deforestación, al ser parte de nuestro estudio el uso de la madera de los diferentes tipos: 

Tornillo, Roble y Pino. 

2.1 Definición 

El impacto ambiental es todo resultado causado por una acción humana sobre el 

medioambiente. Alguno de estos factores se puede apreciar en la Figura 9. 

Figura 9                                                                                                                                 

Impacto Ambiental 

 

Fuente: (Área Tecnológica, s.f.) 

La deforestación, más conocida como la tala de árboles, es una transformación provocada 

comúnmente por una acción humana, en donde se destruye por completo la superficie 

forestal. Esto se muestra en la Tabla 5, con la antigüedad de los árboles. En la Figura 10 

podemos apreciar un ejemplo de la Tala de árboles. 
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Figura 10                                                                                                                                    

Impacto Ambiental - Deforestación 

 

Fuente: (Gestión, 2019)  

Tabla 5                                                                                                                                          

Impacto Ambiental 

Madera Pino Roble Tornillo 

Edad de Tabla 24-30 años 40-50 años 20 años 

Lugar de procedencia Ancash Ayacucho Ucayali 

Apurímac Cajamarca San Martin 

Cajamarca Cerro de Pasco Junín 

  Amazonas 

  Ancash 

  Ayacucho 

Altura 21m 25m 40m 

Fuente: Propia 

2.2 Emisiones del CO2 

La madera para edificar viviendas es un material que cuenta con múltiples beneficios, como 

su buen desempeño térmico y acústico, y la necesidad de poca energía para su producción, 

trasporte e instalación, lo que conlleva una menor emisión de gases de efecto invernadero. 

Pero principalmente la madera puede reducir la huella de carbono, porque como proviene de 

los árboles retiene CO2 durante todo su ciclo de vida, ayudando a aliviar a la atmósfera de 
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dióxido de carbono que agrava el cambio climático.10 Mostramos algunas comparativas en 

la siguiente Tabla 6. 

Tabla 6                                                                                                                                            

Valores para Calcular la Huella de Carbono 

Fedemco  

(2016) 

Pugliese, Nahuel Schlichter, 

Tomas  

(2016) 

Tim 

Smedley 

(2019) 

FP Innovations 

de Canada  

(2020) 

Fedemco – 

España 

(2015) 

Madera pisos Madera acerrada Madera Madera 

almacenada 

Madera Pino 

0.05 Kg de 

CO2eq/m3 

67,51 kg de CO₂ eq por m³, 

-757,49 kg de CO₂eq por 

m³(en las tres etapas) 

1000kg de 

CO2eq/m3 

1600kg de 

CO2eq/m3 

896,6 kg de 

CO2/m3 

 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en la figura 11, los datos de emisión de CO2   por cada tonelada de 

material fabricado arrojan importantes diferencias. Mientras que para obtener una tonelada 

de madera se emiten 0,28 toneladas de CO2, para fabricar una tonelada de acero, la emisión 

es de 4 toneladas de CO2, de 7,5 para el PVC o hasta 15 en el caso del aluminio. Las cifras, 

como se ve, no son despreciables. Es por este motivo que se define la madera como el 

material más adecuado para la elaboración de los encofrados para viviendas unifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Madera 21 de Corma 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Pugliese,%20Nahuel
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Schlichter,%20Tomas
http://sedici.unlp.edu.ar/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Schlichter,%20Tomas
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Figura 11                                                                                                                                    

Emisión del CO2 para la fabricación de diferentes materiales 

 

 

Fuente: Iñigo Lizarralde y Miguel Broto, Fundación Cesefor (2011).  

 

En la figura 12, se muestra el Impacto energético y medioambiental de los materiales de 

construcción. Desde una perspectiva de ciclo de vida, la reducción del impacto 

medioambiental de las edificaciones pasa por el uso de materiales renovables o reciclados 

de la biosfera, como la madera, las fibras animales o vegetales, las pinturas y barnices 

naturales, con bajo nivel de procesado industrial. En todos estos casos, la mayoría de la 

energía asociada a su producción proviene del sol, por lo que el consumo de energías no-

renovables y las emisiones asociadas se reducen considerablemente. Como se puede 

observar el impacto de la madera es el más bajo, con lo cual se reafirma la ventaja de usar la 

madera como elemento base para los encofrados en viviendas unifamiliares. 
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Figura 12                                                                                                                                    

Contribución de los materiales necesarios para la construcción de 1 m sobre las emisiones 

de CO2 asociadas a su fabricación 

 

 

 

 

Fuente: Cuchí A, Wadel G, Lopez F, Sagrera A, 2007. Impacto de los materiales de 

construcción, Análisis del Ciclo de vida. 
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3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En este capítulo, mostraremos el Método utilizado en nuestro estudio para evaluar las 

diferentes muestras de madera, considerando los ensayos realizados de: compresión y 

flexión y los criterios de evaluación, así mismo se incluyen los procedimientos realizados, 

desde la preparación de la muestra, colocación del concreto y desencofrado.  

 

A continuación, se exponen los pasos que se tuvieron en cuenta para llevar a cabo el análisis 

de los tipos de madera para encofrado. 

3.1 Selección de las muestras de madera 

En primer lugar, se escogieron las muestras más apropiadas de las maderas tornillo, roble y 

pino. Posteriormente, se realizó la visita a distintos proveedores locales que trabajan con 

madera para encofrados. Para ello, se tuvieron en cuenta los criterios de selección según 

NTP 251.008:2012, “Selección y colección de muestras”, con el fin de obtener muestras 

representativas y comparables. A su vez, se consideraron los siguientes criterios: 

• Costo de la madera. 

• Textura. 

• Estado de conservación. 

• Certificados de calidad del proveedor. 

• Edad de la madera. 

• Lugar de procedencia. 

En ese orden de ideas, se escogieron tres aserraderos, los cuales cuentan con la mejor madera 

en tornillo, roble y pino. Todos los aserraderos se encuentran ubicados en Villa María del 

Triunfo. La madera para encofrado se comercializa en metros lineales. Por tanto, se 

optimizaron las dimensiones para recortar las piezas a 20cmx100cm y 25cmx100cm para las 

muestras de columnas. En el caso de los ensayos de flexión y compresión, se cortaron las 

piezas de 5x5x75cm y 5x5x15cm, respectivamente. Esto se aprecia en las Figuras 13,14 y 

15.  
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Figura 13                                                                                                                                    

Maderas Compradas 

     

Fuente: Propia 

 

Figura 14                                                                                                                              

Maderas Distintas – Aserradero Los Mellizos Villa el Salvador 

  

Fuente: Propia 
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Figura 15                                                                                                                                                

Muestra de Madera Pino 

     

Fuente: Propia 

 

3.2 Evaluación de muestras a escala: columnas 

La finalidad de estos ensayos consiste en determinar la viabilidad en modelos reales y su 

comportamiento al recibir concreto. Para dicho propósito, se toman tres modelos de cada 

tipo de madera con y sin desmoldante. En este caso, algunos de los parámetros a verificar 

son: 

• Rigidez de la madera: se desea evaluar la deformación que toma la madera luego de 

desencofrarse. Por ejemplo, las maderas pueden pandearse o flexionarse. 

• Acabado caravista: se procede a revisar el acabado liso que debería generarse al 

momento de desencofrar.  

• Durabilidad: estado de conservación de la madera después de cada uso. 

• Facilidad de limpieza: verificar si existen restos de concreto difíciles de limpiar que 

han quedado adheridos a la superficie de madera. 

• Impermeabilidad: filtración de lechada de cemento entre las maderas. 

• Trabajabilidad: facilidad de manipulación de la madera. 
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3.2.1 Criterios de evaluación 

Para realizar el comparativo de resultados se empleó un formato de puntuación, el cual se 

aprecia en la Tabla 7. Se decidió asignar un puntaje del 1 al 5 (muy malo a muy bueno) para 

poder comparar los puntos de manera cuantitativa.   

Tabla 7                                                                                                                                       

Comparativo Típico 

Escala de 

comparativa 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 

      Madera/Uso l 

PINO 

 Rigidez  

Acabado cara vista  

Durabilidad  

Facilidad de limpieza  

Impermeabilidad  

Trabajabilidad  

Total 0 

 

Fuente: Propia 

 

3.2.2 Preparación de las muestras 

Las muestras de columnas son de 20x20x100 cm. Se encuentran arriostradas a los tercios y 

están apoyadas lateralmente mediante un puntal del mismo material. Para unir las maderas 

se emplearon tornillos y alambre #8 para atortolar las piezas. Al interior, tres de las muestras 

se revistieron con desmoldante Chemalac Extra. Ver Figura 16 para el desmoldante y las 

Figuras 17 y 18 donde se muestra los ejemplos de Encofrados. 
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Figura 16                                                                                                                             

Desmoldante Chemalac Extra 

    

Fuente: Propia 

 

Figura 14                                                                                                                                 

Encofrado de Madera Roble 

 

Fuente: Propia 
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Figura 158                                                                                                                                      

Colocación de Encofrados de Maderas Roble, Pino y Tornillo 

 

Fuente: Propia 

 

Para ahorrar tiempo y controlar mejor la dosificación de encofrado, se empleó concreto listo 

marca Topex. (Ver Figura 19). Puesto que las bolsas vienen con agregado grueso, fino y 

cemento ya incluido, solo fue necesario agregar la dosificación de agua.  

Figura 16                                                                                                                                     

Topex Concreto Fácil – f¨c 210 kg/cm2 

 

Fuente: (Sodimac, 2019) 

No se utilizó acero de refuerzo, puesto que solo se propuso medir la resistencia y 

comportamiento encofrado y no del concreto. 

3.2.3 Colocación del concreto 

La preparación de la mezcla se realizó de manera manual, empleando palas. Asimismo, el 

procedimiento de vertido de concreto fue manual, utilizando latas para colocarlo. Ver Figura 

20. Mediante la ayuda de un martillo de goma se compactó el concreto. No se empleó 
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vibrador, puesto que se quiso simular un procedimiento tradicional de vertido, tal como se 

realiza en viviendas unifamiliares. 

Figura 20                                                                                                                             

Momento de Vertir el Concreto 

 

Fuente: Propia 

 

3.2.4 Desencofrado 

El desencofrado se realizó a los tres días de incorporar la mezcla, una vez que el concreto 

había fraguado. No fue necesario esperar siete días para desencofrar, dado que la columna a 

escala recibió cargas axiales. 

3.3 Ensayo de compresión paralela al grano 

3.3.1 Objetivo 

El objetivo del ensayo consiste en determinar la resistencia a la compresión máxima, 

resistencia a la compresión hasta el límite proporcional, deformación hasta el límite 

proporcional y el módulo de elasticidad. 
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3.3.2 Equipos usados para el ensayo 

• Equipo de aplicación de carga. 

• Calibrador vernier: calibrador digital para tomar dimensiones iniciales y finales de la 

muestra a ensayar. 

• Otros: computadora con software que controla la interfaz del equipo de ensayo. 

• Accesorios de ensayo, platinas de acero cilíndricas para recibir muestra. 

3.3.3 Procedimiento 

Una vez finalizado al ensayo, se tallaron las muestras de madera, cortándolas de tal manera 

que el sentido de la fibra estuviera en dirección perpendicular a las caras que fueron 

sometidas a compresión, o que la dirección del grano estuviera paralela a la base de 

aplicación de carga en el equipo. 

Las medidas en las que se cortaron las muestras fueron las siguientes: 5x5x15 cm de 

longitud. El tallado se llevó a cabo en ambas caras, las cuales quedaron totalmente paralelas 

entre sí y perpendiculares a la altura de la muestra. 

Antes del ensayo se tomaron las dimensiones de la muestra a ensayar, a saber: largo, ancho 

y espesor, con un promedio de 2 a 3 mediciones en forma distribuida. Los promedios de las 

dimensiones de la muestra se utilizaron como datos iniciales para ingresar en el software que 

controla al equipo de ensayo, con el fin de que este pudiera ejecutar los cálculos 

correspondientes y, de esa manera, poder emitir los resultados finales del ensayo. 

En ese sentido, la muestra se ubicó entre las platinas del equipo. La celda de carga se calibró 

automáticamente mediante el uso del software para asegurar que los datos iniciales de 

esfuerzo y deformación estuvieran en cero. De esa manera, se realizó un avance rápido de la 

cruceta del equipo hasta que las platinas tuvieran un pequeño contacto con la cara superior 

de la muestra a ensayar. 

Una vez que las platinas establecieron contacto con la muestra, se colocaron las cargas y 

deformaciones en cero y se inició la aplicación de carga con una velocidad de 0.6 mm/ min. 

La aplicación de la carga se detuvo cuando el gráfico indicó que el esfuerzo estaba 
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descendiendo. Una vez finalizado el ensayo, el software arrojó los resultados finales, los 

cuales se calcularon con los datos ingresados antes del ensayo. 

3.4 Ensayo de flexión estática en madera 

Se procedió a evaluar la resistencia a la flexión, puesto que, por lo general, los encofrados 

trabajan recibiendo flectores de los elementos estructurales. Para realizar el ensayo se 

siguieron los lineamientos de la norma NTP 251.017:2014, “Método para determinar la 

flexión estática”. Esos ensayos se realizaron para los tres tipos de madera. 

3.4.1 Objetivo 

El objetivo de este ensayo consistió en determinar el esfuerzo a la flexión estática o módulo 

de rotura, el esfuerzo hasta el límite proporcional y la deformación hasta el límite 

proporcional de la madera. 

3.4.2 Equipos usados para el ensayo 

• Equipo de aplicación de carga, provista de una celda de carga de 100 kN de capacidad 

máxima y un extensómetro automático, el cual permitió medir deformaciones en 

forma automática durante del proceso de ensayo. 

• Calibrador vernier con precisión a 0.01 mm para tomar las dimensiones iniciales y 

finales de la muestra a ensayar. 

• Otros: computadora provista de software de captura de datos, la cual controla la 

interfaz del equipo de ensayo. 

• Accesorios de ensayo: accesorio de flexión que consta de una base en acero con dos 

puntos de apoyo móviles, también en acero a 70 cm de luz y un pistón de carga radial 

al centro de la luz de la muestra del ensayo. 

3.4.3 Procedimiento 

De acuerdo con la norma, la muestra se cortó en forma prismática y en dimensiones 

especificadas: de 2.5 cm x 2.5 cm x 41 cm (a 35 cm de luz) o de 5 cm x 5 cm x 76 cm (a 70 

cm de luz). Se tomaron sus dimensiones iniciales, esto es, ancho, espesor y longitud total. 

Con esta última se trazó el centro de la muestra para poder aplicar la carga en el centro de 
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esta. Una vez trazadas tres marcas, dos a los costados y una al centro, se colocó la muestra 

de madera sobre el equipo, descargando los extremos sobre los puntos de apoyo entre las 

marcas trazadas y el centro sobre la marca central trazada. 

Después de instalar la muestra de madera en el equipo, se realizó un avance rápido hasta 

conseguir que el pistón de carga del equipo tuviera un ligero contacto con la muestra. 

Posteriormente, los datos de las medidas iniciales de la muestra se introdujeron en el 

software, añadiendo las cargas y deformaciones en cero. De esa manera, se inició el ensayo 

con una velocidad de aplicación de carga según las dimensiones. 

En la pantalla se desarrolló un gráfico de esfuerzo vs. deformación, a medida que la carga se 

incrementó hasta producir el fallo de la muestra. 

3.4.4 Cálculos 

Las ecuaciones empleadas para el cálculo fueron las siguientes: 

Ecuación 1: Esfuerzo Límite Proporcional  

𝐸𝐿𝑃 =
3𝑃′𝐿

2𝑎𝑒2
 

Ecuación 2: Módulo de Ruptura 

𝑀𝑂𝑅 =
3𝑃𝐿

2𝑎𝑒2
 

Ecuación 3: Módulo de Elasticidad 

𝑀𝑂𝐸 =
𝑃′𝐿3

4𝑎𝑒3𝑌
 

Donde: 

ELP: esfuerzo al límite proporcional en kg/cm2. 

MOR: módulo de ruptura en kg/cm2. 

MOE: módulo de elasticidad en kg/cm2. 

P: carga máxima en kg. 

P´: carga al límite proporcional en kg. 
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L: distancia entre los apoyos (luz de la muestra ensayada). 

a: ancho de la probeta en cm. 

e. espesor de la probeta en cm. 

Y: deflexión en el centro de la luz al límite proporcional en cm. 

3.5  Análisis de costos unitarios 

Con el objetivo de comparar el costo de la madera y el rendimiento por operario, se llevó a 

cabo un análisis de costos unitarios (ACU) para la partida: encofrado y desencofrado de 

madera. Los costos se obtuvieron a partir de la Revista Costos, edición diciembre 2019. El 

costo de la madera ha sido el valor de compra en el aserradero. Ver Anexo 1. 

En ese sentido, se elaboró el siguiente formato para poder comparar los tres tipos de madera 

(ver Tablas 8, 9 y 10). En el Capítulo 6 se expone dicho análisis. 

Tabla 8                                                                                                                                      

Análisis de Costos Unitarios – Madera Pino 11 

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la 

ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Pino    
Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 234.95 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Costo S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         

202000008  

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

#8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  

CLAVOS PARA MADERA 

3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA PINO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2  9,000 25,000 225,00 

            227,22 

   Equipos          

338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                        0,23 

Fuente: Propia 

 

 
11 Anexo 1 – Cartilla de costos de Madera 



 

48 

 

Tabla 9                                                                                                                                            

Análisis de Costos Unitarios – Madera Roble 12 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en 

la ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Roble    
Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 261.95 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         

202000008  

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

#8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  

CLAVOS PARA MADERA 

3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA ROBLE INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2  9,000 25,000 252,00 

            254,22 

   Equipos          

338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                        0,23 

Fuente: Propia 

 

Tabla 10                                                                                                                                           

Análisis de Costos Unitarios – Madera Tornillo 13 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la 

ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Pino    
Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 297.95 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         

202000008  

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

#8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  

CLAVOS PARA MADERA 

3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA TORNILLO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2  9,000 25,000 288,00 

            290,22 

   Equipos          

 
12 Anexo 1 – Cartilla de Costos de Madera 
13 Anexo 1 – Cartilla de Costos de Madera 
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338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                        0,23 

3.6  Análisis de impacto ambiental 

Al momento de realizar la investigación, se encontró que el lugar de procedencia de los tres 

tipos de madera es Ucayali, Perú. Esto permitió inferir que variables como la huella de 

carbono que generaría el transporte es igual al tener distancias similares desde su lugar de 

origen. A continuación, en la Tabla 11 se expone el resumen de las maderas. 

Tabla 11                                                                                                                                       

Resumen de las Maderas 

Madera Pino Roble Tornillo 

Edad de tala 24-30 40-50 20 años 

Lugar de procedencia Ancash Ayacucho Ucayali 

Apurímac Cajamarca San Martin 

Cajamarca Cerro de Pasco Junín 

La Libertad Cusco Amazonas 

 Junín Ancash 

  Ayacucho 

  Cusco 

  Madre de Dios 

Altura 21m 25m 40m 

Volumen producción m3 2015 1078 16055 165414 

Fuente: Propia 
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados y cuadros comparativos obtenidos a partir 

del laboratorio y de las muestras de las columnas. Mostrando las gráficas de los resultados 

y la explicación de estos. Estos cálculos se realizan aplicando las Ecuaciones de ELP: 

esfuerzo al límite proporcional en kg/cm2, MOR: módulo de ruptura en kg/cm2 y MOE: 

módulo de elasticidad en kg/cm2. Referencia Sección 3.4.4 Cálculos. 

4.1 Ensayos mecánicos de laboratorio 

4.1.1 Ensayos de compresión 

4.1.1.1 Ensayos de compresión paralela al grano de la madera pino. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 21. Consiste en la resistencia a la compresión 

paralela a las fibras La madera presenta gran resistencia a los esfuerzos de compresión 

paralelos a sus fibras. Esto proviene del hecho que las fibras están orientadas con su eje 

longitudinal en esa dirección, y que a su vez coincide, o está muy cerca de la orientación de 

las microfibrillas que constituyen la capa media de la pared celular. Esta es la capa de mayor 

espesor de las fibras. En este caso de la madera Pino, se puede apreciar que resiste un 

aproximado de 225 kg por cm2 de compresión paralela.  

Figura 21                                                                                                                           

Compresión de la Madera Pino 

                              

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 
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4.1.1.2 Ensayos de compresión paralela al grano de la madera tornillo. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 22. En este caso de la madera Tornillo, se 

puede apreciar que resiste un aproximado de 276 kg por cm2 de compresión paralela al grano, 

algo mayor que la madera Pino. 

Figura 17                                                                                                                             

Compresión de la Madera Tornillo 

  

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 

4.1.1.3 Ensayos de compresión paralela al grano de la madera roble. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 23.  En este caso de la madera Roble, se puede 

apreciar que resiste un aproximado de 228 kg por cm2 de compresión paralela al grano, algo 

mayor que la madera Tornillo y similar a la madera Pino. 

 

 



 

52 

 

Figura 18                                                                                                                             

Compresión de la Madera Roble 

     

  

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 

4.1.1.4 Cuadro comparativo – Ensayos de compresión. 

En este cuadro se muestra cada uno de los ejemplos de compresión para las diferentes 

maderas (pino, roble, tornillo) ver Figura 24. 
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Figura 19                                                                                                                          

Comparativo Compresión Maderas Roble, Pino Y Tornillo 

 Figura 24 a – comparativo compresión, madera pino - muestra a 

 Figura 24 b – comparativo compresión, madera roble - muestra a 

 Figura 24 c – comparativo compresión, madera tornillo - muestra a 

 Figura 24 d – comparativo compresión, madera pino - muestra b 

 Figura 24 e – comparativo compresión, madera roble - muestra b 

 Figura 24 f – comparativo compresión, madera tornillo - muestra b 

Fuente: Propia 

Figura 24 a Figura 24 b Figura 24 c 

Figura 24 d Figura 24 e Figura 24 f 
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4.1.2 Ensayos de flexión 

4.1.2.1 Ensayos de flexión de la madera pino. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 25. La resistencia a la flexión: es la fuerza 

que hace la madera contra las tensiones de compresión y tracción de las fibras en paralelo. 

La madera puede estar en distintas posiciones a la hora de enfrentarse a las fuerzas de flexión: 

entre dos apoyos, sobre dos apoyos o adherida a una pieza. La flexibilidad de la madera se 

mide en la capacidad que tiene la madera de doblarse sin romperse y sin volver a su posición 

inicial. En el caso de la madera Pino, se puede apreciar que su límite de flexión es 

aproximado a 482 kgf por cm2 con una carga máxima de 319 kgf. 

Figura 20                                                                                                                                  

Flexión de la Madera Pino 

 

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 
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4.1.2.2 Ensayos de flexión de la madera roble. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 26. En el caso de la madera Roble, se puede 

apreciar que su límite de flexión es aproximado a 521 kgf por cm2.con una carga máxima de 

637 kgf. 

Figura 21                                                                                                                                

Flexión de la Madera Roble 

 

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 

 

4.1.2.3 Ensayos de flexión de la madera tornillo. 

Cómo se puede apreciar en la siguiente Figura 27. 

En el caso de la madera Tornillo, se puede apreciar que su límite de flexión es aproximado 

a 407 kgf por cm2.con una carga máxima de 459 kgf. 
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Figura 22                                                                                                                                    

Flexión de la Madera Tornillo 

 

Fuente: Propia - Laboratorio Villa – UPC 

 

4.1.2.1 Cuadro comparativo – Flexión. 

En este cuadro se muestra cada uno de los ejemplos de Flexión para las diferentes maderas 

(pino, roble, tornillo) ver Figura 28. 
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Figura 23                                                                                                                      

Comparativo Flexión de las Maderas Roble, Pino y Tornillo 

 Figura 28 a – comparativo flexión, madera pino - muestra a 

 Figura 28 b – comparativo flexión, madera roble - muestra a 

 Figura 28 c – comparativo flexión, madera tornillo - muestra a 

 Figura 28 d – comparativo flexión, madera pino - muestra b 

 Figura 28 e – comparativo flexión, madera roble - muestra b 

 Figura 28 f – comparativo flexión, madera tornillo - muestra b 

 

Fuente: Propia 

Figura 28 a Figura 28 b Figura 28 c 

Figura 28 d Figura 28 e Figura 28 f 



 

58 

 

4.2  Resultados de muestras de columnas 

4.2.1.1 Cuadro comparativo de las maderas pino, roble y tornillo sin desmoldante y 

con desmoldante. 

En este cuadro se muestra cada uno de los ejemplos para las diferentes maderas (pino, roble, 

tornillo) sin desmoldante y con desmoldante ver Figura 29 y Figura 30 respectivamente. 

Figura 24                                                                                                                             

Comparativo de las Maderas Roble, Pino y Tornillo sin Desmoldante 

 Figura 29 a – comparativo ensayo I, sin desmoldantes, madera pino  

 Figura 29 b – comparativo ensayo II, sin desmoldantes, madera pino 

 Figura 29 c – comparativo ensayo III, sin desmoldantes, madera pino 

 Figura 29 d – comparativo ensayo I, sin desmoldantes, madera roble  

 Figura 29 e – comparativo ensayo II, sin desmoldantes, madera roble 

 Figura 29 f – comparativo ensayo III, sin desmoldantes, madera roble 

 Figura 29 g – comparativo ensayo I, sin desmoldantes, madera tornillo  

 Figura 29 h – comparativo ensayo II, sin desmoldantes, madera tornillo 

 Figura 29 i – comparativo ensayo III, sin desmoldantes, madera tornillo 

 



 

59 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 30                                                                                                                           

Comparativo de las Maderas Roble, Pino y Tornillo con Desmoldante 

 Figura 30 a – comparativo ensayo I, con desmoldantes, madera pino  

 Figura 30 b – comparativo ensayo II, con desmoldantes, madera pino 

 Figura 30 c – comparativo ensayo III, con desmoldantes, madera pino 

 Figura 30 d – comparativo ensayo I, con desmoldantes, madera roble  

 Figura 30 e – comparativo ensayo II, con desmoldantes, madera roble 

 Figura 30 f – comparativo ensayo III, con desmoldantes, madera roble 

Figura 29 a Figura 29 b Figura 29 c 

Figura 29 d Figura 29 e Figura 29 f 

Figura 29 g Figura 29 h Figura 29 i 
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 Figura 30 g – comparativo ensayo I, con desmoldantes, madera tornillo  

 Figura 30 h – comparativo ensayo II, con desmoldantes, madera tornillo 

 Figura 30 i – comparativo ensayo III, con desmoldantes, madera tornillo 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 30 a Figura 30 b Figura 30 c 

Figura 30 d Figura 30 e Figura 30 f 

Figura 30 g Figura 30 h Figura 30 i 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, luego de haber expuesto los resultados del ACU, los ensayos de 

laboratorio y el modelo a escala real, se hace una comparación de estos, indicando las 

observaciones encontradas. 

5.1  Ensayos mecánicos de laboratorio 

A continuación, en las figuras 31 y 32 se muestra un comparativo relacionado con los 

resultados del ensayo compresión, la carga máxima en kgf y el esfuerzo máximo en kgf/cm2. 

Figura 31                                                                                                                                 

Carga Máxima del Ensayo de Compresión (Kg) 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

Carga Máxima kg 

Tipo de Madera 
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Figura 25                                                                                                                                        

Esfuerzo Máximo del Ensayo de Compresión (Kg/Cm2)   

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible apreciar que el tornillo es la madera que puede soportar 

una carga axial mayor. Asimismo, promediando los resultados de ambas muestras, se 

observa que el tornillo también resiste el mayor esfuerzo axial en kgf/cm2. Esto indica que 

ante cargas de compresión va a tener un mejor comportamiento y menor deformación. 

En las figuras 33 y 34 se muestran resultados de autores que validan nuestra información. 

Esfuerzo Máximo  

kg/cm2 

Tipo de Madera 
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Figura 26                                                                                                                                

Ensayo de Compresión para Madera -1 

Figura 33 a 

 

Figura 33 b                                                                                                                                   

Ensayo de Compresión para Madera – Compresión paralela al grano NTP 251.014/ASTM 

 

Autor: Villegas Javier, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC – 2019/2020 

Figura 27                                                                                                                                        

Ensayo de Compresión para Madera – 3 

Figura 34 a 

 

Esfuerzo de Compresión - kg/cm2  

Deformación por Compresión - %  



 

64 

 

Figura 34 b                                                                                                                                

Ensayos de tracción, compresión y flexión en laboratorio de materiales  

 

 

 

Autor: Carhuas Ivan, Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, 2020/2021 

En ambos casos se demuestra el esfuerzo de la Compresión respecto a la deformación, donde 

se aprecia un punto de quiebre con el esfuerzo máximo que se indica en las respectivas 

gráficas.  

En cuanto al ensayo de flexión, en las figuras 35 y 36 se expone el resumen de resultados, 

carga máxima en kgf y el esfuerzo límite en kgf/cm2. 

Esfuerzo - kg/cm2  

Deformación Unitaria - %  
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Figura 28                                                                                                                                   

Carga Máxima del Ensayo de Flexión (Kg) 

 

Fuente: Propia 

 

Carga Máxima  

kg 

Tipo de Madera 



 

66 

 

 Figura 29                                                                                                                               

Ensayo Límite del Ensayo de Flexión (Kg/Cm2) 

 

Fuente: Propia 

Como se expuso en las figuras anteriores, la madera roble posee una mayor resistencia a la 

flexión, en contraste con el tornillo y el pino. Esta propiedad indica que, al trabajar como 

encofrado, va a estar sujeta a esfuerzos de flexión debido al empuje lateral del concreto. En 

obra, se suele controlar el pandeo de las maderas empleando arriostres horizontales para 

evitar generar altos esfuerzos de flexión. Por tanto, con la inclusión de estos elementos, no 

sería necesario emplear una madera de alta resistencia a la flexión.  

En las figuras 37 y 38 se muestran resultados de autores que validan nuestra información. 

Esfuerzo Límite  

kg/cm2 

Tipo de Madera 
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Figura 30                                                                                                                                

Ensayo de Flexión para Madera -1 

Figura 37 a                                                                                                                           

Ensayo de Flexión para Madera -1 

 

Figura 37 b                                                                                                                                                                        

Ensayos de tracción, compresión y flexión en laboratorio de materiales  

 

Autor: Carhuas Ivan, Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, 2020/2021 
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Figura 31                                                                                                                                 

Ensayo de Flexión para Madera -2 

 

Comportamiento a flexión de vigas de madera 

Reyes Ramirez, Eida Maria, Rayo Morales Geovanny, Universidad Militar Nueva Granada, 

2014 

En ambos casos se demuestra el esfuerzo de la Flexión respecto a la deformación, donde se 

explica en ambos casos, debido a un esfuerzo máximo. Esto en relación a un esfuerzo límite 

proporcional a las características de la probeta. 

5.2  Resultado de muestra de columnas 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a profesionales de la construcción con el fin de 

conocer su postura respecto a los tres tipos de madera en una escala del 1 al 5 (muy malo a 

muy bueno). Los criterios de comparación fueron los mismos que se emplearon en las 

muestras reales. A continuación, en la Figura 39 se muestra el formato de la encuesta. 
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Figura 32                                                                                                                                 

Formato de la encuesta 

 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 12 se describen los resultados de la encuesta aplicada. 

Tabla 12                                                                                                                                    

Resultados de la encuesta 

Madera 
Pino 

Prom 

Roble 

Prom 

Tornillo 

Prom 

Rigidez 2.2 4 4 

Acabado Caravista 3.4 3.8 3.8 

Durabilidad 2.6 3.8 3.8 

Facilidad de Limpieza 3 3.8 3.6 

Impermeabilidad 3 3.6 3.4 

Trabajabilidad 3.8 3 3.4 

Fuente: Propia 

 

De la encuesta anterior, se puede observar que la Rigidez de la madera Roble y Tornillo es 

casi el doble que el Pino, lo cual nos permite usarlas con mayor estabilidad; por otro lado la 

Madera Tornillo con acabado caravista cuenta con un valor promedio entre Roble y Pino, la 

Durabilidad sin embargo del Roble es mayor que las otras dos, siendo el Tornillo la segunda 

en durabilidad, La impermeabilidad del Roble también está por encima del Tornillo y del 

Pino respectivamente, lo que permite mejor uso en zonas de humedad y finalmente la 

trabajabilidad del Pino cuenta con mayor puntaje, al ser una madera más manejable que las 

anteriores, siendo Tornillo la que le sigue. 

Estos resultados se incluyeron dentro del análisis. A continuación, en la Figura 40 se muestra 

el comparativo de los distintos criterios. 

Figura 40                                                                                                                          

Resultados de Muestras de Columnas 
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Fuente: Propia 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible notar lo siguientes: 

• Trabajabilidad: los tres tipos de madera poseen puntuaciones similares en este 

criterio. Esto se constató en los ensayos, puesto que no se presentaron inconvenientes 

para manipular y trabajar con la madera. 

• Impermeabilidad: las filtraciones entre las maderas fueron mínimas en todos los 

casos. Fue posible observar que las maderas de roble y tornillo poseen mejor 

impermeabilidad que el pino. Todo esto depende del correcto corte horizontal de las 

maderas. 

• Facilidad de limpieza: el pino posee una mejor facilidad, dado que el concreto no se 

adhirió a la superficie de la tabla después de desencofrarse. Esto se debe a que la 

superficie no cuenta con tantas corrugaciones. 

• Durabilidad: los resultados mostraron valores muy similares en los tres casos de 

madera. Todas pueden durar entre 7 a 8 veces , lo que permite un ahorro en costos. 

• Acabado caravista: el roble posee un notorio mejor acabado que las otras maderas. 

Al ser una tabla con más resistencia a la flexión, se deforma menos, generando una 

mejor superficie. Por otro lado, las maderas también son lisas.  

Criterios de  

Comparación 

Tipo de Madera 
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• Rigidez: al realizar las muestras, se evidenció que el tornillo posee una mayor rigidez. 

Al momento de desencofrar, se observó que las maderas no se habían deformado 

tanto en comparación con la tabla de pino. Sin embargo, todas las maderas 

continuaban siendo adecuadas para su reuso en otra columna.  

Sumando todas las puntuaciones finales, se obtuvo lo siguiente (ver Figura 41): 

Figura 41                                                                                                                                                

Puntaje Final de las Muestras de las Columnas 

 

Fuente: Propia 

 

En la Figura 41 se puede observar que el roble posee la mayor puntuación total. El tornillo 

obtuvo un 0.6 % menos que el roble. Esto permite inferir que no existe una diferencia técnica 

y general entre ambas maderas. Para poder percibir mayores diferencias fue necesario revisar 

el número de usos y el costo de la madera. 

Al calcular las puntuaciones asignadas después de cada uso de las muestras, se obtuvo lo 

siguiente (ver figuras 42 y 43): 

Tipo de Madera 

Suma Puntaje 

Final 
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 Figura 33                                                                                                                          

Puntuación vs. Número de Usos – Sin Desmoldante 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 34                                                                                                                         

Puntuación vs. Número de usos – con Desmoldante 

 

Fuente: Propia 

 

Según las figuras anteriores, el eje horizontal corresponde al número de usos consecutivos. 

Las muestras se realizaron con tres usos consecutivos para las mismas maderas. El eje 

vertical corresponde a la suma de la puntuación asignada según los criterios mencionados. 

Puntuación 

Número de Usos 

S/desmoldante 

Número de Usos 

C/desmoldante 

Puntuación 
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Se agregó una línea de tendencia para mostrar cómo decae la puntuación cuando se 

incrementa el número de usos. Adicionalmente, se definió un nivel base con puntuación 18, 

relacionado con un estadio regular (puntuación 3) para todos los criterios de comparación. 

Con ese nivel base se determinó la posibilidad de no aceptar las maderas cuando tengan 

proyectado menos de 18 de puntuación. 

Por otra parte, en el caso del uso sin desmoldante, el análisis indicó que el tornillo llega hasta 

un nivel aceptable a los 4 usos, el roble a 4.8, y el pino a 3.6. Cuando se usó desmoldante, el 

análisis señaló que el tornillo llega hasta un nivel aceptable a los 7.6 usos, el roble a los 4.8, 

y el pino a los 4.2. De esa manera se concluyó que es posible emplear el tornillo un mayor 

número de veces siempre que se use desmoldante; pues de no usarlo, se podría llegar a 

reducir a la mitad la vida útil aceptable de la madera para encofrado. 

5.3 Análisis del impacto ambiental 

En este apartado se realizó un comparativo de emisión de CO2; es decir, la medición de la 

huella de carbono. Para esto se consideraron las ciudades con mayor producción de cada uno 

de los tipos de madera.  

Haciendo una comparativa con otros autores, podemos encontrar la siguiente información, 

que valida el rango de información que estamos presentando, en la Tabla 13 se presenta este 

Análisis de Impacto Ambiental. 

Tabla 13                                                                                                                                      

Análisis del Impacto Ambiental Información Externa 

Desing by Assembly 

Components 

Primary 

Energy 

(Gj) 

Global 

Warming 

Potential 

(Eq.CO2  kg) 

Ari Pollution 

Critical Volume 

Measure 

Water pollution 

Critical Volume 

Measure 

Weighted 

Resource 

Use (kg) 

Solid 

Wastes 

(kg) 

Wood Design       

Foundations 73 6474 857 3 64395 2811 

Walls 687 36528 9474 3 142752 9848 

Floors and Roof 287 9346 3132 8 36844 4006 

Column & Beams 73 3164 411 15 7033 469 

Total Embodied 1121 55512 13874 29 251024 17134 

Total 20 yr Operating 

Energy 

2192 102680 44919 3 146666 7184 

Grand Total 3313 158192 58793 32 397690 24318 
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Autor: Energy and Environment in Residential Constructions 

– The Canadian Wood Council (2020) 

La opinión de la Energy Environment refleja la proporcionalidad del análisis de impacto 

ambiental en función al tipo de madera y las diferentes exposiciones externas que se 

presentan. 

Otra opinión es de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de Determinación de 

la huella de carbono de madera aserrada producida en la Provincia de Misiones (Argentina), 

la huella de carbono para madera aserrada es de 67,51 kg de CO₂eq por m³, en las tres 

primeras etapas: vivero, plantación, aserradero y transporte es la cuarta etapa, que se calcula 

en función a la distancia y transporte de la madera, en la Tabla 14 se presenta este Análisis 

de Impacto Ambiental. 

Autor: Ministerio de Cambio Climático: Provicnia de Misiones Argentina. (2021) 

Tabla 14                                                                                                                                                          

Análisis del Impacto Ambiental 

Madera Pino Roble Tornillo 

Edad de tala 24-30 40-50 20 años 

Lugar de procedencia Ancash Ayacucho Ucayali 

Apurímac Cajamarca San Martin 

Cajamarca Cerro de Pasco Junín 

La Libertad Cusco Amazonas 

 Junín Ancash 

  Ayacucho 

  Cusco 

  Madre de Dios 

Altura 21m 25m 40m 

Volumen producción m3 2015 1,078 16,055 165,414 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con la Tabla 14, el tornillo tiene la menor edad de tala en comparación con el 

pino y el roble. Esto hace que el árbol pueda aprovecharse en menos tiempo y, de esa manera, 

producirse en mayores volúmenes. Los lugares de procedencia son variados; sin embargo, 

Global Warming de la madera en 

columnas, 3164 CO2  /kg 



 

76 

 

se resaltaron aquellos donde se concentra el mayor volumen de producción. En cuanto a la 

altura, el tornillo también resalta, así como su volumen de producción. Es por esto por lo que 

tendría un mejor ciclo de reutilización.  

En las figuras 44 y 45 y Tabla 15 se muestra el resultado del cálculo de la huella de carbono, 

empleando un vehículo de seis ejes a combustible diésel recorriendo distancias desde el 

centro de cada ciudad hasta el mismo punto en Lima.  

Figura 35                                                                                                                                 

Volumen de Producción m3, 2015 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 15                                                                                                                                       

Cálculo de la Huella de Carbono 

Madera Pino Roble Tornillo 

Lugar de procedencia Cajamarca Junín Ucayali 

Distancia a Lima en km 877 247 816 

kg CO2 2202 620 2049 

Fuente: Propia 

 

El cálculo se realiza de acuerdo con las características indicadas en la tabla. Por el lugar de 

procedencia y la distancia hacia Lima en Km. Se puede apreciar que la madera Roble tiene 

un menor valor de kg CO2, pero menor producción. 
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Figura 36                                                                                                                                         

Emisión kg CO2   

 

Fuente: Propia 

 

A partir de lo anterior se puede observar que el roble proviene de Junín; por tanto, su 

transporte a Lima emite la menor cantidad de CO2. Sin embargo, es el que tiene menor 

producción a nivel nacional y mayor edad de tala. Por el contrario, el tornillo posee una 

mayor huella de carbono, puesto que proviene de Ucayali; aunque es aquel que tiene mayor 

densidad y producción a nivel nacional.  

 

5.4  Análisis del costo unitario 

Es importante mencionar que el ACU se realizó, inicialmente, considerando únicamente un 

uso por madera (ver tablas 8, 9 y 10). Sin embargo, al hacer la línea de tendencia, y luego de 

evaluar cada madera por tres usos, se observó que es posible reutilizar la madera entre 4 a 8 

veces según las proyecciones del punto anterior. En ese orden de ideas, se pudo constatar, 

justo después del desencofrado de las muestras, que estas se encontraban en buen estado 

luego de un primer uso. 

Considerando un reuso de 4, 5 y 8 veces para el pino, roble y tornillo respectivamente, en 

las Tablas 16, 17 y 18 se presenta el ACU modificado y en la Tabla 19 se exponen los costos 

unitarios directos. 

Emisión Kg CO2 

Tipo de Madera 

Emisión Kg CO2 
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Tabla 16                                                                                                                                         

Análisis del Costo Unitario Modificado-Madera Pino 14 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la 

ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Pino REUSO 

Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 66.20 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         

202000008  

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

#8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  

CLAVOS PARA MADERA 

3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA PINO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2 4 usos 9,000 25,000 56,25 

            58,47 

   Equipos          

338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                        0,23 

Fuente: Propia 

Tabla 17                                                                                                                                          

Análisis del Costo Unitario Modificado-Madera Roble 15 

ANÁLISIS DE PRCIOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la 

ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Roble REUSO 

Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 60.35 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         

202000008  

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 

#8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  

CLAVOS PARA MADERA 

3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA PINO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2 5 usos 9,000 28,000 50,40 

            52,62 

   Equipos          

338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                      0,23 

 
14 Anexo 1 – Cartilla de Costos de Madera 
15 Anexo 1 – Cartilla de Costos de Madera 
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Fuente: Propia 

Tabla 18                                                                                                                                                              

Análisis del Costo Unitario Modificado-Madera Tornillo16 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto   102 Propuesta de evaluación de la madera Tornillo, Roble y Pino como encofrados en estructuras de 

viviendas unifamiliares, estudiando sus características mecánicas, ecológicas y económicas en la 

ciudad de Lima    
Subpresupuesto   1 Estructuras           Fecha del presupuesto  1/06/2020 

Partida 1.01  Encofrado y desencofrado Columnas Madera Tornillo REUSO 

Rendimiento   M2/día MO. 16,000   EQ 16,000   Costo unitario directo por m2 51.09 

Código  Descripción recurso    Unidad Cuadrilla Cantidad Costo S/. Parcial S/. 

   Mano de obra         

147010002  OPERARIO     hh 1,00 0,500 15,000 7,50 

           7,50 

   Materiales         
202000008  ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8  Kg.  0,300 5,200 1,56 

202000010  CLAVOS PARA MADERA 3"   Kg.  0,170 3,910 0,66 

147010002  

MADERA PINO INC. CORTE 

P/ENCOFRADO p2 7 usos 9,000 32,000 41,14 

            43,37 

   Equipos          

338010001  

HERRAMIENTAS 

MANUALES   %MO  3,000 7,500 0,23 

                        0,23 

Fuente: Propia 

 

Tabla 19                                                                                                                                             

Costos Unitarios Directos (con división según la cantidad de usos respectiva) 

Madera  Pino Roble Tornillo 

ACU (S/ m2) 66.20 60.35 51.09 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con lo anterior, el tornillo representa un 22 % y 15 % menos que el pino y el 

roble, respectivamente. Si esto se lleva a un proyecto unifamiliar completo, significaría un 

ahorro de hasta un 22 % por haber empleado una madera adecuada. 

  

 
16 Anexo 1 – Cartilla de Costos de Madera 
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6 CONCLUSIONES 

Considerando los Objetivos Generales y Específicos de nuestro Estudio, incluiremos tres 

conclusiones por cada uno de ellos, basados el trabajo realizado  

 

Como Objetivo General tenemos evaluar al Tornillo, Roble y Pino como las maderas más 

adecuadas para emplearlas como encofrados, estudiando sus características mecánicas 

(compresión y flexión), ecológicas y económicas en la ciudad de Lima, Perú. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de madera con la que cuenta Perú, sobre todo en las 

zonas de Ucayali y Madre de Dios, es posible concluir: 

• Que el uso de la madera tornillo es una muy buena alternativa como costo-beneficio 

para usarla en los encofrados de viviendas unifamiliares. Su costo es inferior y genera 

una buena facilidad de limpieza, lo que permite poder brindarle mantenimiento 

sencillo y reutilizarlo.  

• A partir de las muestras construidas fue posible constatar que la madera tornillo tuvo 

la mejor puntuación luego de tres ciclos de uso. Luego del desencofrado, se observó 

que este tipo de madera sufrió poca deformación, por lo que fue posible continuar 

empleándolo. Haciendo proyecciones, se encontró que el número de usos alcanzó 

hasta una puntuación aceptable correspondiente a los siete usos. Esto hizo que se 

modificara el ACU, prorrateando el costo inicial de la madera entre su número 

aceptable de usos.  

• Desde el punto de vista ambiental, se concluye que la madera tornillo es la mejor 

alternativa entre las tres. Esto se sustenta en que existe un volumen de producción 

mucho mayor en comparación con las otras dos maderas. Así mismo se concluye que 

el uso de madera en los encofrados para vivienda unifamiliar es una mejor alternativa 

que el uso de encofrados metálicos, tanto por su costos como por su reutilización e 

impacto medio ambiental.   

Como objetivos específicos tenemos: 

Evaluar mediante ensayos las características mecánicas (compresión y flexión) y físicas 

(densidad, dureza, contenido de humedad y porosidad) de las maderas tornillo, roble y 

pino. 
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• Si bien la madera tornillo posee resistencias a la compresión y flexión menores que 

las otras maderas estudiadas (pino y roble) el correcto armado del encofrado, 

empleando puntales y arriostres horizontales, hace que pueda comportarse 

adecuadamente como encofrado.  

• Asimismo, se observó que el roble es una madera que posee buenas propiedades 

como el acabado caravista y su resistencia mecánica. Esta madera se recomienda solo 

si se necesita darle un buen acabado a la superficie. En este caso, consideramos que 

es menos aconsejable su uso en los encofrados para las viviendas unifamiliares. 

• En contraste, no se recomienda el uso de madera pino dentro de los encofrados, 

puesto que la posibilidad de reusar es bastante baja en comparación con el roble o 

tornillo. 

Determinar el costo del encofrado empleando las maderas tornillo, roble y pino, 

mediante un análisis de costo unitario y usando las características del encofrado: medidas 

exactas, resistencia y lo más económico posible.  

• Como se ha podido observar en los diferentes ensayos y añadiendo la componente 

de reutilización de las muestras construidas fue posible constatar que la madera 

tornillo tuvo la mejor puntuación luego de tres ciclos de uso.  

• Luego del desencofrado, se observó que este tipo de madera sufrió poca deformación, 

por lo que fue posible continuar empleándolo. Haciendo proyecciones, se encontró 

que el número de usos alcanzó hasta una puntuación aceptable correspondiente a los 

siete usos. Esto hizo que se modificara el ACU, prorrateando el costo inicial de la 

madera entre su número aceptable de usos.  

• Luego de evaluar en los cuadros comparativos de costo por cada una de las maderas 

utilizadas, se pueden apreciar los resultados comparativos anteriores. Por tanto, el 

tornillo constituye la madera con menos costo unitario. 

Evaluar el impacto ambiental del uso de las maderas tornillo, roble y pino. 

• Desde el punto de vista ambiental, se concluye que la madera tornillo es la mejor 

alternativa entre las tres. Esto se sustenta en que existe un volumen de producción 

mucho mayor en comparación con las otras dos maderas.  

• Si bien la huella de carbono emitida no es la menor, posee un ciclo de tala menor y 

una producción mayor.  
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• En el caso del roble, quien tiene la menor huella de carbono, se necesita esperar 

alrededor de 40 años para poder aprovechar el árbol. El tornillo necesita la mitad del 

tiempo y llega hasta 40 m, pudiéndose aprovechar mejor.  
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7 RECOMENDACIONES 

Considerando los Objetivos Generales y Específicos de nuestro Estudio, incluiremos tres 

recomendaciones por cada uno de ellos, basados el trabajo realizado  

 

Como Objetivo General tenemos evaluar al Tornillo, Roble y Pino como las maderas más 

adecuadas para emplearlas como encofrados, estudiando sus características mecánicas 

(compresión y flexión), ecológicas y económicas en la ciudad de Lima, Perú. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de madera con la que cuenta Perú, sobre todo en las 

zonas de Ucayali y Madre de Dios, se recomendaría: 

• Realizar futuras investigaciones que continúen brindando mayor claridad y sustento 

al análisis presentado. Por ejemplo: 

o Evaluación de otras maderas como triplay o eucalipto, así como el estudio de 

derivados de madera y conglomerados para emplearse como encofrado. También 

puede analizarse las maderas aserradas y en rollo. 

• Construir nuevos modelos de columnas para validar una mayor cantidad de reuso de 

la madera. Se podrían realizar muestras reutilizando hasta 8 a 10 veces la tala de 

madera para observar un mayor deterioro y confirmar las líneas de proyección 

hechas. 

• Extrapolar el análisis a otras ciudades del país donde se realice construcción de 

viviendas sin diseños y empleando encofrado de madera. 

Como objetivos específicos tenemos: 

Evaluar mediante ensayos las características mecánicas (compresión y flexión) y físicas 

(densidad, dureza, contenido de humedad y porosidad) de las maderas tornillo, roble y pino. 

Después del análisis realizado: 

• Se recomienda la madera pino para otros usos, puede ser en la construcción para: 

puertas, ventanas, balcones, otros. No es muy recomendable para encofrados por los 

resultados de los análisis obtenidos. 

• Se recomienda madera roble para el encofrado sólo si se necesita darle un buen 

acabado a la superficie. Debido a sus buenas propiedades mecánicas.  
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• No se recomienda el uso de la madera pino dentro de los encofrados puesto que la 

posibilidad de reutilizarla es bastante baja en comparación con el roble y el tornillo. 

Determinar el costo del encofrado empleando las maderas tornillo, roble y pino, mediante 

un análisis de costo unitario y usando las características del encofrado: medidas exactas, 

resistencia y lo más económico posible.  

• Se recomienda emplear distintas marcas de desmoldante para verificar su efectividad 

y determinar cuál genera mejores resultados con distintos tipos de madera. Esto 

podría también generar ahorros de costos. 

• Diseñar las separaciones óptimas para los arriostres y elementos de soporte de los 

encofrados. Esto normalmente se hace como una práctica habitual, pero no se realiza 

un diseño estructural para validarlo y optimizarlo.  

• Estandarizar los procesos de encofrado, de manera que se puedan volver repetitivos 

y generen eficiencias y ahorros. 

Evaluar el impacto ambiental del uso de las maderas tornillo, roble y pino. 

• Se recomienda continuar haciendo estudios de impacto ambiental, considerando 

nuevos tipos de madera y su posible reutilización. 

• Implementar mayores prácticas de impacto ambiental en la construcción, que 

generen retornos y beneficios económicos para el que los aplique. Favorecer a los 

que hacen buen uso del medio ambiente. 

• Favorecer y dar impulso a la reutilización de la madera, como elemento básico para 

los encofrados, generando así un mayor compromiso de los constructores con el 

ecosistema medioambiental.  
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ANEXOS 

En este apartado estaremos haciendo referencia a los diferentes anexos utilizados en el 

Trabajo de Tesis, los cuales nos han servido como referencia para el desarrollo de este 

documento. 

 

Anexo 1. Cartilla De Costos De Maderas 

 SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (2016) 

Anexos\Cartilla_Lima_enero2016.pdf   

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/Cartilla_Lima_enero2016.pdf


 

91 

 

Anexo 2. Libro Sencico  

Ascencio R, (2016) Anexos\libro sencico 3.pdf 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/libro%20sencico%203%20(4).pdf
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Anexo 3. Propiedades de la madera tornillo 

Arostegui A Estudio de las propiedades físico-mecánicas de la madera de 16 especies 

forestales en el Perú (1970) Anexos\Propiedades del Tornillo.pdf  

 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/Propiedades%20del%20Tornillo.pdf
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Anexo 4. Industria de la madera en Perú 

ITP/CITEmadera- Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la 

Madera (2018) Anexos\Industria de la Madera en Perú.pdf. 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/Industria%20de%20la%20Madera%20en%20Perú.pdf
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Anexo 5. Estándares de eficiencia energética 

MADERA Y CONSTRUCCIÓN (2021/2022) Anexos\LOS ESTÁNDARES DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA MADERA - Madera y Construcción.html 

 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/LOS%20ESTÁNDARES%20DE%20EFICIENCIA%20ENERGÉTICA%20Y%20LA%20MADERA%20-%20Madera%20y%20Construcción.html
file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/LOS%20ESTÁNDARES%20DE%20EFICIENCIA%20ENERGÉTICA%20Y%20LA%20MADERA%20-%20Madera%20y%20Construcción.html
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Anexo 6. Guía básica de construcción – CAPECO 

Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO (s.f.) 

Anexos\costos_y_presupuestos_en_edificacion_-_capeco.pdf 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/costos_y_presupuestos_en_edificacion_-_capeco_r.pdf
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Anexo 7. Tipos de encofrados 

UMACON (2020/2021) Anexos\Tipos de Encofrados y usos recomendados.html 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/Tipos%20de%20Encofrados%20y%20usos%20recomendados.html
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Anexo 8. Especificaciones técnicas de la madera roble 

Madexo Maderas Hebnamp Export (2017) Anexos\MADEXO_MADERA-ROBLE.pdf 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/MADEXO_MADERA-ROBLE.pdf
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Anexo 9. Especificaciones técnicas de la madera tornillo 

Madexo Maderas Hebnamp Export (2017) Anexos\MADEXO_MADERA-TORNILLO.pdf 

  

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/MADEXO_MADERA-TORNILLO.pdf
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Anexo 10. Especificaciones técnicas de la madera pino 

Madexo Maderas Hebnamp Export (2017) 

Anexos\MADEXO_MADERA-PINO-AMERICANO.pdf 

 

file:///C:/Users/lrojasg/Downloads/Anexos/MADEXO_MADERA-PINO-AMERICANO.pdf

