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DESCRIPCIÓN: Este articulo presenta una alternativa de construcción sostenible 
enfocada al sistema de transporte masivo Transmilenio promoviendo al 
aprovechamiento de los recursos autóctonos del país, la guadua se ha empezado 
a emplear como material de construcción, por lo cual le han realizado diversos 
laboratorios para estableciendo una clasificación de los diferentes especímenes 
presentes en Colombia, por medio de los análisis se ha comprobado que la 
guadua angustifolia Kunth presenta el mejor comportamiento físico-mecánico para 
ser usado en como material de construcción y se ha reglamentado en la norma 
sismo resistente colombiana. 
 
Se realiza un diseño alternativo de la estación tipo de Transmilenio de Bogotá el 
cual se evaluará por medio del software SAP2000 sometiendo el modelo a las 
combinaciones de carga, partiendo desde las condiciones de la ciudad, donde se 
construiría la estructura, realizando los calculo pertinentes para analizar los 
elementos críticos y comparando con los esfuerzos admisibles según norma NSR-
10 garantizando un buen funcionamiento de la estructura. 
 
Una vez realizada la evaluación del diseño planteado cumpliendo con los 
parámetros de construcción tanto de la estructura como del material implementado 
se considera su uso para las estaturas masivas como Transmilenio. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo de la movilidad de Bogotá ha estado planteado a 
partir de las estaciones de Transmilenio congruidad a base de concreto y 
estructuras metálicas, en vista de la situación medioambiental actual y la 
necesidad de generar cambios de sostenibilidad se plantea el uso de guadua para 
potencializar los recursos naturales y economía en un sector que no ha sido 
explotado al 100% y que beneficia a la industria de ese sector. 
Investigación: Se realizará una simulación de la estructura la cual será sometida a 
pruebas físico - mecánicas para conocer sus propiedades y comportamientos a los 
esfuerzos de compresión y tensión. 
Desarrollo: Para la elaboración del diseño utilizaremos el software SAP2000, 
donde crearemos el material manualmente, una vez conocidas las características 
mecánicas de la guadua angustifolia kunth, modelando así el diseño y 
sometiéndolo a las cargas de uso correspondientes a una estación cuando se 
encuentra en hora de mayor flujo.  
Análisis: Luego de conocer las propiedades de la guadua y realizar el diseño 
propuesto en el software, analizaremos de qué manera se harán las conexiones 
contemplando la posibilidad de implementar una conexión nueva propuesta por un 
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grupo de investigación de la Universidad Católica de Colombia, se revisará la 
viabilidad de la incorporación en el diseño propuesto de la estación 
 
 
PALABRAS CLAVE: GUADUA, ANGUSTIFOLIA KUNTH, ESTACIÓN DE 
TRANSMILENIO Y SOSTENIBLE. 
 
 
CONCLUSIONES: El diámetro que se seleccionó de la guadua es óptimo para el 
diseño que se realizó en el presente proyecto, de acuerdo con los resultados 
arrojados por el software SAP2000 los cuales brindan un coronamiento adecuado 
con la trasmisión de las cargas asignadas. 
 
La evaluación que se realizó a los elementos de la estructura cumplió con los 
parámetros exigidos por la norma NSR-10, como se observa en los caculos los 
esfuerzos del elemento crítico a flexión al igual que los elementos de compresión 
axial dan cumplimiento a los esfuerzos admisibles establecidos en la tabla 10.  
 
La estructura es viable para llevar a cabo su construcción en Bogotá, ya que luego 
de la evaluación de cargas el modelo obtuvo buenos resultados al ser sometido a 
cada combinación de cargas especificada en la norma. La estructura da 
cumplimiento a los parámetros sísmicos y verificación de deriva con respecto a las 
solicitaciones presentadas en para cada uno de los casos de carga en donde esta 
variable es actuante tanto en la dirección UX y UY. 
 
Los datos estructurales relevantes son favorecedores lo cual lleva a concluir que 
es una estructura adecuada para el uso que se diseñó. 
  
Dado que la guadua es un elemento natural y tiene un buen comportamiento 
estructural se considera su uso para estructuras masivas como lo es estaciones 
de Transmilenio, dando la oportunidad a mejorar la industria colombiana al igual 
que poder reducir la emisión contaminante presentada por la producción de acero 
y transporte del mismo. 
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