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9.1 GENERALIDADES

Se llama entramado a la disposición de piezas estructurales
de madera que se combinan en diversas posiciones for-
mando una trama, en este caso, horizontal.

Estas estructuras reciben las cargas conformadas por el
peso propio de los materiales que lo constituyen, las
sobrecargas permanentes y de uso, y los esfuerzos laterales
como vientos y sismos. Todas ellas son transmitidas al
terreno a través de las fundaciones continuas o aisladas
o a los tabiques soportantes que las transmiten a su vez
al piso inferior (plataforma de entrepiso).

Además del piso y entrepiso, otro entramado horizontal
lo constituye el cielo, que recibe las cargas del peso propio
de los materiales que lo conforman y su solución de
revestimiento.

9.2 TIPOS DE ENTRAMADOS

Los entramados horizontales se pueden clasificar según:

• Función

• Capacidad de transmisión de los esfuerzos laterales

ENTRAMADOS  HORIZONTALES

Vigas Principales Vigas Secundarias

Viga Friso
Fundación aislada

(rollizos impregnados
con sales CCA)

Figura 9 - 1: Ejemplo de un entramado  horizontal sobre una
fundación aislada, conformado por un conjunto de vigas  (prin-
cipales y secundarias) dispuestas en forma ortogonal.

Figura  9 - 2:   Los entramados horizontales absorben las cargas permanentes, variables y las fuerzas laterales transmitiéndolas a las
estructuras soportantes tales como: tabiques, vigas principales, pilares y finalmente al terreno; en este caso, a  través de la solución
de fundaciones aisladas.
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9.2.1  Según su función:

9.2.1.1 Entramados de piso:
Plataforma de madera  que absorbe las cargas del peso
propio y de uso (permanentes y transitorias),
transmitiéndolas a la fundación (aislada o continua).

9.2.1.2  Entramado de entrepiso:
Plataforma de madera del segundo nivel que absorbe las
cargas del peso propio y de uso (permanentes y
transitorias), transmitiéndolas a los tabiques de paredes
soportantes, vigas maestras o dinteles.

9.2.1.3 Entramado de cielo:
Estructura que absorbe las cargas de su peso propio y de
la solución del cielo, transmitiéndola a los tabiques
soportantes.

Cada una de estas estructuras tiene su propio diseño
específico según cálculo, con las dimensiones y escuadrías
correspondientes.

9.2.2 Según capacidad de transmisión:

9.2.2.1 Entramados flexibles:
Tienen la característica de adaptarse a la estructura
soportante, pero no en la recepción de esfuerzos
horizontales. En el caso de zonas  de vientos y/o sismos,
la estructura soportante vertical debe estar diseñada para
resistir todas las solicitaciones estáticas y esfuerzos
dinámicos, incluyendo los que aporten los entramados
horizontales con sus sobrecargas.

Esta última razón, requiere una distribución acuciosa de
los tabiques soportantes y resistentes a las acciones
horizontales, exigiendo en la mayoría de las soluciones
un aumento en el número de tabiques soportantes, con
sistemas de unión flexible con los entramados horizontales,
lo que limita la mayoría de las veces el proyecto de
arquitectura.

9.2.2.2 Entramados semi rígidos:
El entramado está diseñado para colaborar con las demás
estructuras, y conformado por una placa rígida que
transmite los esfuerzos horizontales a los tabiques
soportantes, pilares y columnas que conforman pórticos.

Este tipo de entramados semi-rígidos son los que se usan
generalmente en las viviendas de estructuras de madera
de luces menores, a diferencia del entramado rígido que
se logra a través de una losa de hormigón armado.

9.3 COMPONENTES  DE  UN
ENTRAMADO SEMI RÍGIDO

Los elementos estructurales que conforman un entramado
de piso y entrepiso son:

• Vigas
• Cadenetas o crucetas
• Riostras

9.3.1  Vigas:
Elementos estructurales lineales (horizontales o inclinados),
que salvan luces y que son solicitados por reacciones tales
como: peso propio, sobrecargas de uso, viento, nieve y
montaje, entre otros. Trabajan principalmente en flexión
y corte. Un conjunto de vigas es lo que conforma
básicamente la plataforma de piso o entrepiso.

Figura 9 – 3: Piezas  de  Pino radiata de grado estructural (vigas),
de escuadría 2” x 8” o 2” x 10”, según cálculo. Vigas que confor-
man el entramado de entrepiso.

Figura 9 – 4: Vigas de Pino radiata estructural, de escuadrías según
cálculo, normalmente de 2” x 8” o 2” x 10” que conforman el
entramado de piso en fundación aislada sobre pilotes de madera.
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9.3.2 Cadenetas:
Elementos que se ubican entre las vigas, permitiendo
repartir las cargas y sobrecargas. Evitan las deformaciones
laterales, volcamientos  y posibles alabeos de las mismas.
Permiten además materializar un apoyo sólido para los tableros
orientados ortogonalmente a la dirección de las vigas.

Se distinguen dos tipos de cadenetas:

a) Cadenetas propiamente tales
b) Crucetas

a) Cadenetas propiamente tales
Elementos rectos de similares secciones a las vigas,
que se disponen en forma ortogonal a éstas.

Figura 9 - 5: Piezas de madera dispuestas en forma normal, de
sección similar a las vigas secundarias  del entrepiso.

b) Crucetas:
Elementos rectos que se disponen en forma diagonal
entre las vigas y que desempeñan la misma función de
las cadenetas. Ofrecen la ventaja de mantener ventiladas
las vigas y la trascara de bases y  revestimientos  de
piso. En el caso de crucetas de madera de 2” x 3”, se
recomienda fijarlas inicialmente en uno solo de sus ex-
tremos, para una vez adquirida la humedad de equilibrio
de las piezas de la plataforma, se proceda a fijar el otro
extremo. Esta última fijación se debe efectuar antes de
proceder a colocar el cielo, bajo el entrepiso o bajo la
colocación de aislación térmica del piso de la plataforma
del primer piso.

Figura 9 - 6: Crucetas de 2” x 3” en plataforma de primer piso,
conformado por vigas principales de 2” x 10”.

Figura 9 - 7: Vista desde abajo de la plataforma de madera an-
clada sobre una fundación continua. Crucetas con distancia máxi-
ma a 1,2 m según proyecto.

9.3.3. Sistemas arriostrantes
Conjunto de elementos que colaboran en la rigidización
de la estructura de la plataforma; pueden ser de diferentes
formas y materiales.

Las riostras que se pueden usar son:

• Riostras con piezas de madera
• Zuncho metálico
• Entablado diagonal
• Tableros estructurales

UNIDAD 9
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9.3.3.1 Riostras con piezas de madera:
Piezas diagonales de dimensiones similares a la sección
de las vigas, dispuestas entre éstas y las cadenetas. Para
su colocación, una vez afianzadas las cadenetas es
conveniente realizarla desde arriba, o sea, desde el borde
superior, enfrentando las diagonales contiguas  y fijar las
piezas mediante clavos de 3 1/2”.

Las diagonales se ubican en la plataforma, de preferencia
en el perímetro, permitiendo asegurar una buena
transmisión de las acciones horizontales (Figuras 9-8 y 9-9).

Figura 9 - 8 :  Riostras de 2 x 8 en plataforma de piso, de
igual escuadría que vigas secundarias.

Figura 9 – 9: Riostras materializadas en el perímetro de la plata-
forma, anclada a fundación continua.

9.3.3.2 Zuncho metálico:
Cinta de acero galvanizado que se fija a cada viga en
forma diagonal en ambos sentidos, sobre el entramado,
efectuando el rebaje en espesor de aquella (2 a 3 mm);
esto último,  con el objeto de que el revestimiento se
apoye en toda su extensión, como se puede observar en
la Figura 9-10.

Figura 9 - 10 :  Zuncho metálico, pletina de ancho 20 mm y espe-
sor 2,5 mm para plataforma de primer piso, anclada a la fundación
continua.

9.3.3.3  Entablado diagonal:
Se realiza clavando en forma diagonal (45°) el entablado
a cada viga y cadeneta con dos clavos, equidistantes 5
veces el diámetro del clavo en el borde de cada tabla. El
espesor y el ancho de las tablas dependerá del
distanciamiento de las vigas. Por ejemplo, para una
separación de 40 cm entre vigas, se recomienda un espesor
de 20 mm y un ancho máximo de tabla de 125 mm.

La superficie obtenida sirve como base para el pavimento
definitivo y mejora la absorción acústica de los ruidos
ambientales.

Es muy importante que la humedad de la madera del
entablado esté en equilibrio con la humedad del medio
ambiente, para prevenir posibles deformaciones que se
transmitan al pavimento.
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Figura 9 - 11: Ejemplo en el cual se ha especificado como solución
de riostra y pavimento terminado a la vista, molduras a 45°, de
114 x 19 mm machihembrada, con  aislación termo-acústica  para
la plataforma del entrepiso.

9.3.3.4 Sistemas arriostrantes con tableros  estructurales:
Este sistema para arriostrar entramados se está aplicando
mayoritariamente, dado que ofrece una serie de ventajas
comparativas, fundamentalmente por la facilidad y rapidez
de ejecución, con respecto a las soluciones anteriores. El
uso de herramientas como martillo neumático y taladro
con extensión para atornillar resulta de gran efectividad,
como se puede observar en la Figura 9 - 12.

Figura 9 - 12: Taladro con extensión para atornillar tableros que
arriostran la plataforma de un entramado de piso, a distanciamien-
to correspondiente.

Los tableros estructurales son contrachapado fenólico o
de hebras orientadas (OSB).

Los tableros se colocan traslapados, evitando líneas
continuas en ambos sentidos, como se observa en la
Figura 9 - 13.

Figura 9 - 13: El plano de planta de construcción debe especificar
la disposición de los tableros estructurales: contrachapado fenólico
(terciado estructural) o de hebras orientadas (OSB).

Figura 9 - 14:  Instalación de los tableros como riostras y base
de plataforma  del  primer piso en  forma alternada y perpendi-
cular a las vigas secundarias.

Se debe hacer coincidir las juntas perimetrales con los
apoyos de vigas y cadenetas. En los sectores en que no
se encuentre apoyo, se debe colocar una pieza de escuadría
no menor a 41 x 90 mm (2” x 4”) entre las vigas, la que
se fijará de cabeza con dos clavos de 4” en cada extremo,
sobre todo en aquellos casos en que por la solución de
piso se requiera de una base rígida, como es el caso de
los pavimentos cerámicos.

El afianzamiento de cada tablero en los apoyos de los
bordes y en la zona del centro, puede realizarse de dos
formas:
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a) Con clavos o tornillos, sin adhesivo sintético

Figura 9 - 15: Instalación de tablero con clavos o tornillos, sin
adhesivo sintético. Considera la fijación desde el centro hacia
los bordes.

b) Con clavos o tornillos con adhesivo sintético
El distanciamiento entre los clavos o tornillos se consi-
dera aproximadamente 10 veces el espesor del tablero
en los bordes y 20 veces en la zona central, sin adhesivo
sintético. Si se aplica un adhesivo sintético en la zona
de los apoyos, se puede aumentar el distanciamiento
en 50%, o sea, 15 veces el espesor del tablero en bor-
des y 30 veces en la zona del centro.

Figura 9 - 16: Instalación de tablero con clavos o tornillos con
adhesivo sintético. Considera que la fijación se debe iniciar desde
el centro hacia los bordes.

En casos de cargas variables o permanentes mayores a
las normalmente consideradas, se debe verificar
puntualmente el cálculo, realizado por un profesional
competente.

Para disminuir la probabilidad de que los tableros emitan
ruidos molestos o se suelten por vibraciones, se debe
considerar la separación de 3 mm entre bordes contiguos
(dilatación), la fijación mediante tornillos o la aplicación
de adhesivo sintético y en otros casos sellos elásticos, o
disponer de tableros estructurales con cantos machi-
hembrados.

Figura 9  - 17: Tableros de hebras orientadas con cantos machi-
hembrados y calados para eliminación de agua lluvia, en caso
de dicho evento durante la instalación.

El espesor que se recomienda como base de piso depende
del distanciamiento de las vigas del entramado. Según
los fabricantes, se sugiere:

Distancia Tablero Tablero
entre vigas  contrachapado O.S.B.

41 cm 15 mm 15,1 mm
51 cm 15 mm 15,1 mm
61 cm 18 mm -

Tabla 9  - 1: Distancia entre vigas según espesores de tableros
contrachapados o de hebras orientadas.

En caso que la solución de plataforma del primer piso
consulte aislación térmica, es necesaria la instalación de
una barrera de vapor (polietileno de 0,2 mm de espesor)
entre el tablero y la aislación térmica, considerando un
traslape mínimo de 15 cm.

Figura 9-18: Plataforma de primer piso con aislación térmica. La
aislación es sujecionada con tablero perforado para mantener
ventilada  la estructura.
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Figura 9  - 17: Tableros de hebras orientadas con cantos machi-
hembrados y calados para eliminación de agua lluvia, en caso
de dicho evento durante la instalación.

El espesor que se recomienda como base de piso depende
del distanciamiento de las vigas del entramado. Según
los fabricantes, se sugiere:

Distancia Tablero Tablero
entre vigas  contrachapado O.S.B.

41 cm 15 mm 15,1 mm
51 cm 15 mm 15,1 mm
61 cm 18 mm -

Tabla 9  - 1: Distancia entre vigas según espesores de tableros
contrachapados o de hebras orientadas.

En caso que la solución de plataforma del primer piso
consulte aislación térmica, es necesaria la instalación de
una barrera de vapor (polietileno de 0,2 mm de espesor)
entre el tablero y la aislación térmica, considerando un
traslape mínimo de 15 cm.

Figura 9-18: Plataforma de primer piso con aislación térmica. La
aislación es sujecionada con tablero perforado para mantener
ventilada  la estructura.
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Si no se consulta aislación térmica, no se requerirá barrera
de vapor, por lo que se debe disponer de una lámina que
impida la infiltración de aire y que sea permeable al vapor
de agua. Es recomendable en este caso la instalación de
una membrana sintética especial o fieltro asfáltico de 15
libras.

Figura 9 - 19: Instalación de membrana sintética o fieltro
asfáltico de 15 libras como barrera de humedad en la plataforma
anclada a la fundación aislada.

9.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE IDENTIFICAN
         SEGÚN DESEMPEÑO Y UBICACIÓN

Según el desempeño y ubicación de las vigas en una
plataforma, se pueden definir los siguientes elementos
estructurales:

9.4.1 Viga maestra:
También conocida como viga principal, aquella sobre la
cual se apoyan otros elementos estructurales, directa o
indirectamente.

Soporta el conjunto del sistema y transmite las cargas a
tabiques soportantes, columnas o fundaciones.

Figura 9 - 20: Ejemplo de vigas maestras o principales en entra-
mados de piso sobre fundación aislada en Pino radiata estructural.

La distancia entre las vigas principales está definida por
la luz máxima (que se puede disponer por  largos
comerciales, escuadrías y  cargas), a que estarán sometidas
las vigas secundarias. Normalmente los largos fluctúan
entre 2 y 4 m y las escuadrías mínimas tienden a 2” x 8”
o 2” x 10” para  entramado de piso o entrepiso y 2”X 6”
para cielos que soportan su propio peso, ambos ratificados
por cálculo estructural.

Cuando se requiere salvar luces mayores a las normales
(más de 6 m) en viviendas de dos pisos, superiores a los
300 m2 construidos, se recurre a vigas compuestas,
laminadas, reticuladas u otro tipo, que se expondrán en
forma general más adelante.

Las vigas maestras  que conforman la solución de un
entramado de piso requieren ser  ancladas a la fundación
continua o aislada de pilotes de madera o poyos de
hormigón. La conexión debe ser cuidadosamente resuelta,
debido a los esfuerzos laterales a que estará sometida la
estructura en servicio.

En el caso de fundación continua, se puede resolver
mediante soleras de montaje o directamente mediante el
uso de conexiones metálicas. Cuando la viga se coloca
directamente al sobrecimiento, viga fundación de hormigón
armado, poyo de hormigón simple o fundación aislada,
se debe considerar aislación entre madera y hormigón,
para evitar posible incorporación de  humedad por
capilaridad.

Figura 9 - 21: Solución de conexión de la viga perimetral al
sobrecimiento, a través de una solera de montaje tratada con
preservante CCA. Considera además, aislación entre ambos
materiales con fieltro alquitranado. La solera está anclada al
sobrecimiento mediante espárragos o  pernos expansores cada
80 cm.
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Figura 9 -  22:  Viga perimetral del entramado de piso, se fija
a solera de montaje en la fundación continua mediante ángulos
metálicos. El tabique soportante perimetral es anclado a la funda-
ción mediante la colocación de espárrago con hilo y tuerca
(diámetro de 6 a 8 mm), aproximadamente cada 0.80 m, uniendo
la solera inferior del tabique con la solera de montaje a través
del espárrago anclado al sobrecimiento.

En el caso de fundación aislada, específicamente
pilotes impregnados de 9” a 10” de diámetro, las
uniones son con tirafondos, pernos pasados o pletinas
especiales.

Figura 9 - 23:  Corte intermedio de viga perimetral del entramado
horizontal, se fija a cada pilote mediante perno hilado con golillas
y tuerca, cuyas dimensiones las determina el cálculo. Normalmente
son de un diámetro mínimo de 12 mm y largo de 7” a 8” (170
a 200 mm). Solera inferior del tabique perimetral se fija al friso
mediante tirafondos cada 0,40 m, definidos según cálculo.

Figura 9 - 24: La fijación, en este caso, entre viga perimetral del
entramado horizontal y pilote, se realiza mediante dos pernos
con golillas de medidas, según cálculo, normalmente de  diámetro
no menor a 12 mm y largo 7” a 8”. Eventualmente se acepta el
uso de tirafondos, siempre que su colocación sea supervisada.

Figura 9 – 25: En algunos casos la fijación de la viga  se puede
realizar efectuando dos cortes paralelos al pilote de un ancho de
la pieza de la viga y dos pernos pasados  (vista con transparencia),
según cálculo.

Figura 9 - 26: Solución unión esquina de dos vigas perimetrales,
dimensiones 2” x 10”, que se apoyan sobre un pilote de diámetro
10”. Unión realizada en este caso mediante dos tirafondos de
dimensiones definidas, según cálculo y bajo supervisión.
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9.4.2 Vigas de piso:
También llamadas vigas secundarias o viguetas, conforman
el entramado de piso, soportan las sobrecargas del primer
nivel y normalmente son las que reciben el tablero
estructural base de la solución de piso, o el entablado
como solución definitiva de pavimento.

Figura 9 – 27: Entramado de piso dispuesto sobre sistemas de
fundaciones aisladas. Conformado por  vigas   maestras  o princi-
pales y  vigas secundarias que recepcionan los tableros estructu-
rales arriostrantes y base para la solución de piso.

9.4.3 Vigas de entrepiso:
Vigas que conforman entramado de entrepiso, separando
dos niveles de una vivienda unifamiliar o edificio.
Generalmente en la superficie superior están revestidos
por la solución de pavimento y en la inferior, por la solución
de cielo.

Figura 9 - 28:  Vigas secundarias o de entrepiso de escuadrías
según cálculo, en este caso, 2”x 8” distanciadas a  400 mm.

9.4.4 Cabezal:
Pieza de igual escuadría, se coloca adicionalmente en
forma paralela a las vigas de entrepiso o piso.
Generalmente corresponde a piezas dobles, de igual
escuadría a vigas secundarias  que conforma el perímetro
en escotillas de escaleras, paso de ductos, ventilación y
extracción de gases, entre otros.

Figura 9 - 29:  Cabezales que forman la escotilla  con dos piezas
 de  2”x 8”  ( 2 ( 2”x8” ) ) de la escalera que comunica el primer
y el segundo piso.

9.4.5 Friso:
Viga de similar escuadría a vigas secundarias que remata
el entramado horizontal por su contorno exterior o
perimetral. Se llama friso frontal cuando se ubica
perpendicular a las vigas y friso lateral, cuando es paralela
a éstas.

Figura 9 - 30: En el ejemplo, se muestra el friso que remata el
contorno del entramado de piso en una solución de fundación
aislada.
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9.4.6 Vigas de cielo:
Vigas que en conjunto con otras conforman el entramado
de cielo y que separan el espacio habitable del entretecho.
Son vigas de menor sección a las de plataformas, ya que
no soportan sobrecargas de uso (no están calculadas para
ser solicitadas, en caso de ser utilizado el entretecho,
como espacio para guardar), sólo las de su propio peso
y las de solución de cielo (normalmente placa de yeso
cartón o molduras de madera).

Figura 9 – 32: Vigas que conforman el entramado de cielo bajo
cerchas habitables. En  este caso, escuadrías de 2 x 6, que
recibirán el encintado de 2 x 2 y placas de yeso o entablado
como solución de cielo.

9.5 EMPALMES Y CONEXIONES DE LAS PIEZAS
ESTRUCTURALES QUE CONFORMAN
UNA PLATAFORMA

9.5.1   Introducción
Las uniones entre piezas que conforman una plataforma
de piso o entrepiso deben formar estructuras sólidas, que
al ser solicitadas por los  diferentes esfuerzos internos o
externos, respondan solidariamente como un todo
integrado, al igual que las uniones necesarias de estas
estructuras a los entramados o elementos verticales (pilar
o columna).

9.5.2  Empalmes  de vigas
La necesidad de unir dos vigas longitudinalmente, que
permita alcanzar o cubrir una luz necesaria, debe ser
estudiada de manera que los empalmes se produzcan en
apoyos intermedios sobre tabiques u otras vigas, como la
situación que se presenta en las figuras siguientes: 9-33 a
9-36.

Estos empalmes pueden ser traslapados, de tope o
ensamblados, cuyas soluciones definitivas deben ser
previamente calculadas.
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Figura 9 – 31: Plano planta de vigas perimetrales  (friso)  (1),  viga compuesta (2), necesarias según cálculo para reforzar al envigado por
distanciamiento de los apoyos y viga cabezal (3) como refuerzo en el perímetro de la escotilla de la escalera.

Vigas de cielo 2 x 6

(3)

(3)

(3)
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Figura 9- 33: En este caso se debe cubrir la luz entre los tabiques
extremos y se cuenta con un tabique soportante separador entre
estos.

9.5.2.1  De traslape:
Este tipo de empalme, bastante utilizado por lo simple y
económico, no requiere ningún elemento ni trabajo
adicional de cortes o rebajes especiales en las piezas  que
se desean unir. Tiene el inconveniente que se produce un
desplazamiento en el eje de las vigas, dando como
resultado un desfase en las juntas de tableros del piso o
entrepiso.

A continuación se muestran las diferentes  etapas de la
construcción cuando se materializa el empalme de vigas,
sobre el tabique separador.

Figura 9 - 34 : Se  ubican las vigas que conformarán la plataforma
del entrepiso.  Dichas vigas se traslapan sobre el tabique sopor-
tante separador.

Figura 9 - 35: Vista en perspectiva de la solución del  empalme
traslapado de las vigas de la plataforma del entrepiso.

Figura 9 - 36: Ejemplo de empalme de dos vigas de 2 x 8 unidas
con clavos de 4” según cálculo. Apoyo sobre el tabique soportante
separador como se explicó en la  sucesión de figuras anteriores.

9.5.2.2 De tope:
Empalme que se privilegia normalmente cuando la posición
de las vigas sirve, además de modulación, para tableros
de piso o placas de cielo, obteniendo una línea de clavado
recto. En este caso el empalme requiere de elementos
adicionales de madera o metálicos en la unión.

Figura 9 – 37: Las uniones con placas metálicas dentadas se pue-
den usar sólo en componentes constructivos, solicitados predomi-
nantemente por cargas estáticas.
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Figura 9 - 38: Empalme a tope sobre tabique soportante, refor-
zado con conector de madera de 2 x 8 (distancia entre fijaciones
según cálculo).

Figura 9 - 39: Empalme a tope sobre tabique soportante, refor-
zado con conector de contrachapado fenólico (distancia entre
fijaciones según cálculo).

Figura 9 - 40: Empalme a tope sobre tabique soportante, refor-
zado con placa encastrada de acero galvanizado (distancia entre
fijaciones según cálculo).

9.5.2.3 Ensambladas:
Este tipo de empalme se utiliza preferentemente en envigados
de techumbre cuando el diseño considera que queden a la
vista, ya que los empalmes anteriormente descritos quedarán
ocultos al instalar el cielo  bajo las vigas.

Estos ensambles requieren de una preocupación especial
en los cortes y ubicación, generalmente en el eje de los
apoyos. Si las vigas forman una continuidad, podrán
ejecutarse en el punto de inflexión en que el momento
flector es nulo, o sea, a una distancia aproximada del
apoyo equivalente a 1/4 de la luz libre.

En este tipo de empalmes, según sea el caso, se deben
considerar piezas de maderas adicionales, clavos, tornillos,
tirafondos o clavijas de madera o acero que permitan
reforzar el empalme y mejorar el apoyo donde se efectuará
 la unión. Este tipo de ensambles da origen a piezas de
madera como las llamadas sopandas o ménsulas, que
además le agregan un carácter decorativo en el lugar de
la unión. Por ejemplo, en la figura se muestra la unión a
media madera longitudinal de una viga sobre un pilar con
sopanda.

Figura 9 – 41 : Utilización de sopanda como elemento de apoyo
en encuentro entre vigas sobre elemento soportante puntual.

Figura 9 – 42: Empalme típico de dos vigas sobre un tabique
estructural llamado ensamble en Entabladura, el cual consiste
en ejecutar un corte tipo media madera y fijarlo con pernos,
clavos, adhesivos o tarugos.
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Figura 9 – 43: Empalme de dos vigas llamado Rayo de Júpiter
sobre tabique estructural, en el cual las vigas se cruzan como en
la solución Entabladura, pero incorporando un diente que traba-
jará al corte. Se puede utilizar en su fijación pernos o clavos.

9.5.3  Conexiones de vigas
Los encuentros entre vigas (en diferentes ángulos) y con
otros elementos verticales como pilares o columnas, son
los que se denominan conexiones. Estas son uniones que
bajo el punto de vista estructural resultan de mucha
importancia, por los esfuerzos de corte y momento torsor
presentes en dichos nudos.

Tradicionalmente estas conexiones se resolvieron mediante
cortes a media madera, caja y/o espiga, las que fueron
reemplazadas por el uso de pletinas de acero que se fa-
brican artesanalmente según  necesidad.

La nueva tecnología ha resuelto dichas uniones de manera
más eficiente, con conectores de acero de distintas formas
y diseños, fabricados industrialmente en concordancia con
las escuadrías comerciales de la madera. Se encuentran en
catálogos y se seleccionan según parámetros  de cálculo.

A continuación se muestran las conexiones de vigas a
elementos verticales más comunes.

Figura 9 – 44: Conector fabricado con pletina de 3 a  4 mm con-
formado por dos piezas, las cuales se unen mediante soldadura
de costura, como se puede apreciar en la figura. Las vigas se fi-
jan con tirafondos de  diámetros y largos  según cálculo.

Figura 9 – 45: Conector metálico que une vigueta  de plataforma
de terraza con pilar.

Figura 9 – 46: Conector fabricado con pletina de espesor  3 a 4 mm
conformado por dos piezas que se unen mediante soldadura de
costura, como se puede apreciar en la figura.

Figura 9 – 47: Conector de acero galvanizado, el cual incorpora
perforaciones tanto triangulares como circulares, que permite
resistir altas cargas cuando es fijado con clavos comunes.
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9.6  SITUACIONES ESTRUCTURALES
ESPECIALES EN LOS ENTRAMADOS

9.6.1 Generalidades
Las situaciones estructurales especiales que se pueden
presentar en un entramado dependen del diseño arqui-
tectónico y se refieren a los posibles voladizos y escotillas
que define el proyecto. Como por ejemplo: balcones en
entrepiso, terrazas en primer piso (en caso de fundación
aislada), escotillas para la pasada de  escalera, chimeneas,
y ductos verticales, entre otros.

9.6.2  Voladizos
Los voladizos se pueden situar en el entramado,  en
sentido de la prolongación de las vigas o en sentido
perpendicular a éstas. La longitud de los voladizos es
función de la resistencia en las vigas y los esfuerzos que
actúan en éstas. Se debe verificar su estabilidad por
cálculo.
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Figura 9 – 48: Conector de acero galvanizado de 1,7 mm de
espesor utilizado para unir friso con vigas maestras de piso o
entrepiso. Soporta bien las fuerzas  paralelas y perpendiculares
que puedan recibir las vigas maestras.

Figura 9 – 49: Conector clavado  al  friso, fija posteriormente
la viga de piso o entrepiso en ambos extremos, igualmente con
clavos comunes, fabricado en acero galvanizado de 1,7 mm  de
espesor.

La solución estructural de los voladizos en el sentido
de las vigas se obtiene  prolongando las vigas  en
consola, a la distancia que permite el cálculo. Si éstas
no alcanzan el largo deseado, se suplirán adosando
otras de igual escuadría a las existentes, traslapándolas
y anclándolas cara a cara en a lo menos 1/3 del largo
o también, intercalando vigas nuevas entre las existentes,
que se anclan de cabeza a una viga cadeneta y se
incorpora a la estructura a una distancia de 2/3 del
apoyo según el largo del volado, como se puede
observar en la Figura 9-50.

Cuando el voladizo se ubica en sentido perpendicular, la
estructura se  conforma por un envigado secundario de
igual escuadría al existente, anclándose cada una de estas
vigas  a la penúltima viga perpendicular del piso o del
entrepiso, como se observa en la Figura 9 – 51.

Figura 9 – 50: El voladizo se encuentra en el sentido del  entra-
mado de  las  vigas. En este caso, se intercalaron nuevas vigas
entre las existentes, anclándolas a la viga cabezal, dimensiones
y largos según cálculo.

Figura 9 – 51: El  entramado se encuentra en sentido perpendicular
al  voladizo.  Envigado secundario de igual escuadría se ancla a
la penúltima viga, la que se duplicare forzando dimensiones y
largos según cálculo.

Vigas
intercaladas

Viga secundaria
del entramado

Cadenetas
intercaladas

Viga del
entramado
reforzada

Cadenetas

Vigas
secundarias
en voladizo

Cadenetas

Friso o viga
principal

Viga
secundaria
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9.6.3 Escotillas
Cuando se requieren espacios mayores a los que se
disponen en el envigado de piso o entrepiso, por pasada
de  escalera, chimenea o salidas verticales por ductos de
alcantarillado o ventilación, es necesario cortar vigas para
lograr el espacio en el lugar donde éste se interrumpe.
Se debe colocar una doble viga como cabezal, además
de reforzar aquellas donde se apoyará, como se puede
observar en la Figura 9-52. Resolver los empalmes de
cada una de las piezas que se incorporan como cabezal
o como refuerzo es de gran relevancia para no debilitar
la estructura en ese sector, lo que hace necesario efectuar
cálculos al esfuerzo de corte y flexión.

Figura 9 – 52 : Escotilla necesaria para pasada de escalera, se
coloca doble viga como cabezal y refuerzos donde se apoyarán
las otras vigas.

Figura 9 – 53: En el caso de escotillas para la pasada de ductos
de chimenea o de ventilación, se soluciona de la misma forma.

9.7 ENTRAMADOS CON
VIGAS ESPECIALES

Si bien este manual está orientado a viviendas de luces
menores, en que los entramados se solucionan con vigas
principales simples de madera estructural aserrada (hasta
4,80 m) y envigados que conforman planos o entramados
apoyados en tabiques, puede ser que en algún caso
puntual, por la amplitud de algún ambiente proyectado,
sea necesario contar con otro tipo de vigas maestras o
principales para luces mayores que las usuales.

En este caso se puede recurrir a variadas alternativas de
viga, siendo las más comunes:

• Compuestas
• Laminadas
• Doble T
• Cajón
• Alma de metal
• Alma de madera

9.7.1 Vigas compuestas:
Normalmente se califica una pieza de madera como viga
a aquella que tiene una razón entre el ancho y alto de 1:
4 a 1: 5, lo que estructuralmente resulta ser la relación
recomendable.

Por cálculo se determina si la viga compuesta está formada
por 2, 3 ó 4 piezas de Pino radiata, grado estructural,
como su escuadría final.

La disposición de estas piezas debe ser de canto, ya que
la resistencia está dada por la inercia geométrica de la
sección en la viga, logrando un mejor  comportamiento
estructural. Su resistencia varía linealmente con el ancho y
el cuadrado de la altura. Para su fabricación, normalmente
en obra se debe disponer cada pieza en forma longitudinal,
desplazada en no más de 1/3 de su largo y uniendo cada
pieza lateralmente con adhesivos y clavos, dispuestos estos
últimos cada 15 cm en forma alternada, como se puede
observar en las figuras que a continuación se presentan.

Figura 9 – 54: Presentación de las piezas de Pino radiata de
grado estructural, en este caso de escuadrías de 2”x8” que
conformarán  la viga maestra o principal.

Vigas dobles

Pieza doble, según
escuadría



Figura 9 –  55: Armado de la viga maestra compuesta,  colocación
de adhesivo para madera  entre las piezas que permite reforzar
la unión de éstas con la colocación de clavos  alternados  cada
15 cm.

Figura  9 - 56 : Ubicación de la cuarta pieza de Pino radiata
grado estructural que conforma la viga compuesta de escuadría
final de 6”x 8”, las que se deben traslapar en un tercio de su
largo y lograr la pieza requerida.

Figura 9 -57: Fijación de la viga maestra compuesta de Pino
radiata estructural. Previamente se ha dejado el espacio necesario
para su ubicación en el sobrecimiento continuo, cuidando que
coincida con la altura de la solera de montaje de los tabiques
estructurales perimetrales. Se debe considerar  una huelga de
5 a 8 mm como se observa en el detalle (1), para colocar espuma
de poliuretano impregnada con bitumen asfáltico, que asegure
aislar la humedad por capilaridad a la viga al contacto con el
hormigón.

El tipo de conexión de las vigas secundarias con vigas
maestras o principales dependerá de la solución
especificada para el cielo: si éste se ubica bajo las vigas
principales o bien bajo las vigas secundarias. En este
último caso, las vigas secundarias estarían sobre las vigas
principales.

A continuación se muestran las diferentes alternativas de
unión de vigas secundarias con vigas principales, según
sea el caso, entregadas normalmente por cálculo.

Figura 9 – 58: Unión de viga secundaria de tope a viga principal
compuesta mediante conector metálico, según cálculo.
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Figura 9 – 59:  Solución de unión de  viga  secundaria a viga
compuesta, mediante fijación mecánica y apoyo de pieza aserrada
de 2”x 2”, según cálculo.

9.7.2 Vigas laminadas:
Viga llena, rectangular, conformada por piezas de madera
seca de Pino radiata, seleccionada por su resistencia y
apariencia, de espesores de 19 a 30 mm, unidas por sus
caras mediante adhesivo Resorcinol Fenol Formaldehído,
con características estructurales para uso interior o exterior.
Su mayor ventaja es no tener limitantes en el alto, ancho
y largo lo que se obtiene mediante uniones dentadas
(finger-joint). Los espesores que normalmente se
comercializan son entre 90 y 185 mm, y las alturas de 342
a 988 mm.

Las ventajas que se pueden destacar son:

• Alta resistencia en relación a su peso.

• Buen comportamiento en los ambientes salinos y
frente a la acción de gases corrosivos.

• En terminaciones a la vista, es de fácil teñido con tin-
tes y barnices.

• Por ser una madera de gran sección es muy resistente
al fuego, teniendo una taza de carbonización de 0,6
mm/minuto. Esto permite ausencia de llama a los 15
ó 20 mm (por falta de oxígeno) permitiendo asegurar
sus propiedades resistentes.

• Compatibilidad con otros materiales en estructuras 
mixtas.

• Fácil montaje por ser un elemento liviano.

• Bajo coeficiente de dilatación por temperatura.

• Bajo costo de mantención si queda a la vista.
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Figura 9 - 60 : Viga  laminada compuesta por 8 piezas (en la
altura) de madera seleccionada cepillada.

9.7.3 Vigas doble T:
Las vigas doble T están formadas por un cordón superior
y otro inferior de madera aserrada, con uniones dentadas
o de madera laminada y por un alma central que
proporciona la altura, elaborada por un entablado doble
en diagonal, por placa de hebras orientadas (OSB) o por
contrachapado fenólico. Todas estas piezas las fabrican
empresas especializadas.

Figura 9 – 62: Viga doble T, formada por un alma de contracha-
pado fenólico con cordones (superior e inferior) de piezas dobles
seleccionadas.
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según cálculo



9.7.4 Vigas  de  cajón:
Vigas formadas por un cordón superior y otro inferior de
madera aserrada con uniones dentadas o madera laminada,
con revestimientos laterales a ambos lados de madera
aserrada en diagonal o también con placa de hebras
orientadas OSB o contrachapado fenólico. En su interior
y en los extremos se ubican montantes verticales de
madera que colaboran  a resistir los esfuerzos de corte y
a rigidizar las tapas laterales a distancias modulares.

Figura 9 – 63: El material más utilizado en las vigas cajón como
recubrimientos laterales es el contrachapado, por su alta resisten-
cia.

Figura 9 – 64: La altura de una viga cajón varía entre 1/10 a 1/12
de la luz, y la altura de cada uno de los cordones es de aproxi-
madamente 1/ 7 de la altura total de la viga.

Figura 9 – 65: Para dar mayor resistencia a la viga, se puede
intercalar una tercera placa vertical, conformando lo que se llama
viga de doble cajón .

Figura 9 – 66 : Viga de cajón laminada que no requiere montantes
verticales superiores.
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Figura 9 – 67 : En caso que la altura de la viga sea mayor de 1,2
m es necesario armar entre los montantes un entramado horizontal,
de forma de rigidizar las tapas laterales.

9.8 ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN LA DEFINICIÓN
DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES  QUE

CONFORMAN UNA PLATAFORMA

Según la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC). Los entramados de madera
deberán ejecutarse con piezas aceptadas según
agrupamiento y clasificación que estén contempladas en
las normas NCh1989, NCh1970/ 1, NCh1970/ 2 y
NCh1207. Capítulo 6 Artículo 5.6.6.

Los entramados deberán cumplir con las condiciones que
se fijan a continuación. Artículo 5.6.9.

1.- El peso propio del entramado que comprende, entre
otros, las viguetas, cadenetas, entablado de piso
y revestimientos de cielo, no podrá ser mayor que
0,5 kpa (50 kgf/m2).

2.- El distanciamiento máximo, medido entre ejes, será
de 0,50 m para las viguetas y de 1,40 m para las
cadenetas.

3.- Las escuadrías de los entramados horizontales me-
didas en milímetros, no podrán ser inferiores a las
que se indican en las tablas, para las diferentes luces
máximas. Para el caso del Pino radiata es:

Luz  máxima Escuadría

1,6  m 45   x   95   mm
        2,4  m 45   x  120  mm
       3,2  m 45   x  170  mm
        3,6  m 45   x  195  mm

Tabla 9- 2: Escuadría de entramados en mm y luz máxima entre
apoyo en m.

4.- La sobrecarga no podrá ser mayor de 1,5 kpa (150
kgf/m2). Sin embargo, en entramados afectados ex-
cepcionalmente por sobrecargas comprendidas entre
1,5 kpa (150 kgf /m2) y 3,0 kpa (300 kgf/ m2) se de-
berá aumentar  su resistencia adoptando uno de los
siguientes procedimientos:

a) Disminuir a la mitad la distancia entre viguetas.

b)Duplicar la base de las viguetas manteniendo su altura.

c) Aumentar la altura de las viguetas en un 40%, mante-
niendo sus bases.

Las vigas principales (vigas maestras) que soportan los
entramados horizontales, deberán cumplir con las
condiciones que se fijan a continuación. Artículo 5.6.10.

1.- Tendrán dirección perpendicular a las viguetas del
entramado horizontal.

2.- Las escuadrías de las vigas principales que reciben
carga de un entramado dispuesto a uno de sus
costados, medidas en milímetros, no podrán ser
inferiores a las que para las diferentes luces máximas
de entramados y de la viga principal, se indican en
la siguiente tabla:

Para el Pino radiata serán escuadrías de vigas principal-
mente en mm y luz máxima entre apoyo en metros.

Luz máx
Entrama 1,6 m 2,4 m 3,2 m 3,6 m
Luz máx.
Viga ppal.

1,5 m 45x95 45x120 45x145 45x145 mm
2,0 m 45x120 45x145 45x170 45x195 mm
2,5 m 45x170 45x195 45x220 70x195 mm
3,0 m 45x195 70x195 70x220 70x220 mm

Tabla 9 – 3: Escuadría de entramados en mm y luz máxima entre
apoyo en m.
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3.- Cuando las vigas principales reciben carga de dos
entramados horizontales dispuestos uno a cada cos-
tado de ellas, deberán aumentarse las escuadrías
que se indican en la tabla 9-3, de acuerdo a uno de
los siguientes procedimientos:

a) Duplicar la base de la viga manteniendo su altura.

b) Aumentar la altura de la viga en un 40% manteniendo
su base.

4.- Cuando las vigas principales reciben carga de un entra-
mado horizontal, dispuesto a uno de sus costados,
afectado por una sobrecarga mayor de 1,5 kpa (150
kgf/ m2), pero menor de 3,0 kpa (300 kgf/m2), deberán
aumentarse las escuadrías indicadas en tabla 9-3, de
acuerdo a uno de los siguientes procedimientos.

a) Duplicar la base de la viga, manteniendo su altura.

b) Aumentar la altura de la viga en un 40%, manteniendo
su base.

5.- Cuando las vigas principales reciben carga de dos
entramados horizontales, dispuestos uno a cada cos-
tado de ellas, afectados por sobrecarga mayor de
1,5 kpa (150 kgf/m2), pero menor de 3 kpa (300
kgf/ m2), deberán aumentarse las escuadrías indicadas
en la tabla 9-3, de acuerdo a uno de los siguientes
procedimientos:

a) Duplicar la base y aumentar la altura en un 40%.

b) Duplicar  la altura de la viga.

c) Cuadruplicar la base de la viga.

En Anexo V, se entrega un conjunto de tablas que permiten
definir con cierta flexibilidad y en forma sencilla,
estructuraciones de entramados de pisos.

Los cuadros, cuya aplicación se supedita a determinadas
separaciones máximas entre paredes, altura máxima de
entre pisos e inclinaciones de techo, permiten definir
estructuraciones para los distintos tipos de componentes
estructurales de una vivienda que cumplen a cabalidad
con las normativas, permitiendo prescindir de un cálculo
estructural, de modo que pueda ser aprobada por las
diferentes Direcciones de Obras Municipales al momento
de tramitarse el permiso de edificación.

Los cálculos consideran las indicaciones de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y normas
chilenas vigentes NCh 1198 -Madera -Cálculo estructural
y de otras normas complementarias.
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9.9  SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE UN ENTRAMADO DE PISO
Y ENTREPISO DE VIVIENDA PROTOTIPO,

CONSIDERANDO LOS ASPECTOS DE DISEÑO
DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA

1.- ESTAR
2.- COMEDOR
3.- COCINA
4.- BAÑO DORMITORIO
5.- W.  CLOSET
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CORTE  VIVIENDA  TIPO  EN  VISITA  A  OBRA  PISO  1°

PLANO  PLANTA  ARQUITECTURA  PISO  1°

2345
1

1

2

3 4

5



8.- DORMITORIO  N° 2
9.- SALA  DE  ESTAR
10.- ESCALERA
11.- DORMITORIO  N°  3
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PLANO  PLANTA  ARQUITECTURA   2° PISO

CORTE  VIVIENDA  TIPO  EN  VISITA  A  OBRA   2° PISO
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PLANO  PLANTA  DE  ARQUITECTURA  PISO  1°

El criterio para la ubicación de los pilotes considera largos comerciales de las vigas principales con  escuadrías,
composición de cargas y esfuerzos que se deben trasladar al subsuelo. Se obtiene  el plano de vigas principales con
sus respectivos ejes, los que  ortogonalmente se replantearán en el terreno, para proceder a la excavación de cada
una de las fundaciones aisladas de los pilotes.

PLANO DE DISPOSICION DE VIGAS PRINCIPALES Y PILOTES
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PLANO  DE  DISPOSICION  DE  LAS  VIGAS  SECUNDARIAS

En los dos planos se muestran por separado las vigas secundarias piezas de madera de Pino radiata de grado estructural según
especificaciones técnicas, escuadrías de 2” x 8” o 2” x 10” de largos según cálculo y disponibilidad comercial, ubicadas a una distancia
de 407 mm entre ejes, y borde a eje en cada perímetro.Cadenetas de madera de Pino radiata de grado estructural según especificaciones
técnicas, y escuadría similar a las vigas, disposición a la mitad del largo de las vigas secundarias, que considera  además las dimensiones
de las placas de arriostramiento para que éstas se fijen a la estructura  según  patrón  de clavado.

PLANO DE DISPOSICION DE LAS CADENETAS ESTRUCTURALES
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PLANO  DE  DISPOSICION  DE  LAS  VIGAS  SECUNDARIAS

Plano con distribución y disposición de las placas estructurales según el sentido de las vigas secundarias. La disposición
trabada a media longitud permite un arriostramiento satisfactorio. Se debe considerar una separación perimetral entre
placas de 2 a 3 mm como junta de dilatación. El patrón de clavado es el que se expuso en el punto 9.3.3.4, con y sin
adhesivo, iniciando el clavado desde el centro de la placa hacia los extremos.

PLANO  PLANTA  DE  ARQUITECTURA  PISO 1°
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PLANO   PLANTA   DE   ARQUITECTURA   2°  PISO

Plano que muestra las vigas friso (vigas principales perimetrales) y las vigas compuestas que permiten el apoyo necesario
de las vigas secundarias sobre el estar principal del primer piso. Vigas cabezales, que refuerzan la pasada  de  la escalera
y el  porche de la entrada principal.

PLANO  DE  ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  PRINCIPALES
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PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

En los dos planos se muestran por separado las vigas secundarias, piezas de madera de Pino radiata de grado estructural,
escuadrías de 2” x 8” o  2” x 10” de largos según cálculo y disponibilidad comercial, ubicadas a una distancia de 407 mm
entre ejes, y borde a eje en cada perímetro. Además se disponen  piezas de igual escuadrías a las vigas, como elementos
parallamas en los sectores requeridos y lograr compartimentalizar los recintos y estructura.

PLANO  DE  UBICACIÓN DE ELEMENTOS PARALLAMAS
(Compartimentación de recintos y estructura)
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PLANO  DE  DISPOSICION  DE  CADENETAS  ESTRUCTURALES  Y
APOYO  PARA  TABLERO  ESTRUCTURAL  DE  ARRIOSTRAMIENTO

Cadenetas de Pino radiata de grado estructural según especificaciones técnicas, y escuadría similar a las vigas. Disposición
a la mitad del largo de las vigas secundarias, que considera  además las dimensiones de las placas de arriostramiento,
para que éstas se fijen a la estructura  según  patrón de clavado. Plano con distribución y disposición de las placas
estructurales según el sentido de las vigas secundarias. La disposición trabada a media longitud permite un arriostramiento
satisfactorio.Se debe considerar una separación perimetral  entre placas de 2 a 3 mm como junta de dilatación.  El
patrón de clavado es el que se expuso en el  punto 9.3.3.4, con y sin adhesivo, iniciando el clavado desde el centro
de la placa hacia los extremos.

PLANO  DE  DISPOSICION  Y  DISTRIBUCION  DE
 TABLEROS  ARRIOSTRANTES  DEL  PISO  2°
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PLANO  DISPOSICION  Y  DISTRIBUCION  DE
 PLACAS  ARRIOSTRANTES  PISO  2°

La distribución y disposición de las placas estructurales, según el sentido de las vigas secundarias, cubre la totalidad
de la superficie del segundo nivel. Superficie  donde se ubicarán las cerchas habitables, que dan solución a la techumbre
del prototipo presentado y serán la base para la solución de pavimento especificado.

PLANO   PLANTA   DE   ARQUITECTURA   2°   PISO
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