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PRESENTACIÓN

Este manual está orientado principalmente al uso de la madera en la edificación 
de viviendas, en el cual podrá encontrar el proceso constructivo en detalle y 
otros aspectos que son importantes considerar al momento de utilizar este tipo 
de material.

El presente documento denominado “Manual de Construcción de Viviendas de 
Madera” ha sido elaborado considerando la estructura del programa curricular 
del curso de igual denominación.

El objetivo principal de éste es servir como guía a los alumnos en el proceso 
de aprendizaje, así como también a los docentes encargados del desarrollo 
de los contenidos del curso, facilitando la planificación de los contenidos y su 
ejecución de manera ordenada, secuencial y segura. Por lo tanto los objetivos 
específicos que este texto pretende es que el lector pueda:

Conocer los sistemas constructivos que existen para construir viviendas de 
madera.
Conocer las propiedades de la madera para uso en la construcción de 
viviendas.
Conocer la metodología utilizada en el proceso constructivo.
Conocer las medidas básicas de seguridad en la construcción de viviendas 
de madera.
Conocer los cuidados y mantenimiento que deben tener las casas de 
madera.

Cabe señalar que el manual como todo instrumento educativo estará sujeto 
a reajustes permanentes, con la inclusión de temas complementarios a los 
existentes o nuevos, por lo que para que cumpla su cometido, deberá ser 
constantemente actualizado. En tal sentido los aportes y sugerencias de 
los usuarios serán recibidos e incluidos en el texto con el consentimiento y 
autorización de la Gerencia de Formación Profesional del SENCICO.

GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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1. INTRODUCCIÓN

Las construcciones con la madera como único o principal material son casi paralelas al origen de 
nuestra raza. 

En sus primeras etapas los humanos se cobijaban en cuevas o zonas de refugio de las montañas 
aunque no podían soportar la humedad y tenían que salir al exterior a menudo. Paulatinamente se 
ayudaron de maderas para construirse pequeñas casas precarias o cobertizos para protegerse. 
Con el paso del tiempo las maderas que utilizaban cada vez eran más grandes y robustas y les 
permitían construir casas más altas, fuertes, duraderas y confortables.

Esta evolución no ha cesado a pesar de que han aparecido y se han estandarizado muchísimos 
otros productos y materiales industriales como el cemento, acero, hierro, yeso, etc.

A pesar de todas estas apariciones de nuevos materiales siguen existiendo países donde la 
madera ha sido el material de construcción por excelencia. Existen numerosas construcciones en 
madera tanto en países con climas cálidos, como en lugares extremadamente fríos.

Actualmente, podemos encontrar construcciones muy antiguas en madera en Turquía o Irán, 
también en el Caribe o las islas del Pacífico, aunque las áreas geográficas donde han tenido y 
tienen una gran implantación e incluso son mayoritarias son las siguientes: Japón, Rusia, Europa 
Central, Alemania, Austria, Suiza, países escandinavos, Canadá, EEUU, Australia y Nueva 
Zelanda, Argentina, Chile, entre otros.

Debemos señalar también que las viviendas de madera han contado con determinados 
inconvenientes desde el punto de vista de la percepción cultural de este tipo de construcciones. 
Históricamente, en determinados lugares, la madera ha sido percibida como un material no 
especialmente apto para la construcción.

Con el paso del tiempo, y viendo el resultado óptimo de este material, junto con los informes técnicos 
de arquitectos e ingenieros de renombre mundial a favor de la elección de la madera por encima 
de otros materiales, en los que afirman que a sus excelentes propiedades antisísmicas debemos 
sumar numerosas ventajas en el ámbito de la habitabilidad (térmica, acústica, de seguridad, 
etc.), esta percepción ha cambiado hasta el punto de que en el Hemisferio Norte del continente 
americano más del 80% de la construcción residencial se basa en sistemas constructivos intensivos 
en madera, en Japón, Rusia, Europa Central, Alemania, Austria, Suiza, países escandinavos, 
Australia y Nueva Zelanda, Argentina, Chile etc. se utiliza la madera mayoritariamente para gran 
parte de sus construcciones.

Los sistemas constructivos utilizados mundialmente son dos: las casas de troncos macizos, ya 
en desuso por su pesadez y limitación en prestaciones, y las casas de entramado (pesado o 
ligero) que combinan la madera con el resto de materiales tradicionales y que otorgan una mayor 
consistencia.
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Las casas de troncos representan el estilo de construcción más antigua. Estas eran las casas típicas 
de escandinavos, rusos y pobladores de otras zonas del Norte de Europa. Los colonizadores que 
emigraron al Nuevo Continente, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, construyeron sus casas 
con este método. Allí donde había madera, se utilizaba la madera.

Las casas de entramado ligero tienen sus orígenes en el siglo XIX. Esta técnica es el fruto de 
la necesidad de construir rápidamente edificios nuevos, y de la disponibilidad de materiales de 
construcción normalizados.

Casa de troncos rollizos                             

Casa de tronco industrializado

Estructura entramada (Canadá)                Estructura entramada (Selva –Perú)
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La estructura está compuesta por tres componentes diferenciados, cada cual con su función 
particular: entramado, cerramiento y revestimiento exterior e interior. 

Entramado
El entramado es la estructura principal del edificio, pero por sí solo sería como un castillo de 
naipes. Para conseguir rigidez en la estructura es preciso añadir un segundo elemento, el 
cerramiento. El resultado es una estructura ligera pero muy resistente.

Estructura entramada con revestimiento de tablero contrachapado (triplay), sin acabado

Tablas traslapadas
Tablas machihembradas y 
tablero de fibrocemento

Revestimiento de mortero 
de cemento-yeso       

Vivienda de madera 
revestida con mortero
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El sistema entramado hace posible la construcción de edificios de múltiples plantas, gran diversidad 
en los acabados y no conoce las limitaciones para la imaginación en arquitectura.

Actualmente el 70-80% de todas las viviendas que se construyen en países como Finlandia, 
Suecia, Australia, Canadá y Estados Unidos, son de este sistema constructivo.

En el entramado ligero se aprovechan las propiedades de la madera de manera óptima, lo cual 
hace posible incluir aislamientos termo-acústicos y barreras de vapor en el interior de los muros.                

Es un método muy versátil. Con el paso del tiempo. Se han añadido materiales nuevos, productos 
estandarizados, métodos más sofisticados de construcción como el sistema sándwich; pero los 
principios básicos siguen siendo los mismos.

Las estructuras entramadas de madera también pueden ser pesadas, en donde las columnas, 
vigas y los arriostres son las que soportan las cargas de la edificación, también llamado sistema 
poste-viga, es un sistema versátil que nos permite cubrir espacios amplios.

Paneles Sándwich estructurales OSB Vivienda de paneles Sándwich

Estructura pesada poste viga Interior vivienda poste viga
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Para la madera existen muy pocas limitantes, se pueden armar secciones compuestas que nos 
permiten crear pórticos, armaduras y estructuras diversas, a fin de poder lograr acondicionar la 
madera para cubrir espacios libres mayores como auditorios, salones, etc. 

Ejemplo de esto es el sistema en base a pórticos, donde las estructuras principales de la 
edificación son los pórticos, soportes de techo y arriostramiento, para ver el detalle este sistema 
se recomienda revisar la cartilla “CONSTRUCCIÓN A BASE DE PÓRTICOS”, Junta del Acuerdo 
de Cartagena.

Estructura en base a pórticos Edificación en base a pórticos
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2. VENTAJAS DE UNA VIVIENDA DE MADERA

Eficiencia energética
La madera es un aislante natural y es muy eficaz para aislar frío y calor. Esto significa ahorrar una 
gran cantidad de energía, si se compara con las casas de piedra, hormigón y ladrillo. Además de 
ser un buen aislante térmico la madera es aproximadamente unas seis veces más eficiente que 
el muro de ladrillo de barro cocido, quince veces más que el concreto o la piedra y 400 veces más 
que el acero.

Respeto al medio ambiente y producto natural
Por su funcionamiento cuando ya están acabadas: las estructuras de madera contribuyen 
activamente con el medio ambiente por su absorción y almacenamiento del CO2 atmosférico.

Construcción rápida
Se acorta el tiempo de ejecución de la obra.

Peso bajo
La madera tiene una relación resistencia-peso más favorable que el acero, y mucho más que el 
concreto. Es decir requieren menos cimentación que otro tipo de estructura.

Resistencia sísmica
Posee una gran flexibilidad en sus elementos estructurales de madera por su naturaleza fibrosa y 
por su poco peso por lo que se disminuye al mínimo los efectos sísmicos.
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Versatilidad del montaje y prefabricación.
La construcción con madera puede llevarse a cabo con distintos sistemas de prefabricación, 
los cuales se diferencian por la cantidad de trabajo en fábrica (planta) o en la obra, desde la 
transformación de la madera a piezas secciones y tamaños hasta la fabricación completa de 
elementos volumétricos.

TRABAJO EN OBRA

TRABAJO EN PLANTA

1. SISTEMA VERNACULAR

2. SISTEMA HABILITADO

3. SISTEMA PRECORTADO

4. SISTEMA DE PREFABRICACIÓN DE PANELES Y/O COMPONENTES

5. SISTEMA DE PREFABRICACIÓN VOLUMÉTRICA
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Prefabricación de muros en fábrica                        

Descarga en obra de componentes                       

Prefabricación completa en fábrica                        

Transporte de componentes

Montaje de componentes

Transporte aéreo de casas                Montaje de viviendas completas
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Trasporte terrestre de casas                

3. PROPIEDADES DE LA MADERA

CONTENIDO DE HUMEDAD (CH)
Es la cantidad de agua presente en la madera; se expresa como porcentaje del peso de madera 
seca y se calcula mediante la siguiente formula.

CH (%) = (Pi – Po)/Po x 100
              

Donde: 

CH  =  Contenido de Humedad, %
Pi    =  Peso inicial, g.
Po   =  Peso en estado anhidro, g.

La madera es un material higroscópico, puede ganar o perder agua en función de las condiciones 
de humedad relativa y temperatura de medio ambiente en que se encuentre.

Humedad de equilibrio, es el contenido de humedad que adquiere la madera cuando es expuesta 
al ambiente durante tiempo prolongado. En estas condiciones la madera perderá o ganará agua 
hasta alcanzar un estado de equilibrio entra la humedad que contiene y la del aire.

Esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico:

TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE %  

º C 30 40 50 60 70 80 90 

 Contenido de humedad de equilibrio  de la madera (%)  

10 6,2 8,0 9,6 14 13,7 17,0 22,0 

20 6,1 7,8 9,4 109 13,3 16,7 21,5 

30 5,9 7,5 9,0 107 12,8 16,0 20,8 

40 5,6 7,0 8,6 102 12,3 15,2 20,0 

 Humedad de equilibrio según HR% y Tº

Equilibrio higroscópico
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Método para medir el Contenido de humedad
En la práctica, la cantidad de agua existente en la madera se determina por 2 métodos principales: 
directo, por diferencia de peso, e indirecto, con ayuda de higrómetros para madera, los cuales 
pueden ser: de resistencia (electrodos, puntas) y de contacto (capacidad).

Secado de la madera
Para bajar el contenido de humedad de la madera (secado), existen diversos procesos que se 
pueden seguir, entre los cuales podemos mencionar:

Higrómetros para 
madera de resistencia         

Higrómetros para 
madera de contacto

Diferencia de pesos 
(Gravimétrico)

Secado al aire Secado al vacío
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DENSIDAD BÁSICA (DB)
Cantidad de sustancia o materia seca de la madera por unidad de volumen verde o húmedo:
  
   

DB  =  mo/ Vh
DB  =  Densidad básica 
mo  =  Masa seca (en g o kg)
Vh   =  Volumen húmedo, desde el 30% de CH (en cm3 o m3).

Importancia de la Densidad Básica

Comparaciones mecánicas entre especies.
Resistencia mecánica de la madera (a mayor DB, mayor RM).
Peso de la madera (a mayor DB, mayor peso).
Puede ser un factor importante para varios usos.
En el secado: más densa, más difícil secar.

Especies y densidad Básica

Secado en cámaras (hornos).

Nombre Común  Nombre Científico  Densidad básica gr/cm3 

Shihuahuaco  
Aguano masha 
Bálsamo 
Tahuari  
Azúcar huayo  
Cachimbo  
Capirona  
Chontaquiro  
Estoraque  
Guayacán  
Huayruro  
Machimango  
Manchinga  
Tornillo  

Dipteryx odorata 
Machaerium inundatum 

Myroxylon balsamun 
Tabebuia serratifolia 

Hymeneae oblongifolia  
Cariniana domestica 

Calycophylum spruceanum 
Diplotropis martiusii 

Myroxylon peruiferum 
Tabebuia chrysantha 

Ormosia coccinea 
Eschweilera parvifolia 
Brosimun alicastrum 

Cedrelinga catenaeformis 

0,87 
0,74 
0,78 
0,92 
0,80 
0,59 
0,76 
0,74 
0,78 
0,83 
0,61 
0,75 
0,68 
0,45 
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DURABILIDAD

Durabilidad natural
Es la capacidad que posee la madera de algunas especies forestales para resistir al ataque de 
organismos llamados xilófagos que la devoran o degradan. Normalmente, la durabilidad es referida 
a la resistencia al ataque de hongos. 

Las especies de madera pueden ser: no durables (máximo 5 años), medianamente durables 
(entre 5 y 20 años) o durables (más de 20 años).

En el caso que la madera no posea buena durabilidad natural o resistencia a agentes biológicos 
(hongos, termitas, etc.) se requiere de aplicación de sustancias preservantes.

A presión normal

Aplicación con brocha                                                     

Aplicación mediante aspersión
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A presión inducida

Diseño apropiado

A vacío y presión Inmersión                                                 

Evita filtraciones de agua de lluvia en los 
techos y paredes rajadas o mal selladas

Evitar el acceso de termes subterráneos, protegiendo las bases de la edificación 
con escudos metálicos o de hormigón, o agregando compuestos químicos en 
mezcla con el suelo

Aislar la madera de la tierra húmeda por lo 
menos en 50 cm, procurando que el aire 
circule debajo de ella
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Identificación de especies
Se realiza mediante el reconocimiento de características anatómicas de la estructura observada 
de las secciones transversal, radial y tangencial. Puede realizarse por técnicos o ingenieros 
forestales especialistas, de manera macroscópica que es utilizada para evaluaciones de gran 
volumen de madera para inspecciones en campo, sobre todo para especies de madera comerciales 
y la identificación microscópica que se realiza cuando se requiere un estudio a más detalle y 
cuando la similitud entre características de especies de madera nos obliga a un reconocimiento 
más profundo.

Iluminar y ventilar adecuadamente 
todas las habitaciones para evitar 
las condensaciones

Concentrar aparatos sanitarios para 
disminuir riesgos de fuga

Identificación Macroscópica                         Identificación Microscópica
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Vista de corte transversal microscópico

Cortes de la madera

Corte radial

Corte tangencial

Corte oblicuo
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4. MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL 

Las recomendaciones que se presentan a continuación son aplicables a toda aquella madera 
que no forma parte de la estructura de la edificación y que requiere de requisitos apropiados a su 
función.

Requisitos

a) Toda pieza de madera debe estar “sana” o libre de ataque visible de hongos o pudrición alguna. 
No debe provenir del centro, corazón o médula del árbol y no debe presentar rajaduras ni aristas 
faltantes.

b) La presencia de agujeros de insectos (de origen) está permitida siempre que los provenientes 
de ambrosía (menor que 3 mm de diámetro) sean escasos y bien esparcidos (no más de 10 
unidades por metro lineal) y los provenientes de insectos mayores no sean más de 2 unidades por 
metro lineal.

c) No se permiten nudos sueltos o libres, deberán estar sanos, firmes y no mayores que el 25% 
del ancho de la pieza. Nunca mayores de 25 mm de diámetro.

d) Los defectos de secado tales como grietas y arqueaduras deberán ser leves, de tal forma que 
puedan corregirse en la instalación con el acabado final de la pieza.

Ventanas

Pisos Puertas
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5. MADERA PARA USO ESTRUCTURAL

Se denomina así a aquella madera que constituye el armazón estructural de la edificación. Es decir, 
forma la parte resistente de componentes como muros o paredes, pisos, techos, tales como: pie 
derecho, columnas, vigas, cerchas, entre otros. 

Estructura entramada: Pie derechos, muros, vigas, etc.

Vigas y viguetas                                     

Revestimiento de muros de corte
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Requisitos de calidad de la madera estructural

La madera aserrada deberá estar seca y tener un contenido de humedad en equilibrio con el 
ambiente donde va a ser instalada, en ningún caso se excederá de un contenido de humedad 
de 22%.
La madera aserrada deberá cumplir la Norma de Clasificación Visual por Defectos.
Deberá pertenecer a alguno de los grupos definidos para madera estructural en la Norma.
Las maderas estructurales de densidad alta y muy alta pueden ser trabajadas en estado verde 
para facilitar su labrado y clavado.
Debe tener buena durabilidad natural o estar adecuadamente preservada.

Términos usados en la definición de defectos y presentación de la Norma de Clasificación Visual

Bolsa.- Es la presencia de una cavidad bien delimitada, que contiene resina, goma o tanino.

Corteza incluida.- Es la presencia de una masa de corteza total o parcialmente comprendida en 
el leño.

Duramen quebradizo o madera de reacción.- Es la madera anormal formada típicamente en 
algunas zonas limitadas de ramas o fustes, caracterizada por su color, consistencia y propiedades 
distintas al resto del leño, es esencialmente de la zona central del tronco.

Grano inclinado.- Es la desviación angular que presentan los elementos constitutivos longitudinales 
de la madera, con respecto al eje longitudinal del fuste o canto de una pieza.

Madera de compresión.- Es la madera de reacción que se forma típicamente en las coníferas.  
Generalmente es más dura y oscura que la madera normal.

Madera de tensión.- Es la madera de reacción que se forma típicamente en las latifoliadas, 
generalmente es más clara que la madera normal.

Médula.- Es la parte central del duramen, constituida esencialmente por células de parénquima o 
células muertas.  Es susceptible al ataque de los hongos e insectos.

Nudo.- Es el área de tejido leñoso resultante del rastro dejado por el desarrollo de una rama, 
cuyas características organolépticas y demás propiedades son diferentes a las de la madera 
circundante.

Parénquima en bandas anchas.- Son células de paredes delgadas que presentan mayor cavidad, 
y que almacenan sustancias de reserva.  Dichas células, agrupadas en bandas de 6 o más series, 
forman zonas débiles del leño.

caba

cabeza
Espesor

(e)

Ancho
(o)

Largo
(L)

canto
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5.1 NORMA DE CLASIFICACIÓN VISUAL

La Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT que se presenta a continuación 
está destinada a la clasificación de madera aserrada para uso estructural. Todas las piezas que 
satisfagan la mencionada regla clasifican como Madera Estructural y todas las propiedades 
resistentes y elásticas asignadas a las especies agrupadas en grupos resistentes son aplicables 
sin otras restricciones que las tolerancias en dimensiones para la habilitación y fabricación de 
componentes.

ALABEO

Es la deformación que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura de sus ejes 
longitudinal, transversal o de ambos.
Se consideran:

a. Abarquillado
Es el alabeo de las piezas cuando las aristas o bordes longitudinales no se encuentran al mismo 
nivel que la zona central.

 

Reconocimiento.- Al colocar la pieza de madera sobre una superficie plana apoyará la parte central 
de la cara quedando levantados, presentando un aspecto cóncavo o de barquillo.

Tolerancia.- Se permiten en forma leve, no mayor de 1% del ancho de la pieza.

b. Arqueadura
Es el alabeo o curvatura a lo largo de la cara de la pieza.

H

H
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Reconocimiento.- Al colocar la pieza sobre una superficie plana se observará una luz o separación 
entre la cara de la pieza y la superficie de apoyo.

Tolerancia.- Se permite 1 cm por cada 300 cm de longitud o su equivalencia:      < 0,33%

c. Encorvadura
Es el alabeo o curvatura a lo largo del canto de la pieza.

 

Reconocimiento.- Al colocar la pieza sobre una superficie plana se observará una luz o separación 
entre el canto de la pieza de madera y la superficie de apoyo. Se ubicará el lugar de mayor 
distanciamiento para ser medido.

Tolerancia.- Se permite 1 cm por cada 300 cm de longitud o su equivalencia:      < 0,33%

d. Torcedura
Es el alabeo que se presenta cuando las esquinas de una pieza de madera no se encuentran en 
el mismo plano.

Reconocimiento.- Al colocar la pieza sobre una superficie plana se observará el levantamiento de 
una o más aristas en diferentes direcciones.

Tolerancia.- Se permite solamente cuando este defecto se presenta en forma muy leve y en una 
sola arista.  Se permite 1 cm de alabeo para una pieza de 3 m de longitud.

H

H

H
L

H
L
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ARISTA FALTANTE

 

Reconocimiento.- Es la falta de madera en una o más aristas de la pieza.

Tolerancia.- Se permite en una sola arista.  Las dimensiones de la cara y el canto donde falta la 
arista deberán ser por lo menos los tres cuartos de las respectivas dimensiones de la sección 
completa.

DURAMEN QUEBRADIZO

Es la parte más interior del leño, generalmente de color más oscuro y de mayor durabilidad que 
la albura, aunque no está siempre nítidamente diferenciado de ella. Constituye normalmente la 
mayor proporción del centro del tronco. 

 

Reconocimiento.- Porción de madera en una zona de aprox. 10 cm de diámetro adyacente a la 
médula caracterizada por una fragilidad anormal.  Se presenta en forma de grietas de media luna.  
Es más frecuente en árboles viejos y puede presentar deterioro.

Tolerancia.- Ninguna. No se permite.
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ESCAMADURA O ACEBOLLADURA

Es la separación del leño entre dos anillos de crecimiento consecutivos.

 

Reconocimiento.- Se observan como escamas superficiales en las caras tangenciales de una 
pieza de madera.

Tolerancia.- No se permite en las aristas. Se permite en las caras si es paralela al eje de la pieza, 
de una profundidad menor a un décimo del espesor y una longitud no mayor de un cuarto de la 
longitud total.

FALLAS DE COMPRESIÓN

Es la deformación y rotura de las fibras de la madera como resultado de compresión o flexión 
excesiva en árboles en pie causados por su propio peso, o por acción del viento. Pueden producirse 
además durante las operaciones de corte y apeo de los árboles o por un mal apilado de la madera 
aserrada.

 

Reconocimiento.- Se observa en las superficies bien cepilladas de una pieza como arrugas 
finas perpendiculares al grano. Estas fallas originan zonas con muy poca o ninguna capacidad 
mecánica, por lo que su correcta identificación es fundamental para la seguridad de la estructura.  
Se presenta en árboles que tienen el tallo y fuste muy abusado o cónico.

Tolerancia.- Ninguna. No se permiten.
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GRANO INCLINADO

Es la desviación angular de las fibras de la madera en relación al eje longitudinal de la pieza.

 

Reconocimiento.- Es la desviación angular que presenta el grano con respecto al eje longitudinal 
de la pieza.  Es necesario hacer uso repetido del detector del grano sobre las caras y cantos de 
la pieza.

Tolerancia.- Se permite en cara o canto hasta un máximo de 1/8 de inclinación.

GRIETA

Es la separación de los elementos de la madera en dirección radial y longitudinal que no alcanza 
a afectar dos caras de una pieza, o dos puntos opuestos de la superficie de una madera rolliza.

 

Reconocimiento.- Se observan como separaciones discontinuas y superficiales, de 
aproximadamente un milímetro de separación y a 2 a 3 mm de profundidad. Este defecto se 
produce durante el proceso de secado.

Tolerancia.- Se permiten moderadamente.  La suma de sus profundidades, medidas desde ambos 
lados, no debe exceder un cuarto del espesor de la pieza.

A

B

C
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MÉDULA

Es la parte central del duramen constituida esencialmente por parénquima, tejido generalmente 
blando o células muertas.

 

Reconocimiento.- Es la pequeña zona de tejido esponjoso situada en el centro del duramen.
Es susceptible al ataque de hongos e insectos.

Tolerancia.- No se permite.

NUDO

Es el área de tejido leñoso, resultante del rastro dejado por el desarrollo de una rama, cuyas 
características organolépticas y propiedades son diferentes a la madera circundante.
Se consideran:

a. Nudo Sano

 

Reconocimiento.- Es la porción de rama entrecruzada con el resto de la madera y que no se 
soltará o aflojará durante el proceso de secado y uso.  No presenta deterioro ni pudrición.

Tolerancia.- Se permiten hasta un diámetro de ¼ del ancho de la cara, con un máximo de 4 cm y 
con un distanciamiento entre nudo mayor de 100 cm .
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b. Nudo Hueco

 

Reconocimiento.- Son los espacios huecos dejados por los nudos al desprenderse de madera.
A los nudos sueltos o con deterioro se les debe considerar como nudos huecos.

Tolerancia.- Se permite hasta un diámetro de 1/8 del ancho de la cara y hasta máximo de 2 cm. 
Evitarlos en cambios sometidos a tracción.

c. Nudos Arracimados

 

Reconocimiento.- Se observan con el agrupamiento de dos o más nudos desviando notoriamente 
la dirección de las fibras que lo rodean.

Tolerancia.- No se permiten.



SENCICO

34

PARÉNQUIMA

Son células típicamente en forma de paralelepípedo, presentan paredes delgadas.  Sirven para 
almacenar sustancias de reserva.  Son susceptibles al ataque de hongos e insectos.

Reconocimiento.- Son células correspondientes al tejido blando, por lo general de color más claro 
que la parte fibrosa del leño.  Se distribuyen en bandas concéntricas y son visibles a simple vista 
en la sección transversal de la pieza de madera previamente humedecida.

Tolerancia.- No se permite en piezas que van a estar sometidas a esfuerzos de compresión 
paralela al grano.  Para otros usos si se permite. Las bandas parenquimatosas no deben ser 
mayores a 2 mm de espesor.

PERFORACIONES

Son agujeros o galerías causadas por el ataque de insectos o larvas.
Se consideran:

a. Perforaciones Pequeñas

 

Reconocimiento.- Son agujeros con diámetros iguales o menores a 3 mm producidos por insectos 
de tipo Ambrosia. Los insectos tipo Lyctus no se aceptan.

Tolerancia.- Se permiten cuando su distribución es moderada y comprende una zona menor que 
un cuarto de la longitud total de la pieza.  Máximo 100 agujeros en 100 cm3 .  No alineados ni 
pasantes.



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

35

b. Perforaciones Grandes

 

 

Reconocimiento.- Son agujeros con diámetros mayores de 3 mm producidos por insectos o larvas 
perforadas tipo “brocas de los domicilios”.

Tolerancia.- Se permiten cuando su distribución es moderada y superficial. Máximo 3 agujeros por 
metro lineal.  No alineados ni pasantes.

RAJADURAS

Son separaciones naturales entre los elementos de la madera que se extienden en la dirección 
del eje de la pieza y afectan totalmente su espesor, o dos puntos opuestos de una madera rolliza.

 

Reconocimiento.- Se observan como separaciones del tejido leñoso en la dirección del grano.

Tolerancia.- Se permite sólo en uno de los extremos de la pieza y de una longitud no mayor al 
ancho o cara de la pieza.
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TABLA RESUMEN

REGLAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL PARA MADERA ESTRUCTURAL 
PADT - REFORT / JUNAC (1984) 

DEFECTOS TOLERANCIAS 

ABARQUILLADO Se permite de forma leve, no mayor de 1 % del ancho de la pieza.  

ARISTA FALTANTE 
Se permite en una sola arista. Las dimensiones de la cara y canto (espesor) 
donde falta la arista deberá ser por lo menos 3/4 de las respectivas 
dimensiones con la arista completa. 

ARQUEADURA Se permite 1 cm en cada 300 cm de longitud de la pieza o su equivalente: 
H/L ≤ 0.3 %.  

BANDAS ANCHAS DE 
PARÉNQUIMA 

No se permite a piezas que van a estar sometidas a esfuerzos de 
compresión.  

DURAMEN QUEBRADIZO No se permite. 

ENCORVADURA Se permite 1 cm por cada 300 cm de longitud de la pieza o su equivalente: 
H/L ≤ 0.3 %.  

ESCAMADURA 
No se permite en las aristas. Se permite en las caras si es paralela al eje de la 
pieza, de una profundidad menor que 1/10 del espesor y una longitud no 
mayor que 1/4 de la longitud total 

FALLAS DE COMPRESIÓN  No se permite  

GRANO INCLINADO Se permite hasta una inclinación de 1/8 en cualquier parte de la pieza 

GRIETAS Se permite con distribución moderada. La suma de sus profundidades, 
medidas de ambos lados no deben exceder 1/4 del espesor de la pieza. 

MANCHAS Se permite, garantizando que sean sólo cambio de color, no relacionados con 
pudrición. 

MÉDULA INCLUIDA No se permite. 

NUDOS ARRACIMADOS No se permite. 

NUDO HUECO Se permite con un diámetro máximo de 2 cm o de 1/8 del ancho de la cara de 
la pieza, el que sea menor, máximo 1 por metro. 

NUDO SANO Se permite con diámetro máximo de 4 cm o de 1/4 del ancho de la cara de la 
pieza, el que sea menor, máximo 1 por metro. 

PERFORACIONES 
GRANDES 

Se permite cuando su distribución es moderada y superficial. 
Máximo 3 agujeros en 100 cm, no pasantes ni alineados. 

PERFORACIONES 
PEQUEÑAS 

Se permite cuando su distribución es moderada y cubren una zona menor que 
1/4 de la longitud total de la pieza. Máximo 6 agujeros en 100 cm² no pasante 
ni alineados 

PUDRICIÓN No se permite 

RAJADURA Se permite solo en un extremo y de una longitud no mayor al ancho de la cara 
de la pieza. 

TORCEDURA Se permite en una sola arista. Su magnitud no debe ser mayor que 1/300 de la 
longitud de la pieza. 

 Nota: Las piezas estructurales de madera deberán ser de duramen, no se admitirá albura por su baja durabilidad.
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5.2 AGRUPACIONES DE MADERAS TROPICALES EN GRUPOS ESTRUCTURALES

El número de especies de madera en la subregión andina que pueden ser adecuadas para la 
construcción es muy grande, mucho mayor que el número de especies que actualmente se 
conocen y destinan a esta aplicación.  Para evitar la selectividad de los usuarios hacia una de las 
pocas especies conocidas cuando existen otras de características similares, se ha considerado 
apropiado agrupar a las especies ensayadas en tres grupos estructurales.

Esto debe permitir mayor flexibilidad en el uso de las maderas tropicales, evitando preferencias 
injustificadas que incrementen los precios del material.

Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) tenemos mencionadas y clasificadas las 
siguientes especies:

Grupo  Densidad Básica 
g/cm 2 

Emin 
(kg/cm2) 

Eprom  
(kg/cm2) 

A > = 0,71 96000 130000 

B 0,56 a 0,70 75000 100000 

C 0,4 a 0,55 55000 90000 

 

 
Flexión

(fm)
 Tracción 

Paralela
(ft)

 
Compresión 

Paralela
(fc //)

 
Compresión 
Perpendicular

(fc)
 

Corte 
Paralelo

(fv)
 

A 210 145 145 40 15 

B 150 105 110 28 12 

C 110 75 80 15 8 

 

A B C 

Estoraque 
Palo de sangre 
Pumaquiro 

Huayruro 
Machinga  

Catahua Amarilla  
Copaiba  
Diablo fuerte  
Tornillo  

 

Estos valores son para madera húmeda y pueden usarse en madera seca
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6. DESCRIPCIÓN DE VIVIENDA BÁSICA DE MADERA

La vivienda es de madera y consta de sala-comedor, dormitorio, cocina y baño, en un área. 
La propuesta consta de un módulo básico de vivienda de madera de 29,5 m2 del primer piso, 
que cuenta con una ambiente sala, un baño, un comedor-cocina y un dormitorio, con un 
frente de 5,00 m y medida lateral de 5,90 m. 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
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El módulo propuesto consta de un sistema constructivo en base a pilotes de madera de sección 
6” x 6” recubiertos con brea en caliente, a fin de impermeabilizar a la madera de la humedad del 
terreno cimentados sobre zapatas de concreto f´c 175 kg/cm2, en donde los pilotes están anclados 
al concreto mediante un par de varillas pasantes de construcción de 1/2”. 

Sobre los pilotes se monta la plataforma de piso de madera que esta conformada por una estructura 
en base a vigas principales del tipo dobles y viguetas de madera y que además a fin de arriostrar 
las viguetas se cuentan con un friso de madera, esta estructura servirá para fijar el entablado de 
madera tipo machihembrado de espesor 20 mm.

Encima de la plataforma se construyen los muros en base a estructura entramada de madera que 
puede ser montada con el revestimiento machihembrado de espesor 15 mm a manera de panel 
prefabricado o sin el revestimiento, montando primero la estructura y seguidamente revistiéndolo. 
Los muros cuentan con una solera de amarre de madera que confina todos los muros y distribuye 
las cargas.

Sobre los muros y solera de amarre, se conforma la estructura de techo en base a tijerales 
arriostrados (armaduras) de madera de tipo a dos aguas para cubrir las luces libres y tímpanos 
entramados revestidos con entablado machihembrado y con correas de madera que soportarán 
las calaminas de cobertura, que podrán ser metálicas, plásticas o de fibrocemento. Así mismo se 
tiene previsto a fin de mejorar las condiciones térmicas de la edificación un falso cielo raso con 
soportes de madera y emplacado de plancha de fibrocemento de 4 mm de espesor.

Este módulo ha sido diseñado con la finalidad de poder capacitar en la construcción de viviendas 
de madera, en donde, una vez que esté armado se podrá enseñar la instalación de marcos de 
puertas y ventanas, así como vanos de ventilación en base a malla mosquitero o malla metálica, 
realizar perforaciones para el paso de instalaciones tanto sanitarias como eléctricas, colocar 
aislante termo acústico y aplicarle cualquier revestimiento interior a fin de que los muros puedan 
quedar contraplacados.

Para los pilotes, se podrá utilizar una madera de buena durabilidad natural y resistencia estructural 
similar a la del grupo A o B de la Norma E.010 y para las demás estructuras (vigas, muros, tijerales, 
etc.) se podrá utilizar madera desde resistencia estructural minimamente del Grupo C , también 
de buena durabilidad natural, pudiendo utilizarse de grupos superiores como B o A y cumplir 
las consideraciones de defectos permisibles para elementos estructurales según la REGLAS DE 
CLASIFICACIÓN VISUAL PARA MADERA ESTRUCTURAL, en vista a la escasa cantidad de 
especies de madera  agrupadas en el RNE se podría estimar la clasificación de otras especies la 
madera según su densidad básica.

La madera deberá estar seca a un contenido de humedad en equilibrio con el ambiente donde va 
a ser instalada y en ningún caso se excederá de un 22%.

Las piezas de madera deberán ser cepilladas y escuadradas antes de su uso.



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

41

Las maderas estructurales de densidad alta podrán ser utilizadas en su estado verde para facilitar 
su clavado y labrado.

Los conectores metálicos tales como clavos, tornillos, tirafones, pernos, platinas, etc., deberán 
contar con tratamiento antioxidante como el galvanizado, zincado o similar.

Los elementos componentes de la vivienda son:

Techo
Formado por tijerales de madera, arriostres y correas de madera, éstas reciben una cubierta de 
calamina, sirven de soporte para el falso cieloraso.

Tímpanos o sobre-muros
Cerrando el espacio libre entre los muros y el techo, puede tener forma triangular o rectangular y 
su estructura es similar a la de los paneles. 

Paneles
Todos a una misma altura, se componen de entramado revestido en una cara por entablado 
machihembrado en posición horizontal.

Piso
Formado por vigas principales y viguetas transversales que reciben entablado machihembrado. 

Pilotes (columnas) 
De madera durable, aserrada y sin corteza. Se pueden elaborar de especies similares al 
shihuahuaco, estoraque, quinilla, etc.

Escalera
De zancas con pasos sobre soportes y con barandas de madera.
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N° DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 

1 Aceitera de bomba de 5 onzas de capacidad Unidad 1,00 

2 Alicate Universal 8”  Unidad 1,00 

3 Arco de sierra de 12” Unidad 1,00 

4 Arnés de seguridad Unidad 3,00 

5 Badilejo N° 6  Unidad 1,00 

6 Balde de plástico de 24 litros Unidad 1,00 

7 Banco doble  de trabajo Unidad 1,00 

8 Barreta de Ø 1 ¼” x 5” de erro liso  Unidad 1,00 

9 Barretilla (pata de cabra) de 0,9 m  Unidad 1,00 

10 Batea de 30 litros para mortero Unidad 1,00 

11 Berbiquí de trinquete Unidad 1,00 

12 Brocha de 4”  Unidad 1,00 

13 Brocha para barniz Unidad 1,00 

14 Brocha para pintura látex Unidad 1,00 

15 Carretilla de 2 p3 Unidad 1,00 

16 Casco de protección color amarillo Unidad 3,00 

17 Casco de protección color blanco Unidad 1,00 

18 Cepilladora 
Unidad 1,00 

19 Cepillo garlopín No 5 metálico Unidad 1,00 

20 Cinta métrica de lona Unidad 1,00 

21 Circular con extensión y escoplo 
Unidad 1,00 

22 Cizalla de 14”  Unidad 1,00 

23 Cuerpos de andamios incluye bases y sujeción Unidad 2,00 

24 Destornillador de Ø 3/8” x 12” punta en cruz Unidad 1,00 

7. TABLAS DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL 
MÓDULO BÁSICO DE VIVIENDA DE MADERA (5,00 x 5,90 m)
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N° DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 

25 Destornillador de Ø 3/8” x 12” punta plana Unidad 1,00 

26 Escaleras de tijera Unidad 1,00 

27 Escofina de media caña de 1” x 10”  Unidad 1,00 

28 Escuadra de tope de 12”metálica Unidad 1,00 

29 Escuadra plana de 60 cm x 40 cm Unidad 1,00 

30 Formones de 1/2” ; 3/4”; 1” y 1 - 1/2” Juego  1,00 

31 Garlopa de 24” Unidad 1,00 

32 Guantes de látex Unidad 3,00 

33 Guantes de lona Par 3,00 

34 Hoja de sierra Unidad 1,00 

35 Lampa de corte  Unidad 1,00 

36 Lampa tipo cuchara  Unidad 1,00 

37 Lentes de protección para madera Unidad 3,00 

38 Lijadora manual eléctrica Unidad 1,00 

39 Lima plana de 1/2” x 4”  Unidad 1,00 

40 Lima triangular de 5/16” x 4” Unidad 1,00 

41 Llave graduable 10” (francesa) Unidad 1,00 

42 Manguera transparente de 1/2” x 20 metros Unidad 1,00 

43 Martillo de uña de 450 gramos  Unidad 2,00 

44 Máscara contra polvo Unidad 3,00 

45 Mechas para berbiquí de 1/4”; 3/8”; 1/2”; 3/4” Juego  1,00 

46 Nivel de burbujas de aluminio de 24” Unidad 1,00 

47 Paleta de 13” x 10” Unidad 1,00 

48 Pico con mango Unidad 1,00 

49 Pie de rey digital Unidad 1,00 
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N° DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 

50 Piedra de asentar de doble cara  Unidad 1,00 

51 Pisón de 30 kilogramos Unidad 1,00 

52 Plancha de batir N° 7  Unidad 1,00 

53 Plancha de empastar Unidad 1,00 

54 Plomada mixta de 16 onzas Unidad 2,00 

55 Protección auditiva      Unidad 3,00 

56 Rastrillo Unidad 1,00 

57 Rodillo para pintura Unidad 1,00 

58 Sargenta de 1,20 metros Unidad 3,00 

59 Serruchos de 26 Unidad 1,00 

60 Sierra caladora eléctrica Unidad 1,00 

61 Sierra
 

circular manual
 

Unidad 1,00 

62 Sierra ingletadora Unidad 1,00 

63 Taladro atornillador con batería con juego brocas y puntas Unidad 1,00 

64 Taladro de banco Unidad 1,00 

65 Tarro para agua Unidad 1.00 

66 Tenaza de carpintero de 7”  Unidad 1,00 

67 Tijera de hojalata Unidad 1,00 

68 Tiralíneas  Unidad 1,00 

69 Tupi con juego de cuchillas para marco de puerta y 
machihembrados de 20 mm y 14 mm Unidad 1,00 

70 Wincha de 5 metros Unidad 3,00 
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Aceite lubricante SAE 30  0,50 

2 Aguarrás gl 4,00 

3 Arena gruesa m3 1,00 

4 Barniz marino doble acción. gl 16,00 

5 Brea Kilogramo 15,00 

6 Calamina galvanizada 0,80 x 1,80m Unidad 40,00 

7 Cemento Bolsa 16,00 

8 Cinta papel para drywall ml 50,00 

9 Clavo C/C de 2” Kilogramo 7,00 

10 Clavo C/C de 3” Kilogramo 4,00 

11 Clavo C/C de 4” Kilogramo 6,00 

12 Clavo C/C de 5” Kilogramo 3,00 

13 Clavo S/C de 1 ½” Kilogramo 1,00 

14 Clavos para calaminas Unidad 250,00 

15 Cordel de nylon x  20 metros Madeja 1,00 

16 Cumbrera de metal galvanizada ml 7,00 

17 Fierro corrugado de 3/4” x 20 cm Unidad 12,00 

18 Hoja de sierra Unidad 1,00 

19 Lija # 120 Unidad 32,00 

20 Lija # 220 Unidad 32,00 

21 Lija # 80 Unidad 32,00 

22 Madera  P2  2470,53  

23 Malla de mosquitero m2 8,00 

24 Masilla para drywall gl  10,00 

25 Medicamentos para Botiquín de Primeros Auxilios Varios 1,00 

gl
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Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

26 Perno de expansión 5” Unidad 2,00 

27 Perno para madera de 1/2" x 3", con tuerca con 1 1/2" de rosca Paquete 4,00 

28 Petróleo (combustible para piso vibratorio) Galón 2,00 

29 Piedra chancada de ½” m3 1,00 

30 Pintura Látex gl 4,00 

31 Piso machihembrado de madera 1” m2 35,00 

32 Plancha de fibrocemento 4mm Unidad 11,00 

33 Sellador gl 4,00 

34 Tabla de madera machihembrada para pared1/2”  Unidad 75,00 

35 Tachuela Caja  6,00 

36 Tiza de Polvo Bolsa 1,00 

37 Tornillo autorroscante para madera 3” ciento  

38 Tornillo autorroscante  4” para madera ciento 2,00 

39 Tornillo autorroscante 5” para madera ciento 1,00 

40 Tornillo para fibrocemento y madera Unidad 500,00 

41 Trapo industrial Unidad 16,00 

 

1,00
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Nº UNIÓN CANTIDAD CONEXIÓN DIAM. LARGO 

1 Solera de zócalo escalera 2,00 perno expansión 3/8" 5" 

2 Pilotes a vigas 4,00 clavos  5" 

3 Viga a viga 3,00 clavos  5" 

4 Entre bastidores 2,00 clavos  3" 

5 Soportes a tijeral 2,00 tornillos  4" 

6 Cielo raso a soportes 2,00 tornillos  1" 

7 Zanca a viga 6,00 clavos  4" 

8 Solera inferior a viguetas a cada vigueta tornillos  5" 

9 Panel y panel 1 a cada 40cm clavos  3" 

10 Solera de amarre a panel 2 a cada 40cm clavos  3" 

11 Taco de soporte 1 a cada 10cm clavos  4" 

12 Paso a zanca 3,00 clavos  3" 

13 Soporte de baranda a zanca 2,00 pernos  5" 

14 Barandas a soportes 2,00 clavos  3" 

15 Viguetas a vigas 2,00 clavos  4" 

16 Correas a tijeral 2,00 clavos  3" 

17 Machihembrado de piso a viguetas 1,00 clavos  1,5" 

18 Panel a cadenetas 3,00 clavos  4" 

19 Tijeral a solera 3,00 clavos  4" 

20 Tímpano a solera 3,00 clavos  3" 

21 Arriostres a tímpanos 2,00 clavos  3" 

22 Machihembrado de pared 2,00 clavos  2" 

23 Marco de puerta a vano 1,00 tornillos  3" 

24 Marco de ventana a vano 1,00 tornillos  3" 

 

8. TABLA DE FIJACIONES PARA EL MÓDULO BÁSICO DE VIVIENDA
DE MADERA (5,00 x 5,90 m)
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9. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Se recuerda a los montadores, supervisores, encargados de la construcción de viviendas de 
madera y a toda persona que manipule y/o use las estructuras provisionales, los riesgos más 
comunes que corren ellos y a los que pueden exponer a terceros los cuales son:

Caídas a distinto nivel.
Caídas a un mismo nivel.
Caídas por falta y/o retiro de piezas.
Atrapamiento por desplome o vuelco del andamio o instalación de piezas.
Caídas por rotura de elementos.
Caídas de objetos desde el andamio.
Contactos con energía eléctrica.
Golpes y cortes por manipulación de material o uso de herramientas.
Derivados de movimientos incorporados del andamio.
Derivados de trabajos a la intemperie (lluvia, vientos, altas y bajas temperaturas).
Derivados del padecimiento de enfermedades del trabajador no detectadas en el reconocimiento 
médico (epilepsias, vértigo, fiebres altas, gripes etc.).

Equipos de Protección Personal.
El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 
vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene, seguridad 
y salud en las tareas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales (De acuerdo a la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como también en la Norma de Seguridad durante la Construcción G.050).



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

49

Para cumplir con lo mencionado anteriormente, a cada trabajador debe entregársele un equipo de 
protección personal compuesto de:

Ropa de trabajo.
Gafas de Seguridad (transparentes para lugares con poca luz, ya sea natural o artificial y 
oscuras para lugares soleados, ambas con protección UV).
Arnés de seguridad. 
Guantes de seguridad.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Cinturón porta herramientas.
Chaleco con cintas reflectantes.
Protector auditivo.
Mascarillas de protección.
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El trabajador tendrá la obligación de comprender todas aquellas materias cuyas normas o 
disposiciones son de carácter imperativo para el personal, tales como:

El conocimiento y cumplimiento del reglamento interno.
Conocimiento, recepción y cumplimiento del manual de procedimiento de montaje.
Entrega, cuidado y uso correcto de los elementos de protección personal.
Conocimiento básico de la manipulación de medios de extinción de fuego.
El personal contratado para el montaje o desmontaje, debe tener presente el objetivo del buen 
servicio al cliente, aplicando la seguridad en todo el proceso, un buen trato, cordialidad y su 
correcta presentación personal.

10. PROCESO CONSTRUCTIVO

10.1 PREPARAR EL TERRENO

a. Medir y marcar
Para la adecuada construcción de la vivienda de madera, se requiere de instrumentos que permitan 
medir longitudes, espesores, ángulos, trazar líneas, etc. El marcado en madera se puede realizar 
con un lápiz y sobre el terreno con tiza o cal.

En madera

Wincha metálica                              

Calibrador o pie de rey                                                           

Medir y marcar en madera



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

51

En terreno

b. Trazar a escuadra
Acción de trazar y marcar ángulos rectos de 90°, para esto se puede utilizar:

Wincha de lona                                                                 Tiralíneas

Escuadra con transportador                                     Escuadra metálica

Trazo de 90° en madera
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En terreno: Con cordel, estacas y cinta métrica de lona realizando la técnica de triangulo 3, 4 y 
5 o la de diferencias de diagonales igual a cero (en todo rectángulo la diferencia entre diagonales 
es igual a cero).

c. Correr niveles
A fin de conservar los niveles de la edificación según los planos se corren los niveles marcando en 
estacas, utilizando una manguera con agua por el principio de vasos comunicantes.

Nota: Se debe procurar tener 
precisión al milímetro para marcar 

a fin de no sumar errores.

Manguera trasparente

EstacaA B

Agua limpia

3

4

5

Marcado de nivel en estacas

TRAZO
INICIAL

SUPERFICIE
PLANA DE 
AGUA
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d. Nivelar 
Para nivelar es necesario haber realizado una limpieza al terreno, retirando materiales orgánicos, 
suelo vegetal y raíces que pudieran contener, para luego realizar los trabajos de corte y relleno 
necesarios para dar al terreno la nivelación necesaria según los planos. Para el compactado del 
terreno se recomienda hacerlo por capas de 20 cm y para esto se puede utilizar un pisón manual 
o uno mecánico, así como una tipo plancha. También se debe compactar la base de los cimientos, 
al rellenar las zanjas por encima de la cimentación hasta el nivel del piso terminado.

e. Replantear secciones
El replanteo refiere a la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos. 
Para lo cual se hincan balizas o vallas al terreno para luego tender cordeles entre las vallas, 
aplicando la proporción de 3, 4 y 5, a fin de obtener ángulos rectos en las esquinas y luego trazar 
líneas paralelas en el interior. Se debe controlar que los cortes estén tensos para luego realizar el 
marcado en el terreno usando tiza, cal y estacas adicionales.

Nivelación de terreno

Proceso de replanteo
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10.2 HABILITAR MADERA

a. Maquinar madera
La madera que encontramos en los depósitos o puestos de ventas se encuentra en tucos 
(espesores mayores de 4”), sobre todo las maderas nacionales, la cual será cortada según los 
espesores requeridos en la lista de piezas que uno debe presentar al vendedor para la compra.

La madera se comercializa en unidades de pie tablar, la cual es una medida de volumen, muchos 
le llaman pie cuadrado (p2), la unidad de medida se explica a continuación.

Volumen en pies tablares =  b(cm) x h(cm) x   (cm)

1 pie: 12”
30,48 cm

1 pie: 12”
30,48 cm

1 pulgada
2.54 cm

h

Templar y soltar
el tiralíneas

Marcado del terreno con tiralíneas

Madera en tucos

1 pie tablar (pt) o pie cuadrado
1 pt= 30,48 cm x 30,48 cm x 2,54 cm = 2360 cm3

Pie tablar (p2) unidad de volumen

2360
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Reducción de dimensiones (medidas comerciales y medidas finales).

Para espesores de tablas de revestimiento se considera que 1” (una pulgada) teórica o comercial 
después de corte y cepillado y la contracción por secado puede equivaler a 2 cm de espesor real. 

Tener cuidado pues los planos normalmente especifican en dimensiones comerciales, ya al 
momento de fabricar se debería establecer una medida estándar al milímetro para las piezas, 
considerando estas reducciones.

 

DIMENSIÓN COMERCIAL DIMENSIÓN REAL

Madera tableada al espesor

Pérdidas 
por corte y 
cepillado

Pérdidas por 
corte y cepillado

Contracción por 
secado

Dimensión final 
y dimensión real 

para diseño

Pérdidas por 
contracción 
de secado
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b. Corte de la madera
La obtención de una determinada pieza de madera se logra a partir de recortes de una pieza mayor.
La madera puede ser cortada de tres modos:

Longitudinal.
Trasversal.
Diagonal.

Para el corte de la madera se fabrican hojas de acero con dientes, para lo cual se pueden usar 
diferentes tipos de herramientas.

Equipos para corte

Herramientas para corte

Sierra circular
(corte longitudinal)

Sierra ingleteadora
(corte diagonal)

Serrucho

Circular manual

Arco de sierra

Caladora manual
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c. Cepillar madera / alisar 
Cuando se requiera obtener una superficie lisa en la madera, será necesario realizar sobre ella un 
corte especial denominado alisado. Para esto contamos con los siguientes equipos:

Cepilladora o regruesadora, se utiliza para lograr cepillar las 2 caras de la tabla a fin de llevar el 
espesor de la tabla al espesor requerido.

Garlopa de banco, para lograr ángulos rectos en las secciones y especial para piezas de gran 
longitud.

Cepillo o Garlopa manual, se emplea para alisar superficies de madera sacando bastante 
material por pasada o haciendo una operación de pulido.



SENCICO

58

Cepillo manual eléctrico, hace el mismo trabajo que una garlopa manual solo que con menos 
esfuerzo del operario, pues tiene motor eléctrico.

Lijas, alisan la madera por medio de cristales adheridos a una tela o papel. Las de grano grueso 
(N°60) se utiliza para remover madera y las de grano fino (de N°100 a mas) para el pulido de 
acabado.

Lijadora eléctrica, son portátiles y alisan la madera con menos esfuerzo gracias a un motor 
eléctrico.
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d. Labrar madera para uniones y canales
Implica desbastar la madera a fin de obtener formas o figuras.

Equipos labrado longitudinal

      

Herramientas para mortajado

Formones, se usa para cortar la madera en cualquier dirección, hacer rebajes, ajustes, encajar 
bisagras y cerraduras, entre otras acciones.

 

Gubias, se caracteriza por tener una hoja curvada y vacía, permitiendo realizar cortes en aro o 
círculo.

Tupi (labra la madera con fresas)          Fresas o cuchillas (de corte rotatorio)
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Limas, para dar forma y acabado.

Berbiquí, perforado manual de mayor diámetro.

Brocas para madera, usadas con el taladro.

Taladro, para perforaciones circulares.
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Fresadora manual, similar a tupi pero portátil.

Labrado para uniones media madera

 

Se marca con un lápiz el trazo por donde se labrará la madera, luego con la ayuda de un formón 
y/o un serrucho se realizan los cortes para luego alizar las superficies con un formón, se debe 
cuidar que las uniones queden sin holguras excesivas.
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Se debe tener mucho cuidado al labrar la madera pues su mala realización dejaría inservible la 
pieza y descuadraría la construcción final.

10.3 PREPARAR CONCRETO

a. Dosificar agregados
Proceso donde se determinan las cantidades de agua, cemento y agregados de una mezcla de 
concreto para una determinada característica, así como las cantidades en recipientes de medida.

 

Dosificación de mezcla de concreto

La resistencia del concreto a la compresión se mide en kg/cm2, y sus valores se indican en los 
planos con la abreviatura (f’c).

Las proporciones de las mezclas de concreto, son referenciales, depende de la calidad de los 
agregados.

+ =

 

Tipo  f´c 
(kg/cm  )2 

Tamaño Cemento 
(bolsa) 

Agua 
(lata) 

Hormigón 
(bolsa) 

Piedra 
(bolsa) 

Cimiento Corrido  
 
Piedra grande 8” 

100 8” 1 2,5 10 3 

Sobrecimiento  
 
Piedra grande 4” 

100 4” 1 2,5 8 3 

 

(pulg.)
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Para carretilla plana

Para buggie

Tipo  (kg/cm )2 
Tamaño Cemento 

(bolsa) 
Agua 
(lata) 

Hormigón 
(bolsa) 

Piedra 
(bolsa) 

Columnas, placas, 
vigas, techo 
aligerado  

175 1/2" 1 1,5 2 3 

210 1/2" 1 1,5 2 2 

 

f´c 
(pulg.)

Dosificaciones por tipo

f’c (kg/cm2)
Materiales por metro cúbico 

Cemento 
(bolsa) 

Arena gruesa 
(carretilla)* 

Piedra ½” 
(carretilla)* Agua ** 

175 8,43 9,5 9,7 22 
210 9,73 9,2 9,3 19,1 

 
 
 
 
 
 
 
  

f’c (kg/cm2) 

Materiales por metro cúbico 

Cemento 
(bolsa) 

Arena gruesa 
(buggie)  

Piedra ½” 
(buggie)  Agua * 

175 8,43 6,4 6,5 22 
210 9,73 6,2 6,3 19,1 

 

(*) carretilla plana de 2 pies cúbicos.
(**) litros por cada bolsa de cemento.

Dosificaciones por recipientes de medida en obra.

(*) litros por cada bolsa de cemento.
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Lata Concretera
Esta es una lata de 25 x 25 x 40 cm. Si se le llena con agua a varias alturas tendremos la cantidad 
de agua que necesitamos; por ejemplo si la altura H es de 35 cm tendremos 20 litros de agua.

Carretilla plana
Este implemento tiene una “caja” achatada y de poca profundidad; además, tiene una capacidad 
de dos pies cúbicos (2 p3) , es decir puede contener 2 bolsas llenas de arena o piedra chancada.

Buggie
Tiene una “caja” más robusta y de mayor profundidad que la carretilla; el buggie tiene una capacidad 
de tres cúbicos (3 p3) , es decir, puede contener 3 bolsas llenas de arena o piedra chancada.

Si:

H = 36,6 cm 19,1 L

H = 32 cm 20 L

H = 35,2 cm 22 L

H = 40 cm 25 L

Lata con agua

H: altura de agua

Lata concretera
(25 x 25 x 40 cm)

H
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b. Preparar mezcla
Una vez dosificadas las cantidades se procede a la mezcla de agregados, agua y cemento se 
procede a mezclar que puede ser con una pala o con mezcladora.

                      
     

c. Vaciar concreto
Es el procedimiento para colocar el concreto ya mezclado sobre la excavación de zapata ya 
realizada. Debe ser ejecutado con mucho cuidado a fin de no desmoronar el talud del terreno 
excavado.
 
                                    

d. Vibración
Los vibradores deben penetrar verticalmente unos 10 cm (en la llenada previa). La ubicación de los 
vibradores debe ser a distancias regulares sistemáticas, para obtener la compactación correcta. 

Mezclado con palaMezclado con equipo

Vaciado de concreto con carretilla
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e. Chucear o vibrar
Es la operación que consiste en compactar la mezcla del concreto con una varilla corrugada de 1/2” 
en caso de no contar con vibradores. El vibrado es importante para evitar huecos o cangrejeras 
en el concreto.

f. Curar concreto
El curado es el tratamiento final que se da al concreto para lograr que alcance su resistencia final y 
además, esto servirá para que no se raje y tenga mayor duración. Consiste en proveerle del agua 
necesaria por lo menos 7 días después de colocado. El agua que queda encima de una loza o 
de la parte superior de una viga después de terminado el vaciado, es eliminada por el calor, etc., 
de modo que el concreto fresco quede en la intemperie. Por tanto, no contará con la humedad 
necesaria para un endurecimiento parejo, por lo que se rajará y/o no logrará su resistencia si es 
que no se le provee de agua.

Chucear Vibrar
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10.4 FIJAR PILOTES/COLUMNAS

a. Excavar zapata
Una vez que el replanteo del terreno haya sido realizado, se podrá dar comienzo a las excavaciones 
correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados. Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o 
excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial 
que no cause presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares 
indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, se 
tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto 
sucediese no se podrá iniciar el proceso sin antes limpiar completamente el material que pudiera 
llegar al fondo de la excavación. Se deberá verificar si es requerido el uso de apuntalamientos, o 
unidades de bombeo. 

El fondo de las excavaciones será horizontal, se tendrá especial cuidado de no remover el fondo 
de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se les limpiará 
de toda tierra suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin 
irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos.

Excavación de zapata
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b. Parar pilotes o columnas de madera
Para erguir pilotes o columnas sobre el terreno se requiere anclar adecuadamente el pilote al 
terreno y dotarlos de empotramiento, cuidando su nivelado y aplome. La madera que irá contra 
el terreno o rodeada por un vaciado de concreto deberá tener un tratamiento impermeabilizante, 
el más comúnmente utilizado es la brea en caliente y debe ser de buena durabilidad o estar 
adecuadamente preservada.

Madera durable 
o preservada

Suelo compactado
cada 200 mm

Baño repelente al agua desde 
el extremo inferior hasta 
200 mm encima del nivel del 
terreno - brea caliente

Base de:
Suelo firme
Piedra
Hormigón

Chaflán

Detalle de cimentación de pilotes o columnas de madera

Preparación de brea en caliente                     Aplicación de brea sobre la madera
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c. Aplomar columnas

Aplomado de columnas

Se controlará con nivel de manguera que todas las columnas estén a la misma altura.
Se aplomará las columnas con la plomada.
Se apuntalarán para evitar todo movimiento.

Verificación de medidas

Se controlarán las medidas con las del replanteo.
Se tomarán las medidas diagonales para verificar que toda la estructura esté en escuadra.

d. Alinear
Se verificará con un cordel tensado el alineamiento de las columnas y luego se apuntalarán las 
columnas.

Alineamiento de columnas

15 cm
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e. Arriostrar
Estabilizar columnas conservando el alineamiento dado por el cordel y nivelar terminales de 
columnas.

10.5 CONSTRUIR PLATAFORMA PARA PISO DE MADERA

a. Fijar vigas principales
Una vez nivelados los pilotes, se fijan las vigas principales, clavándose en sus extremos tanto 
a los pilotes (de manera lancera) como entre sí. Revisar el alineamiento y el nivel de los cantos 
superiores de las vigas. La fijación también podrá ser mediante pernos o tirafones y rebaje a media 
madera según lo especificado en los planos. 

 

Apuntalamiento y arriostre de columnas

Arriostre en cruz                                                    Arriostre de columnas 
con plomada

 

Vigas principales sobre columnas o pilotes



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

71

b. Fijar viguetas
Se procede a fijar las viguetas mediante clavos lanceros o los conectores especificados en los 
planos y especificaciones.

 

Fijación entre vigas Fijación a pilote con 
clavos lanceros

Fijación de vigas principales

Estructura de viguetas y pisos

V - 1

V - 2
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c. Fijar entablados
Se fijan los entablados de piso apoyado como mínimo sobre 3 viguetas (1,00 m) cuidando que los 
encuentros a tope entre los entablados siempre coincidan sobre una vigueta. Estos encuentros 
en tablas continuas deben ser traslapados o alternados. Corregir el ensamble entre tablas para 
avanzar en forma paralela.

Colocación de viguetas

Fijación de entablado



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

73

10.6 CONSTRUIR PAREDES DE MADERA

a. Armar andamio
Para armar andamios necesarios para montaje de bastidores y fijación de soleras de amarre y 
tablas de bastidor, se debe tener los siguientes cuidados.

1. El encargado de montaje revisará el material y aquél que no reúna las condiciones necesarias 
para su utilización notificará las irregularidades a bodega o almacén.

2. Se debe despejar el perímetro de base donde se instalará el andamio, retirando todo material 
que impida la circulación expedita o que genere riesgos de caídas.

3. Los andamios se arriostrarán para evitar movimientos incontrolados.

4. Antes de subir a una plataforma se revisará para evitar situaciones inestables. Nunca se subirá 
a una plataforma que no esté debidamente asegurada.

5. Por sobre el 1,5 m de altura, el trabajador permanecerá atado con su arnés anti – caída, situando 
los dos ganchos de sujeción a la estructura o línea de vida si existiese, para evitar caídas al vacío.

6. Los operarios que trabajen en el armado y desarmado de andamios deben emplear 
permanentemente arnés de seguridad, debiéndose enganchar a la estructura debidamente 
arriostrada o línea de vida en todo momento, mientras no se encuentre instalada plataformas de 
trabajo, cierre perimetral de largueros y protección lateral.

7. Se prohíbe expresamente correr por las plataformas, y deben permanecer cerradas en todo 
momento, para evitar caídas accidentales.

8. Cada plataforma debe disponer de elementos duraderos y tener una superficie antideslizante. 
Estos elementos deben estar provistos de un seguro (unión positiva) que impida que el viento 
pueda levantarlas o volcarlas.

9. Si no existe plataforma de trabajo o su ancho es menor de 64 cm el trabajador permanecerá 
atado con su arnés anti–caída para evitar caídas al vacío.

Fijación con clavo del piso machihembrado
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10. Las aberturas practicadas en los pisos no deben tener más de 25 mm de ancho. Cuando 
la superficie de la plataforma dispone de aberturas de acceso éstas deben estar protegidas o 
cerradas.

11. Los pies de las verticales apoyarán firmemente, y si es necesario, sobre placas bases.

12. Un nivel de trabajo queda formado, como mínimo por dos plataformas de 32 cm de ancho. 
Nunca tendrá un ancho menor de 64 cm y estarán firmemente ancladas para evitar deslizamientos 
y volcaduras.

13. Los andamios de varios niveles se deben armar y desarmar por etapas, y cada etapa se debe 
efectuar cuando esté completamente terminada la o las etapas anteriores.

14. Siempre que sea posible se subirán las piezas mediante winches, montacargas o grúas.

15. No se pasarán piezas de operario a operario, sólo se aceptará este procedimiento en zona 
libre de tránsito peatonal y tomando todas las medidas de seguridad para quién recibe o entrega 
el material.

16. En los casos de trabajos en altura con condiciones de intemperie y viento desfavorable, no 
podrán realizar labores cuando estos generen ráfagas y/o vientos constantes.

17. En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera 
de la zona de peligro, prohibiéndose toda actividad de montaje o desmontaje.

Para más detalle revisar el manual de Montador de Andamios de SENCICO

Montaje del nivel siguiente de los andamios

Colocación de 
arriostre

Base de patas 
componentes
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b. Armar bastidores
A los bastidores de los muros también se le conoce como estructura entramada o paneles. Esto 
se realiza con clavos, se debe chequear siempre el escuadre del bastidor y buscar arriostrarlo, 
apuntalarlo o fijarle el revestimiento, a fin de que conserve la escuadría necesaria durante el 
montaje. Se debe verificar con más minuciosidad cuando el panel aloja vanos de ventana o puerta.

c. Montar bastidores
El montaje se inicia en una de las esquinas, alternando un panel transversal con un longitudinal, 
de manera que al fijarlos se arriostren entre sí. Se debe verificar que las caras de los muros 
queden verticales y que la línea horizontal esté bien nivelada.

Para mantener el aplomado de los muros se emplearán arriostres temporales en forma diagonal, 
colocándolos hasta el piso. Luego se procede a su fijación definitiva, clavándolo a la estructura de 
piso y al panel colindante. Los bastidores se armarán escuadrados buscando que caras exteriores 
e interiores queden en un mismo plano.

  

Bastidor (panel entramado)                                   Uniones del bastidor (entramado)

Armado de bastidor (panel entramado)
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Transporte de paneles Montaje de paneles con revestimiento

Montaje de paredes sin revestimiento

Apuntalado (arriostre) de panel
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d. Fijar solera de amarre
La solera de amarre es una pieza de madera cuya función es confinar y unir de los paneles 
entramados de muros. La solera de amarre se fija sobreponiéndola y clavándola a la solera 
superior del panel, traslapando el encuentro de dos a más bastidores. Después de colocar las 
soleras de amarre se pueden retirar los arriostres temporales.

A continuación se muestran detalles típicos de unión de la solera de amarre: 

 

Fijación de solera de amarre

mínimo 60 cm

panel
panel panel

panel PM-3

panel

panel

Solera de amarre traslapada
clavado alternado a cada 15 cm

nivel superior solo

panel

Traslape de solera Traslape en unión L Traslape en unión T
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e. Fijar tablas en bastidor
Los machihembrados serán fijados comúnmente por clavos de acuerdo a los planos. Cuando se 
colocan de forma horizontal muchas veces poseen un bisel que ayuda al escurrimiento de agua de 
lluvias. Este podrá hacerse con el entramado de muros erguido o antes que se levanten los muros, 
dependiendo de la practicidad, el peso y facilidad de manipulación.

Machihembrados 
horizontales para exterior             

Machihembrado horizontal         

Vivienda revestida con machihembrado horizontal

Fijación de machihembrado vertical
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10.7 CONSTRUIR ESTRUCTURA DE TECHO

a. Armar tijerales
Para el armado de los tijerales, se procede como en los bastidores.

Trazado de plantilla en piso

Corte de tablas
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b

a
D-1

E-2 Marcar la posición 
del tirante

Sobrante

Sobrante

Puntos 
fijos

Respetar el espacio de los 
clavos en las uniones

a

c

b

Presentación y fijación
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b. Fijar tijerales

El montaje se inicia con la colocación de los tímpanos principales (triangulares) continuando con 
los secundarios (rectangulares). Los tímpanos serán clavados entre sí y a las soleras de amarre. 
Recordar que se debe hacer uso de arriostres temporales y permanentes a fin de garantizar la 
estabilidad de los tijerales.

c. Fijar correas

Sobre los tijerales se marca la ubicación de las correas de techo. Las correas de techo se colocan 
desde la cumbrera hasta los aleros exteriores fijándolos definitivamente en cada punto de apoyo 
con dos clavos lanceros. Estas correas, servirán de apoyo a las planchas de calamina.

 

Apoyo de tijerales con tacos de madera          Fijación lateral de tijerales con arriostres

Viga Pórtico

ELEVACIÓN

Correa

Correa

4 clavos 3”
lanceros

2 por lado

PLANTA

4 clavos lanceros 3”
2 por lado

Viga Pórtico

Fijación de correas
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10.8 FIJAR TECHO DE CALAMINA

a. Fijar calaminas
Las planchas de calamina se empiezan a colocar en hiladas desde el borde inferior al superior 
y en sentido contrario la dirección de los vientos predominantes. Se debe cuidar una adecuada 
colocación de las planchas de calamina y sus respectivos traslapes (en la dirección de la calamina 
mínimo 14 cm). Se recomienda cada 5 ondas fijar un clavo de calamina o tirafón como mínimo, 
sobre las lomas de las ondas deberán tener capuchón o aditamentos para evitar filtraciones.

traslape

traslape

tirafondos
FIJACIÓN

140

140

correa

correa

ganchos

Ø 6 mm

Arandela

Tirafón

11
2.

5 
m

m

55
 m

m

1 2 3 4 5 6

Para evitar la superposición de 4 planchas deberá despuntar las planchas intermedias.

Despunte

1/4 de onda

140 mm
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b. Clavar cumbrera
Después de colocar las calaminas se colocará la cumbrera a fin de garantizar que no ingrese agua 
de lluvias por la parte superior del techo.

10.9 FIJAR MARCOS EN VANOS

a. Perforar piezas y fijar refuerzos para instalaciones y otros
Montados los muros y el techo se procede a la colocación de las tuberías para las instalaciones 
eléctricas. Se recomienda utilizar mano de obra especializada.

Las perforaciones en elementos de madera, sean estos verticales u horizontales, no deben 
menoscabar la resistencia de la estructura. Todos los empalmes para derivaciones deben quedar 
en cajas metálicas. 

Se deben colocar travesaños o refuerzos (tacos) adicionales donde no hubiera apoyo para la 
fijación de las cajas metálicas.

Cumbrera metálica                                        

CUMBRERAS

Cumbrera
movible

50
140

Detalle de fijación en correas

Fijación de cumbrera
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Si la acometida es aérea hacer ingresar los cables a la vivienda a través de una tubería doblada a 
modo de bastón instalada en el techo.

Se deben usar cables con los calibres especificados en el plano respectivo.

Fijar la tubería con abrazaderas metálicas a los elementos de madera, cuidando que éstos queden 
libres de posibles roces o golpes que puedan dañarla.

Evitar colocar interruptores o tomacorrientes cerca de zonas húmedas o posibles de mojarse 
como duchas y grifos de agua, canaletas y bajantes de lluvia.

Para las instalaciones sanitarias se recomienda utilizar mano de obra especializada. Se tienen que 
fijar las tuberías de agua y desagüe mediante abrazaderas metálicas galvanizadas. Es importante 
sujetar adecuadamente el lavatorio a la pared y el inodoro al piso.

Refuerzos y rebajes por instalaciones eléctricas

Circuito de centro de luz sobre cielo raso fijado 
a la estructura con abrazaderas flexibles

Centro empotrado en el cielo raso - caja octogonal.

Tomacorriente empotrado en el muro - caja rectangular 
h= 0.40 m

Interruptor empotrado en el muro - caja rectangular 
h=1.30 m

Circuito de tomacorriente - tubería empotrada en el 
contrapiso.

NOTA:
Las tuberías y las cajas son del tipo 
pesado de PVC o metálicas, uniones 
de preferencia roscada, las cajas 
se fijan a la estructura o travesaños 
colocados, deben sobresalir el espesor 
del revestimeinto.
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Refuerzos y rebajes por instalaciones sanitarias

Travesaño para la sujeción 
del lavatorio.

Salida de 
lavatorio

Salida de 
ducha

Salida
de WC

NOTA 1:
Para el abastecimiento de agua fría se emplea tuberías 
de plástico (PVC).

NOTA 2:
Se debe evitar que la tubería golpee a la estructura 
mediante la colocación de materiales absorbentes de 
la vibración de los puntos de contacto entre ellos.

Rebajos en las soleras inferior 
y de zócalo para el ingreso de 
la tubería en el muro.

La tubería colocada sobre el 
falso piso es posteriormente 
cubierta por el contrapiso.

Llave de interrupción 
controlada desde el 
exterior.
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Perforaciones y rebajes mínimos a fin de no debilitar estructuras

Rebajo en el incremento 
del peralte efectivo (h)

Muesca máximo 1/4 h

Rebaja máximo 1/4 h
cerca del apoyo

Refuerzo en zona de 
tracción para vigueta 
con rebajo de 1/4 h 
lejos del apoyo

Ø 1/4 h
en el eje de preferencia 
a 1/3 de la luz

50 mm
mín.

1/2

12

3/4

3/4

1/4

1/4

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2 h

h

Refuerzo en solera superior con 
abertura mayor de 3/4 de su ancho 
(debe sobrepasar los pie derechos)

Las perforaciones en la solera 
deben ser como máximo hasta 
la mitad de su ancho

Los agujeros taladrados en pie 
derechos deben ir en la linea del eje 
neutro, la perforación máxima en 
muro portante debe ser hasta 1/2 de 
su ancho y si es no portante hasta 
2/3 del mismo

Los cortes en pie 
derecho no deben pasar 
1/4 de su ancho o de su 
espesor Para cortes mayores es necesario 

reforzarlo con una platina cubriendo la 
abertura
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b. Colocar marcos en vanos
En cuanto al marco de vanos para ventanas, las ventanas están conformadas por los elementos 
verticales y horizontales del panel. Recordar que se debe buscar mantener la medida de los vanos 
y paneles según planos.

Unión marco, pie derecho 
y tapajuntas

Marco de puerta

Tornillo

Pie derecho

Tapajunta interior

Bisagra

Perfil de madera como
tope de puerta

Tapajunta exterior

Cuñas

Aislación
térmica

Resvestimiento interior

Resvestimiento exteriorA

B

Hoja puerta
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Nivel de marco Cuñas de nivelación

Uniones en esquina de marco

A

B
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c. Colocar malla mosquitero
En cuanto a la colocación de las mallas mosquitero, el mosquitero instalado deberá tener 
consistencia y rigidez, se puede usar grapas o chinches para la colocación.

10.10 CONSTRUIR FALSO CIELO RASO

a. Fijar soporte falso cielo raso
Se fijará mediante clavos o tornillos hacia los tijerales. Para ello hay que escuadrar apoyos y 
soportes a la estructura de madera. Se podrán usar cadenetas de nivelación a fin de bajar el nivel 
según se requiera.

Colocación de malla mosquitero

Estructura de cubierta

Listones de estructura portante

Cadenetas
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b. Fijar falso cielo raso
Cuidar la precisión de los cortes de la plancha que hará de falso cielo raso. 
Fijar falso cielo raso con clavos o tornillos según lo requerido por el tipo de plancha a usar. Dar un 
adecuado masillado y terminado de las juntas.

10.11 CONSTRUIR ESCALERA

a. Fijar zancas y pasos de escalera
Colocar la escalera fijando las zancas y ubicando los costados, los listones de apoyo y los pasos, 
fijados con clavos o tornillos. Verificar el nivel de horizontalidad de los pasos.

Fijación de falso cielo raso

Escalera de madera apoyada en soportes
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Paso encajado en canal de zanca Paso apoyado en soporte

Zanca cerrada con contrapaso abierto                                      Zanca abierta

Zanca cerrada con contrapaso cerrado
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b. Fijar baranda de madera
Para fijar la baranda, hay que colocar los balaustres, y sobre éstos los pasamanos, según planos, 
esto podrá ser fijado por tirafones, pernos o clavos.

La baranda debe anclarse convenientemente a su base, paredes y a la estructura de la escalera 
de modo de otorgar seguridad a los usuarios de la vivienda. 
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10.12 PINTAR

a. Pintar cielo raso con látex
Pintar el cielo raso con látex y pintar la madera con barniz. Por cuestiones de limpieza, usar 
periódicos y plásticos para no dañar el piso. Dejar tiempos prudenciales para el secado entre 
mano y mano.

En aquellas zonas donde sea necesario, se podrá lijar suavemente con lija fina al agua, procurando 
no dañar el papel de la superficie de la placa ni la cinta de papel de las juntas, se recomienda la 
aplicación de una primera mano de sellador. Una vez realizado este masillado total, se aplicará el 
sellador recomendado para el tipo de pintura elegido.

b. Pintar madera con barniz

¿Por qué debemos recubrir la madera?

Para evitar que se degrade y decolore por los rayos UV.
Evitamos que absorba humedad.
La embellecemos.
Le damos mayor estabilidad dimensional.

¿Cómo selecciono el recubrimiento?

Resistencia al medio ambiente al que se será expuesto.
Tiempo de vida útil.
Apariencia, costo, gusto personal, etc.
Compatibilidad con la especie.

Pintado de cielo raso
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c. Preparación de la madera nueva

La madera a barnizar debe estar seca. Los distintos fabricantes recomiendan que el contenido 
de humedad esté entre un 8 y 18%. 
Aplicar la protección antes de 90 días de instalada la madera. La superficie se degrada con los 
rayos UV y debilita anclaje del producto de terminación. 
Dependiendo de la superficie, será necesario lijar la madera hasta conseguir una superficie 
lisa y suave. El ideal es terminar con una lija grano 220 o más fina. Para lijar, se recomienda 
partir con una lija gruesa y cambiar a lijas más finas, que sean capaces de borrar las marcas 
de la anterior. 
Lijar siempre en el sentido de la veta de la madera. 
Limpiar el polvo del lijado con paño, cepillo o aire comprimido. No usar la misma brocha que 
usará para aplicar el tratamiento. 

d. Procedimiento de aplicación 

Verifique que se disponga de la base y el diluyente recomendado (puede ser aguarrás mineral). 
La brocha o pistola a usar deben encontrarse limpias y en buen estado. 
Destape el envase y con la ayuda de una paleta, agítela hasta homogenizarla. 
Agregue el diluyente necesario, dependiendo del tipo de aplicación a emplear. Luego agitar 
hasta homogenizar la mezcla. 
Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
Dejar secar y aplicar 03 capas si es necesario, con intervalos de 16 horas entre mano y mano. 
La superficie pintada puede manipularse a las 24 horas.

 Lijadora rotorbital                                     Lijado manual

Aplicación de barniz con brocha
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11. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE LA VIVIENDA DE MADERA

Beneficios del mantenimiento
La atención periódica a los requerimientos de mantenimiento representa un número tangible de 
beneficios, tales como:

Mantener el valor de la edificación.
Aumentar la vida útil de la edificación.
Identificar y rectificar problemas menores que se pueden presentar, antes que se conviertan 
en problemas mayores, a costos más elevados.

Hongos y humedad

Se deberá cuidar siempre que no ocurran filtraciones del agua de lluvia hacia la vivienda, pues 
esto puede dañar la madera.
Los clavos, pernos, pletinas deberán tener tratamiento anticorrosivo tal como el zincado o 
galvanizado.
Se debe cuidar que las tuberías de agua y desagüe comiencen a filtrar, pues dañaría la madera.
La madera de los pilares que está cubierta por brea en caliente debe revisarse cada 2 años a 
fin de aplicar una segunda capa de recubrimiento impermeable si se requiriese.
No sobre hervir los alimentos y mantener ollas tapadas en la cocina.

Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas deben tener la capacidad de entregar sin sobrecarga la energía 
necesaria.
Los conductores eléctricos deberán estar entubados o debidamente aislados, los empalmes o 
derivaciones debe ser hechas en cajas de pase.
Toda instalación eléctrica debe de estar protegida contra la lluvia o humedad.
Aquellas partes próximas a fuentes de calor deben aislarse o protegerse con material 
incombustible.
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Revisiones periódicas

Se deberán reclavar o reajustar los elementos que por contracción de la madera, se hayan 
desajustado.
Si se encontrasen roturas, deformaciones excesivas o podredumbres en las piezas 
estructurales, estas deben ser cambiadas.
Se deberán pintar las superficies deterioradas por efectos de viento y sol, se recomienda cada 
año o máximo 2 sobre todo los que van al exterior. 
Se deberán revisar las piezas de madera a fin de prevenir el ataque de insectos.
Verificar la condición de las instalaciones eléctricas y recubrimientos contra el fuego. 
Verificar que la humedad no propicie la formación de hongos y eliminar las causas.
Revisar si hubiese holguras o aberturas entre tablas machihembradas en pared y piso.



MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA

97

ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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ANOTACIONES
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GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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