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Resumen
La crisis habitacional por la que está atravesando en estos momentos 
Venezuela nos obliga a buscar nuevas alternativas y métodos más 
económicos y accesibles para que las personas de bajos recursos 
puedan resolver de una forma más expedita su problema de vivienda. 
una de esas alternativas es hacer uso de la madera y de sus materiales 
derivados. Por lo que se plantea en esta investigación hacer uso del 
pino caribe (Pinus caribaea var. Hondurensis) proveniente de las 
plantaciones de uverito, y de los tableros OSB (Oriented Strand Board), 
para elaborar elementos estructurales compuestos que cumplan 
con la condición antes mencionada, de esta forma, estos elementos 
se amalgaman para conformar lo que se ha denominado vigas tipo 
I, pudiendo demostrar que de forma artesanal las comunidades 
organizadas, equipadas sólo con un martillo, un serrucho y algunos 
clavos o tornillos pueden obtener un elemento estructural que los 
ayude a resolver parte de ese gran problema que los aqueja para 
la elaboración de las estructuras de pisos, entrepisos y techos. 
Pero como en Venezuela, hasta el momento, no se poseen valores 
experimentales de este tipo de elemento estructural, que permitan 
diseñar adecuadamente las estructuras, se hizo necesario elaborar 
una serie de probetas para realizar los ensayos pertinentes y así 
poder obtener los valores experimentales de resistencia de este tipo 
de elemento que permita su uso de una forma adecuada y segura, 
logrando resultados muy alentadores. 

Palabras clave: vigas tipo I, pino caribe, vivienda, madera.

Abstract
Due to the housing crisis that Venezuela is currently experiencing, we 
are forced to look for novel alternatives so that low-income families 
are able to readily resolve their housing issues. These methods 
must be economical and be of easy access to these families. One of 
the alternatives is to make use of wood and its derivatives. In this 
study we propose to make use of the Caribe pine (Pinus caribaea 
var. Hondurensis) originating from the plantations of uverito and 
of oriented strand boards (OSB) for the elaboration of compound 
structural elements that satisfy the aforementioned conditions. These 
elements are amalgamated to shape them into what is denominated 
I-beams. Thus demonstrating, in an artisanal manner, that organized 
communities that are equipped with just a hammer, a handsaw and 
some nails or screws, could obtain a structural element that would 
help them solve part of that serious problem that afflicts them in 
the creation of floor structures, floor framing and roofing. Since in 
Venezuela we don’t have the experimental parameters needed to 
properly design structures with this type of element, it was necessary 
to elaborate a series of test samples and tests so that experimental 
values of strength could be obtained for their proper and safe use. 
The results are very encouraging.

Key words: I-beams, I-joists, Caribean pine, housing, wood.

1. Introducción

La crisis habitacional en Venezuela es abrumadora, 
sobrepasa los 2,5 millones de unidades habitacio-
nales, razón por la cual se deben buscar métodos 
alternativos de construcción que ayuden de mane-
ra significativa a tratar de solventarlo. Uno de ellos 

es hacer uso de la madera en la construcción, em-
pleándolo de manera total o en áreas específicas, 
donde se puede conseguir un ahorro significativo 
de tiempo, materia prima y dinero. Lo antes plan-
teado ha sido reiterativo en trabajos desarrollados 
por Barrios et al. (2006); Contreras et al. (2007); 
Contreras et al. (2007); Contreras et al. (2009); Ba-
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rrios et al. (2010); Barrios et al. (2011), que entre 
otros, han generado trabajos de equipo donde la 
madera y sus productos forestales derivados han 
sido los protagonistas en procurar lograr conso-
lidar la cultura constructiva con ese noble mate-
rial en Venezuela. Y es que el uso de la madera en 
la construcción tiene muchas ventajas, las cuales 
pueden ser aprovechadas para ayudar a las per-
sonas menos favorecidas económicamente a fin 
de poder construir su vivienda digna, confortable, 
funcional y segura. 

Las vigas compuestas de madera como las tipo 
I son más eficientes que las vigas de madera sólida 
por utilizar menos material, sólo donde se requiere 
al ser sometida a esfuerzos de tracción, compre-
sión y cizallamiento, en el alma y las alas, lo que las 
hace más livianas y fácil de trabajar (Leiva, 2007). 
Además las deformaciones y esfuerzos que se pue-
den producir por la ganancia o pérdida de hume-
dad se ve notablemente reducida, ya que el tablero 
OSB que conforma el alma es mucho más estable 
dimensionalmente, pues está conformado por pe-
queñas partículas unidas entre sí por un adhesivo 
adecuado (urea formaldehido o fenol formaldehi-
do, entre otros) y las alas están conformadas por 
madera de pino caribe (Pinus caribaea var. Hondu-
rensis) de pequeñas dimensiones, lo que hace que 
estos inconvenientes se vean reducidos drástica-
mente.

El concepto técnico de la conformación de 
elementos estructurales de madera laminada en 
forma de I, el cual permite elaborar desde grandes 
y pequeñas vigas, en voladizos o en arcos, entre 
otros, para construir graneros, naves/galpones in-
dustriales o edificios, fueron ampliamente usadas 
en los Estados Unidos y Canadá desde mediados 
del siglo XX. Muestra de ello lo expone el Institu-
to Canadiense de Construcción de Madera (CITC, 
1961), con los múltiples modelos de formas que 
propone el HB System of Timber Construction, pro-
piedad de A.S. Nicholson & Son Ltd, Burlinton, On-
tario; Viljakainen (2010) y Contreras et al. (2012), 
que entre otros autores, exponen que los miem-
bros estructurales pueden desarrollarse, según los 
requerimientos estructurales, desde uno a varios 
tableros que forman el alma. Anteriormente eran 
de tableros contrachapados, en la actualidad, pro-
ducto de la innovación tecnológica, éstos  han sido 
desplazados por los tableros OSB. Las alas podían 
ser del mismo tablero OSB, contrachapado o fabri-

cadas con madera sólida, caso práctico de estudio 
del presente trabajo. 

El nivel de sofisticación tecnológica que se 
requiere para manufacturar forjados de madera 
laminada vigas tipo I, son muy exigentes y sofisti-
cados, tal como lo expone la empresa líder de Ca-
nadá, Trus Joist (2012a) y Weyerhaeuser (2012), con 
su diversidad de productos innovadores, pero de 
nuestro interés, el elemento estructural Parallam 
PSL Beams (Figura 1), base conceptual para la ela-
boración de las vigas de la presente investigación. 

Por todo esto, en este trabajo se hace uso de la 
madera de pino caribe y de los tableros OSB para 
fabricar probetas a escala real de vigas compues-
tas tipo I: LS&E-1 empleando uniones clavadas, 
tornillos y grapas para conformar las alas; y así 
determinar los esfuerzos de diseño y factores de 
cálculo necesarios para poder predimensionarlas, 
pero especialmente, se busca demostrar la factibi-
lidad de manufacturarlas de manera artesanal por 
parte de las comunidades organizadas que tengan 
necesidad de vivienda, es decir la apropiabilidad de 
la tecnología al estar solamente equipadas con un 
martillo, un serrucho, clavos, tornillos o grapas. 

Figura 1. Vistas de las vigas I, en sus distintos tamaños. Fuente: Trus 

joist (2012 b); Showroom411 (2012).
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De esta forma, se puede obtener un elemento 
estructural adecuado que sirva para conformar el 
sistema estructural prefabricado para viviendas 
sociales, especialmente haciendo un uso intensivo 
de este elemento de forjado o viga tipo I en pisos, 
entrepisos y/o techos, sin dejar de proyectar su em-
pleo en columnas compuestas. Su producción se-
riada y en seco, con la participación comunitaria 
de las personas interesadas, previa capacitación y 
organización, podría dar pie a la construcción de 
una vivienda más económica y segura, además de 
menor tiempo de manufactura que la vivienda tra-
dicional de cemento y acero.

2. Materiales y métodos

El presente trabajo se realizó en la Sección de En-
sayos y en el Laboratorio de Sostenibilidad y Eco-
diseño del Laboratorio Nacional de Productos Fo-
restales (Lnpf-Cefap), cuya concepción y diseño de 
los elementos en sus distintas variantes (dimensio-
nes de altura V1: 24 cm / V2: 30 cm; tipo de unión 
con clavos, tornillos y grapas). 

Para la fabricación de las vigas compuestas 
tipo I: LS&E-1, se utilizaron tableros OSB de pro-
ducción nacional elaborado por Masisa, empresa 
chilena y de ámbito trasnacional (Masisa, 2011) y 
la madera de pino caribe (P. caribaea var. Hondu-
rensis) de Clase III, proveniente de las plantaciones 
forestales del sur de la Orinoquia, la cual se con-
sigue comercialmente en cualquier carpintería o 
establecimiento especializado del ramo. El tablero 
OSB se utilizó para el alma de las vigas en dos me-
didas distintas, unas de 24 cm de altura (Serie V1) 
y otras de 30 cm de altura (Serie V2), las cuales se 
pueden apreciar en las Figuras 2 y 3. Las vigas Serie 
V1 se fabricaron con una longitud de 240 cm de lar-
go y las de Serie V2 con una longitud de 340 cm (Fi-
gura 3). Las pequeñas piezas sobrantes de tableros 
y tiras de madera del alma, fueron utilizadas para 
reforzar el empalme de las vigas más largas. Todo 
esto para tratar de hacer un uso óptimo del tablero 
OSB que comercialmente viene de 120 cm x 240 cm 
aproximadamente.

La unión entre las alas y el alma fue realizada 
de varias formas: unas clavadas (Serie V1C, Serie 
V2C), haciendo uso de clavos para madera de 3” 
de largo, colocándole 46 clavos para las vigas más 
cortas y 60 clavos para las más largas en sentido 

opuesto y equidistante, Estos clavos se encuentran 
en cualquier ferretería; otras atornilladas (Serie 
V1A, Serie V2A), haciendo uso de 46 tornillos para 
las vigas más cortas y 60 tornillos para las más lar-
gas, siendo todos los tornillos usados del tipo para 
MDF de 2 ½” de largo para y colocados alternada-
mente en sentidos opuesto y equidistantes, igual-
mente se encuentran en cualquier ferretería y por 
poseer una rosca con mayor paso, se atornilla en 
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Figura 2. Dimensiones y características de las series de vigas 

ensayadas. Fuente: elaboración propia

Figura 3. Vista de parte de las vigas fabricadas de la Serie V1 y V2. 

Foto: Wilver Contreras Miranda.
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menos tiempo y con menos esfuerzo; y otras grapa-
das (Serie V1G), para esto se usó una grapadora de 
tapicero con grapas de 15 mm de alto y de 12 mm de 
ancho aproximadamente.

Para las alas de las vigas de 24 cm de altura se 
utilizaron cuatro listones de madera de pino caribe 
en secciones de 25 mm x 36 mm (para las clavadas 
y atornilladas) y de 17,5 mm x 36 mm (para las gra-
padas), y para las vigas de 30cm de altura se usaron 
cuatro listones de 25 mm x 63,5 mm. De esta ma-
nera se pueden determinar cuál sistema de unión 
es el más adecuado para generar un elemento de 
alta resistencia (Cuadro 1). Se debe resaltar que el 
concepto de diseño de las vigas I: LS&E-1, procu-
ra la apropiabilidad de la tecnología por parte de 
familias organizadas de menores recursos para la 
solución de su problema de vivienda. De ahí que 

la manufactura de cada una de las series se haya 
realizado, y con proyección de su uso en obra, de 
la siguiente forma: a. Compra de los tableros OSB 
y las tablas de madera de pino Caribe en la distri-
buidora Masisa; b. Cortado de los tableros y tablas 
por el mismo distribuidor de la empresa Masisa, 
quien presta este servicio, obteniéndose las piezas 
de tableros OSB que conformarán el alma según 
sea la serie V1 o V2, así como las tiras de madera 
que formarán las alas de cada extremo de las vi-
gas; c. Traslado de las piezas al sitio de ensamblaje 
y elaboración de las vigas I, previo encolado con 
adhesivo de Acetato polivinílico (PVA) de las alas 
de tiras de madera al alma de la viga y la posterior 
aplicación de clavos, tornillos o grapas a partir del 
uso de equipos y herramientas manuales; d. Colo-
cación de las vigas según sea la serie V1 o V2, en pi-
sos, entrepisos y techos de la vivienda, sin descar-
tar el posible uso reforzado de éstas, en columnas y 
vigas compuestas.

Para los ensayos se aplicaron dos cargas pun-
tuales ubicadas simétricamente según se muestra 
en las figuras 4 y 5, además en el cuadro 1 se pueden 
apreciar cuales son las dimensiones y ubicación de 
las cargas. La cantidad de replicas realizadas por 
serie para obtener los valores promedios especi-
ficados en el cuadro 2, fueron tres por serie. Para 
cada ensayo se registró la carga máxima de rup-
tura de cada una de las vigas y la deformación en 
su punto medio siguiendo los aspectos y procedi-
mientos de la norma ASTM D5055.

elemento largo*
(cm)

b
(mm)

d
(mm)

t
(mm)

h
(cm)

ls
(cm)

lm
(cm)

lt
(cm)

Serie V1C

241

63 36,5

13

24 48

85

181Serie V1A 63 35,25

Serie V1G 48 36,73

Serie V2C
340

63 63,5
30 83,5 252

Serie V2A 63 63,5

(*) Ver figura 4 

Cuadro 1. Dimensiones y características de las series de 
vigas ensayadas.

Figura 4. Esquema de aplicación de cargas para las series de vigas ensayadas. 
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3. Resultados y discusión

En el cuadro 2 se pueden apreciar las cargas máxi-
mas promedios obtenida por cada serie. Dentro 
de la Serie V1 de 24 cm de alto, las vigas que más 
resistieron fueron las atornilladas, seguidas de las 
clavadas, y por último, las grapadas. Estas últimas 
no resistieron lo suficiente, a pesar de la aplicación 
de adhesivo PVC, por el mal contacto entre las alas 
y el alma, pues fue allí donde ocurrió la mayoría 
de la falla, desprendiéndose prematuramente, por 
lo que este tipo de unión no se recomienda para la 
fabricación de este tipo de vigas compuestas. 

En el caso de las Series V2 de 30 cm de altura, 
se determinó que las que más resistieron fueron las 
vigas clavadas, seguidas por las atornilladas. Este 
resultado puede ser el producto de que los clavos, 

una vez ubicados en el alma de las vigas, se les do-
blaron las puntas en los extremos que sobresalían, 
generando una unión de gran traba mecánica en-
tre las alas y toda la superficie del alma de la viga. 
Ésta es la zona crítica y dependiendo de la calidad 
del ensamble de esta unión en el proceso de manu-
factura para ambas Series, va a depender en gran 
medida la integridad de la viga compuesta tipo I: 
LS&E-1.

Con los valores reportados en el cuadro 2 se 
puede determinar la carga admisible (Qadm) en fun-
ción de la longitud que se requiera. Para ello se uti-
liza la ecuación 1, dada por la norma ASTM D5055.

(Ec.1)

Donde:
M= Momento promedio máximo en kg-m
L= Luz de diseño en m

Con esta ecuación se genera el cuadro 3, que per-
mite determinar la Qadm de una viga simplemente 
apoyada de acuerdo a la luz que se requiera. Es de 
hacer notar que en esta ecuación ya está incluido 
un factor de seguridad de 2. Por ejemplo, si se quie-
re diseñar un techo de tejas con asiento de morte-
ro, impermeabilizante de 3 mm, machihembrado, 
etcétera, teniendo en cuenta que el área tributaria 
es de 50 cm y se deba cubrir una luz 3,4 m y cuyo 
análisis de carga de aproximadamente 110 kg/m. 
Entonces para estas necesidades se puede utilizar 
cualquiera de las vigas compuestas tipo I, excepto 
la Serie V1G. La de mejor proyección de resistencia 
seria la Serie V1C.

Ahora, para comprobar la deflexión genera-
da con la admisible (L/300, asumiendo que lleve 
cielo raso de yeso), teniendo en cuenta que se está 
usando una carga uniformemente repartida sobre 
la viga se utiliza la ecuación 2.

(Ec. 2)

Donde:
δmax= Deflexión máxima en cm
w= Carga uniformemente repartida en kg/cm
L= Luz de diseño en cm
EI= Rigidez experimental determinada en el cuadro 2 en 

kg-cm2

Figura 5. Ensayo de la primera viga tipo I correspondiente a la Serie 

V1. Foto: Eric Barrios Pérez.

elemento CMP
(kg)

MPM
(kg-cm)

eiPe
(kg-cm2)

Serie V1C 1.750 42.000 382.645.344

Serie V1A 2.113 50.700 354.349.379

Serie V1G 925 22.200 314.359.102

Serie V2C 1.950 81.413 100.015.576

Serie V2A 1.800 75.150 59.286.444

Cuadro 2. Carga máxima promedio (CMP), momento prome-
dio máximo (MPM) y EI experimental promedio (EIPE) de las 
tres replicas realizadas por serie de vigas. 
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Aplicando esta fórmula al mismo ejemplo anterior 
se determina que la deflexión máxima es de 0,5 cm 
lo que es menor que la deflexión admisible de 1,1 
cm, quiere decir, que esta viga compuesta tipo I: 
LS&E-1 (V1C) es adecuada para soportar estas so-
licitudes.

Por otro lado, es bueno reseñar que todas las 
vigas en el ensayo de flexión, al momento de aplica-
ción de la presión y alcanzada la carga y deforma-
ción máxima, no presentaron fallas/fracturas se-
cas o abruptas. El tipo de falla que más prevaleció 
fue paralela al sentido de la carga, ubicada mayori-
tariamente en el centro o cercana a éste. La fractu-
ra quedó encajonada en el alma y entre los extre-
mos conformados por las alas de tiras de madera, 
es decir, no se llego a romper las alas de los extre-
mos inferiores, sometidos a tracción, lo cual indica 
la gran deformación que permite este tipo de vigas 
(Figura 6). Solo una viga correspondiente a la Serie 
V1 (V1G), presentó falla seca o abrupta, producto de 
la ubicación de nudos en la zona inferior de trac-
ción en las alas de madera de pino caribe.

Otro aspecto técnico importante se puede 
apreciar en la figura 7, en la cual se muestra la pri-
mera viga ensayada. Ésta viga cuando estuvo cer-
canas a alcanzar la carga y deformación máxima, 
se genero una deformación en el centro de la viga 
en conjunto con una forma alabeada, no se genero 
falla seca en buena parte de los elementos estruc-
turales, pero se tuvo que corregir esa situación y 
adoptar las recomendaciones de la norma restrin-
giendo ese alabeo para que así las viga compuesta 
tipo I desarrollara su máxima resistencia. 

Por todo ello, y en razón de los resultados ob-
tenidos siguiendo las pautas de las normas ASTM 

con que con su rigor tecnológico permitió obtener 
resultados bastante conservadores, la presente  
propuesta de fabricación de vigas tipo I: LS&E-1 
al ser manufacturadas con bajo nivel tecnológico, 
se adaptada y es de características únicas para ser 
desarrolladas en el contexto social de Venezuela y 
buena parte de América Latina. Todo ello, permite 
inferir, que superando las deficiencias técnicas de 
manufactura presentadas en el presente trabajo, el 
mismo puede ser tomado por otros investigadores 
para elaborar prototipos de viviendas prefabri-
cadas de una y dos plantas, y que posteriormen-

Cuadro 3. Valores de la carga admisible (Qadm) de acuerdo a 
la luz. 

Qadm (kg/m)

luz (m)

Momento promedio 
máximo (kg-cm) 1,2 2,4 3 3,4 3,6 4 4,5 4,8

Serie V1C 42000 1.167 292 187 145 130 105 83 73

Serie V1A 50700 1.408 352 225 175 156 127 100 88

Serie V1G 22200 617 154 99 77 69 56 44 39

Serie V2C 81413 2.261 565 362 282 251 204 161 141

Serie V2A 75150 2.088 522 334 260 232 188 148 130

Figura 7. Vista de una de las vigas al momento de aplicación de 

la carga lo cual genera una deformación en la misma sin llegar a 

fracturarla totalmente. Foto: Wilver Contreras Miranda.

Figura 6. Detalle de la falla en sentido casi paralelo a la aplicación 

de la carga de una de las vigas atornilladas de la Serie V1. Foto: 

Wilver Contreras Miranda.
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te pudieran ser desarrolladas por promotores de 
construcción a través de cooperativas o empresas 
populares socialistas (PSL), transformándose en 
referencia de construcción en Venezuela. 

5. Conclusiones y recomendaciones

Este trabajo de propuesta de manufactura de vi-
gas para forjados tipo I: LS&E-1, demuestra que es 
factible hacer proyectos de baja tecnología y com-
ponentes constructivos a partir del uso de madera 
sólida y productos forestales existentes en el mer-
cado nacional, que incorporados en proyectos de 
diseño arquitectónico de carácter social para de-
sarrollar viviendas prefabricadas de crecimiento 
progresivo, contribuyan a la solución del problema 
de déficit habitacional que actualmente presenta 
Venezuela; además su apropiabilidad tecnológica, 
por parte de organizaciones populares que puedan 
consolidar micro y pequeñas empresas, permitirá 
la fabricación de vigas compuestas tipo I: LS&E-1 
de manera artesanal, y que mejorando los detalles 
técnicos de fabricación, especialmente en la unión 
de las alas con las almas, se manufacturarían y 
ofertaría un producto de calidad garantizada para 
la construcción de pisos, entrepisos y techos, con 
su posible proyección a ser empleado como colum-
nas y vigas principales.

Es importante reflexionar que si se desea a fu-
turo realizar alguna comparación entre éste y otros 
trabajos parecidos, se deben utilizar parámetros, 
dimensiones y variables similares; pues, si la lon-
gitud total de las vigas ensayadas, la luz de ensayo, 
las dimensiones de la propia viga, la forma de cons-
trucción, la especie utilizada para las alas son dis-
tintas, la forma de hacer la unión, la procedencia 
del adhesivo utilizado en la fabricación del tablero 
OSB varían, los resultados obtenidos serían distin-
tos. Es decir, todos estos parámetros y variables ha-
cen que los resultados no puedan ser comparados 
en un 100%, razón por la cual no se hace referencia 
comparativa con trabajos similares desarrollados, 
entre otros, por Bernuy y Moffet (2003), Caballero 
y San Martín (2004) o Leiva (2007).

Por ello, si se llegase hacer esta comparación 
con variables distintas, especialmente en lo que 
respecta a la especie de madera, se estaría incu-
rriendo en algo que Barrios et al. (2011) y Contreras 
et al. (2012) han denominado como el “típico error 

de los ingenieros”, es decir, tomar especies indis-
tintamente para hacer un determinado cálculo es-
tructural y obtener conclusiones que involucren a 
todos los tipos de maderas por igual, lo cual es un 
grave un error técnico.

Se recomienda, realizar el diseño arquitec-
tónico y de ingeniería de un sistema constructivo 
que incorpore esta propuesta tecnológica para la 
elaboración de múltiples prototipos de viviendas 
prefabricadas de una y dos plantas, llegándose a la 
construcción de prototipos para la evaluación in-
tegral de su calidad y futura oferta a promotores 
inmobiliarios para su puesta en obra en proyectos 
masivos de viviendas sociales. 
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