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Las viguetas son inestables y no podrán soportar ninguna carga hasta que estén 
completamente instaladas con los paneles sólidamente fijados a las alas superiores.
Evite accidentes siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Refuerce y clave cada vigueta al instalarla utilizando estribos, paneles de bloqueo, 

tablas de reborde y/o riostras cruzadas en los extremos de las viguetas. Cuando 
se planee construir un muro de carga en una ubicación donde las viguetas son 
extendidas continuamente sobre soportes internos, el uso de paneles de bloqueo 
en los soportes internos es requerido.

2. Cuando el edificio esté terminado, el recubrimiento para pisos proporcionará el 
soporte lateral necesario para las alas superiores de las viguetas. Hasta que el 
recubrimiento haya sido aplicado, un arriostramiento temporal, también llamado 
puntal, o un revestimiento deberá ser usado para prevenir el vuelco o el pandeo  
de las viguetas.
• El arriostramiento temporal o puntal debe ser de un mínimo de 1x4 pulgadas, 

con al menos 8 pies de largo, un espaciamiento que no sobrepase 8 pies de 
centro a centro, y deberá estar asegurado con, por lo menos, dos clavos 8d 
fijados a la superficie superior de cada vigueta. Clave el arriostramiento a 
un soporte lateral en el extremo de cada tabique. Traslape los extremos del 
arriostramiento contiguo sobre al menos dos viguetas.

• O bien, el recubrimiento (temporal o permanente) puede ser clavado a las alas 
superiores de los primeros 4 pies de las viguetas al extremo del tabique.

3. Para las viguetas en voladizos, soporte las alas superiores e inferiores y fije los 
extremos con paneles de cierre, tablas de reborde o riostras cruzadas.

4. Instale y clave completamente el recubrimiento permanente a cada vigueta antes 
de aplicar cargas sobre el sistema para pisos. A continuación, apile materiales de 
construcción sobre vigas o muros de carga únicamente.

5. Nunca instale una vigueta dañada.
La instalación o el almacenamiento incorrecto, el incumplimiento del código aplicable 
para edificación o de las clasificaciones de claros para viguetas Nordic, la violación 
de las ubicaciones y los tamaños permitidos para orificios o aberturas en el alma de 
viguetas, o la falta de rigidizadores a lo largo del alma cuando estos son requeridos, 
podría ocasionar lesiones graves. Siga con cuidado estas pautas de instalación.

No camine sobre las 
viguetas hasta que estén 
completamente instaladas y 
bien soportadas, o lesiones 
graves podrían producirse.

Nunca apile materiales de 
construcción sobre viguetas 
sin recubrimiento. Una vez el 
recubrimiento es instalado, 
no sobrecargue las viguetas 
con cargas concentradas 
debidas a materiales de 
construcción.

1. El envoltorio de los bultos puede ser resbaladizo cuando este está mojado.  
Evite caminar sobre bultos aún empaquetados.

2. Almacene, apile y manipule las viguetas en posición vertical y a nivel únicamente.
3. Apile y manipule las viguetas en posición vertical únicamente.
4. No almacene las viguetas en contacto directo con el suelo y/o acostadas.
5. Proteja las viguetas de la intemperie y use separadores para dividir los bultos.
6. Los bultos deben permanecer intactos hasta el momento de la instalación.
7. Al manipular las viguetas con una grúa in situ, tome precauciones para prevenir daños  

en las viguetas y lesiones en los trabajadores.
• Manipule las viguetas por bultos, tal como han sido despachadas por el distribuidor.
• Oriente los bultos de modo que el alma de las viguetas esté en sentido vertical.
• Levante los bultos desde los puntos de alzamiento y manipulación ubicados a un quinto  

de su longitud. Utilice una barra separadora si es necesario.
8. No manipule las viguetas en posición horizontal.
9. Nunca use, ni trate de reparar una vigueta dañada.

Notas: 

1. Los claros máximos tabulados son aplicables a la 
construcción de pisos residenciales que cumplen con 
los criterios de diseño anteriores y se basan en un 
recubrimiento con grosor de 19/32 de pulgada (40/20 o 
20 de centro a centro) para viguetas con espaciamientos 
de 19.2 pulgadas o menos y un recubrimiento de grosor 
de 23/32 de pulgada (48/24 o 24 de centro a centro) 
para viguetas con espaciamientos de 24 pulgadas.

2. Para aplicaciones de claros múltiples, los 
espaciamientos de claros extremos deben ser 40% o 
más del claro adyacente.

3. La longitud mínima del soporte debe ser de 1-3/4 
pulgadas para soportes extremos y de 3-1/2 pulgadas 
para soportes intermedios.

4. Rigidizadores no son requeridos siempre y cuando se 
usen viguetas de acorde a esta tabla, exceptuando en 
los casos requeridos para estribos. 

Criterios de diseño
Cargas Carga viva = 40 psf y carga muerta = 10 psf
Límites de flecha L/480 bajo una carga viva y L/240 bajo la carga total

Recubrimiento
Recubrimiento pegado-clavado conforme a los requisitos 
de la APA Rated Sheathing o APA Rated Sturd-I-Floor

Claros máximos permitidos para pisos

Profundidad Serie
Claros simples Claros múltiples

Espaciamiento central Espaciamiento central
12" 16" 19.2" 24" 12" 16" 19.2" 24"

9-1/2”
NI-40x 18'-8" 17'-0" 16'-1" 15'-0" 20'-4" 18'-5" 16'-10" 15'-0"
NI-60 18'-11" 17'-4" 16'-4" 15'-3" 20'-8" 18'-10" 17'-9" 16'-7"
NI-80 20'-11" 19'-1" 18'-0" 16'-9" 22'-9" 20'-9" 19'-6" 18'-2"

11-7/8”

NI-40x 22'-2" 20'-3" 19'-2" 17'-2" 24'-2" 21'-0" 19'-2" 17'-1"
NI-60 22'-8" 20'-8" 19'-6" 18'-2" 24'-8" 22'-6" 21'-2" 19'-8"
NI-80 24'-11" 22'-8" 21'-4" 19'-11" 27'-1" 24'-8" 23'-3" 21'-7"
NI-90 25'-7" 23'-3" 21'-11" 20'-5" 27'-10" 25'-4" 23'-10" 22'-2"

14"

NI-40x 25'-2" 22'-11" 21'-2" 18'-11" 26'-8" 23'-1" 21'-1" 18'-10"
NI-60 25'-9" 23'-6" 22'-2" 20'-8" 28'-0" 25'-7" 24'-1" 21'-7"
NI-80 28'-3" 25'-9" 24'-3" 22'-7" 30'-10" 28'-0" 26'-5" 24'-6"
NI-90 29'-0" 26'-5" 24'-10" 23'-1" 31'-7" 28'-9" 27'-1" 25'-2"

16"
NI-60 28'-6" 26'-0" 24'-7" 22'-10" 31'-1" 28'-4" 26'-0" 23'-3"
NI-80 31'-4" 28'-6" 26'-10" 25'-0" 34'-2" 31'-1" 29'-3" 27'-2"
NI-90 32'-1" 29'-2" 27'-6" 25'-7" 35'-0" 31'-10" 29'-11" 27'-10"

MEDIDAS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CLAROS MÁXIMOS PERMITIDOS PARA PISOS

1. Los estribos mostrados ilustran los tres modelos de estribos metálicos 
más usados para soportar viguetas. 

2. Toda fijación con clavos deberá satisfacer las recomendaciones del 
fabricante de los estribos.  

3. Los estribos deben ser seleccionados en base a la profundidad de la 
vigueta, el ancho del ala y la capacidad de carga. 

4. Rigidizadores de alma son requeridos cuando los lados de los 
estribos no soportan lateralmente el ala superior de la vigueta.

 Montaje Superior Montaje Facial Con Sesgo

2

 Unión ceñida, sin
separación

Soporte extremo
(Rigidizador de soporte)

Carga concentrada
(Rigidizador de carga)

Unión ceñida,
sin separación Separación

Separación

Cuatro clavos 8d para
madera o comunes, clavos
10d requeridos para viguetas
con alas con 3-1/2" de ancho

Aprox. 2"
Separación de 1/8"-1/4"

Ancho del ala
2-1/2" o 3-1/2"

Aprox. 2"

Sin separación

Tamaño del rigidizador a
cada lado del alma (in.)Ancho del ala (in.)

3-1/2

Dimensiones requeridas para rigidizadores

Anchura mínima de 1 x 2-5/16

Anchura mínima de 1-1/2 x 2-5/16

2-1/2

RIGIDIZADORES PARA VIGUETAS ESTRIBOS PARA VIGUETAS 

CATÁLOGO DE VIGUETAS NORDIC

NI-40x
2×3  1950f MSR 
3/8 in. alma

Profundidad 
9-1/2, 11-7/8 e 14 in.

33 piezas por unidad

NI-60
2×3  2100f MSR 
3/8 in. alma

Profundidad 
9-1/2, 11-7/8, 14 e 16 in.

33 piezas por unidad

NI-80
2×4  2100f MSR 

3/8 in. alma

Profundidad 
9-1/2, 11-7/8, 14 e 16 in.

23 piezas por unidad

NI-90
2×4  2400f MSR 

7/16 in. alma

Profundidad 
11-7/8, 14 e 16 in.

23 piezas por unidad

SERIE RESIDENCIAL

1h

2-1/2

3-1/2

1

1-1/2

5-1/2

7-1/4

Bloque de relleno
acorde al detalle 1p

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4.

5.

Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la
perforación de clavos sin quebrar la madera.
Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.

Cabezal de la
vigueta doble

Estribo con montaje
 superior o facial

Bloque de soporte requerido:
- Solamente en el lado cargado,

 para estribos de montaje superior
- En ambos lados, para estribos de montaje facial

Use un bloque de soporte si la carga del 
estribo sobrepasa 250 lbf. Antes de instalar 
el bloque de soporte a una vigueta doble, 
añada tres clavos 10d adicionales a través 
del alma de la vigueta y un bloque de 
relleno, donde el bloque de soporte va a 
ser instalado. Remache. Instale el bloque 
de soporte firmemente al ala superior. 
Use doce clavos 10d, remache cuando sea 
posible. La capacidad máxima del estribo 
para este detalle es de 1,280 lbf.

Ancho del ala (pulgadas) Grosor requerido del
material (pulgadas) (a)

Profundidad
mínima (pulgadas) (b)

(a) El material del panel de soporte debe tener un grado mínimo o superior a 
S-P-F (sur) para madera aserrada de construcción, y un grado con clasificación 
de revestimiento (Rated Sheathing) para paneles de madera estructurales.

(b) Para estribos con montaje facial, use la profundidad neta de la vigueta, 
menos 3-1/4 pulgadas para viguetas con alas de 1-1/2 pulgadas de grosor.1h

2-1/2

3-1/2

1

1-1/2

5-1/2

7-1/4

Bloque de relleno
acorde al detalle 1p

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4.

5.

Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la
perforación de clavos sin quebrar la madera.
Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.

Cabezal de la
vigueta doble

Estribo con montaje
 superior o facial

Bloque de soporte requerido:
- Solamente en el lado cargado,

 para estribos de montaje superior
- En ambos lados, para estribos de montaje facial

Use un bloque de soporte si la carga del 
estribo sobrepasa 250 lbf. Antes de instalar 
el bloque de soporte a una vigueta doble, 
añada tres clavos 10d adicionales a través 
del alma de la vigueta y un bloque de 
relleno, donde el bloque de soporte va a 
ser instalado. Remache. Instale el bloque 
de soporte firmemente al ala superior. 
Use doce clavos 10d, remache cuando sea 
posible. La capacidad máxima del estribo 
para este detalle es de 1,280 lbf.

Ancho del ala (pulgadas) Grosor requerido del
material (pulgadas) (a)

Profundidad
mínima (pulgadas) (b)

(a) El material del panel de soporte debe tener un grado mínimo o superior a 
S-P-F (sur) para madera aserrada de construcción, y un grado con clasificación 
de revestimiento (Rated Sheathing) para paneles de madera estructurales.

(b) Para estribos con montaje facial, use la profundidad neta de la vigueta, 
menos 3-1/4 pulgadas para viguetas con alas de 1-1/2 pulgadas de grosor.

1g

Se requieren paneles de 
bloqueo sobre todos los 
soportes internos bajo muros 
de carga o cuando las 
viguetas para piso no son 
continuas sobre dichos 
soportes. En zonas con gran 
actividad sísmica (SDC D0, 
D1, y D2), la IRC requiere 
paneles de bloqueo en todos 
los soportes intermedios. La 
IBC requiere bloqueo en 
todos los soportes para 
todas las categorías de 
diseño sísmico.

Clavos 8d a 6" de centro a
centro a la placa superior Panel de bloqueo, vigueta

Nordic, acorde al detalle 1a

Fije la vigueta
acorde al
detalle 1b

El muro de carga de la parte superior debe 
estar alineado verticalmente con el soporte 
de la parte inferior. Otras condiciones, como 
muros de carga excéntricos, no están 
cubiertas por este detalle.

Notas:
1. Es posible omitir un panel de bloqueo ocasionalmente (uno por línea de bloqueo) para 

el paso de sistemas de plomería y conductos de ventilación. Para otras aplicaciones, 
contacte a Nordic Structures.

2. Para más opciones, consulte los detalles 1g-1 a 1g-4.

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4. Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la 

perforación de clavos sin quebrar la madera.
5. Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.



A menos que se especifique lo contrario, todos los clavos que se muestran en los siguientes detalles se asumen como clavos comunes. Consulte los 
Nordic Joist detalles de construcción (NS-DC3) para conocer los diámetros. Los clavos 10d (0.128 x 3 pulgadas) para madera pueden ser sustituídos por 
los clavos comunes 8d (0.131 x 2-1/2 pulgadas) mostrados en los detalles. Los componentes individuales no se muestran a escala para mayor claridad.

1a

Clavos 8d a 6" de centro a centro 
hasta placas superiores (cuando 
la vigueta es usada para 
transferencia de cizallamiento, 
fije a la placa superior siguiendo 
el mismo hundimiento de clavos 
necesario para el recubrimiento 
de pisos)

Fije la vigueta a la placa
superior acorde al detalle 1b

Panel de bloqueo, vigueta Nordic

Capacidad de transferencia
de carga vertical uniforme (plf) (a)

Vigueta Nordic 2,000

Panel de bloqueo o
vigueta de reborde

(a) La capacidad de carga vertical uniforme está limitada a viguetas con 
profundidad de 16 pulgadas o menos, y está basada en una duración normal 
de carga (10 años). Esta capacidad no debe ser usada en el diseño de un 
miembro en flexión, tal como una vigueta, cabezal o viga. Para la capacidad 
de transferencia de carga vertical concentrada, consulte el detalle 1d.

1b 1b

Un clavo 8d para madera o
común en el ala superior e 
inferior

Fije la tabla de reborde a 
la placa superior con clavos
8d comunes u oblicuos, 
a 6" de centro a centro

Nota:
1. Para evitar quebrar el ala, comience a clavar por lo menos a 1-1/2 pulgadas 

del extremo de la vigueta. La perforación de clavos puede hacerse a un ángulo 
para evitar quebrar la placa de apoyo.

Tabla de reborde

Un clavo 8d de cabeza
plana a cada lado

 del apoyo

Tabla de reborde APA Plus de 1-1/8" 4,850

Capacidad de transferencia
de carga vertical uniforme (plf) (a)

Panel de bloqueo
y/o tabla de reborde

(a) La capacidad de carga vertical uniforme está limitada a viguetas con 
profundidad de 16 pulgadas o menos, y está basada en una duración normal 
de carga (10 años). Esta capacidad no debe ser usada en el diseño de un 
miembro en flexión, tal como una vigueta, cabezal o viga. Para la capacidad 
de transferencia de carga vertical concentrada, consulte el detalle 1d.

Un clavo 8d para madera o
común en el ala superior e 
inferior

Fije la tabla de reborde a 
la placa superior con clavos
8d comunes u oblicuos, 
a 6" de centro a centro

Tabla de reborde

Un clavo 8d de cabeza
plana a cada lado

 del apoyo

1d 1d

Bloque de transfe-
rencia, profundidad 
de 1/16" más que 
la vigueta

Vigueta Nordic o tabla de 
reborde como panel de 
bloqueo acorde al detalle 1a

Fije el bloque de 
transferencia al ala 
superior e inferior 
con un clavo 8d en 
cada una de las partes

1k 1k

Estribo con montaje ala superior instalado
acorde a las recomendaciones del fabricante

Dos placas al ras de la cara interna 
del muro o viga. Un voladizo de 
1/8" puede sobrepasar esta cara.

Nota:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el 

ala superior.

1m

Cabezal de vigueta 
múltiple con bloque de 
relleno de profundidad 
completa. Cabezales de 
Nordic Lam o SCL 
también pueden ser 
usados. Verifique la 
capacidad de las 
viguetas dobles para el 
soporte de cargas 
concentradas.

Instale los estribos
 acorde a las

 recomendaciones
 del fabricante

Bloque de relleno
acorde al detalle 1p

Bloque de soporte
acorde al detalle 1h

Nota :
1. Para la capacidad máxima de soporte, consulte el detalle 1h.

1h

2-1/2

3-1/2

1

1-1/2

5-1/2

7-1/4

Bloque de relleno
acorde al detalle 1p

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4.

5.

Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la
perforación de clavos sin quebrar la madera.
Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.

Cabezal de la
vigueta doble

Estribo con montaje
 superior o facial

Bloque de soporte requerido:
- Solamente en el lado cargado,

 para estribos de montaje superior
- En ambos lados, para estribos de montaje facial

Use un bloque de soporte si la carga del 
estribo sobrepasa 250 lbf. Antes de instalar 
el bloque de soporte a una vigueta doble, 
añada tres clavos 10d adicionales a través 
del alma de la vigueta y un bloque de 
relleno, donde el bloque de soporte va a 
ser instalado. Remache. Instale el bloque 
de soporte firmemente al ala superior. 
Use doce clavos 10d, remache cuando sea 
posible. La capacidad máxima del estribo 
para este detalle es de 1,280 lbf.

Ancho del ala (pulgadas) Grosor requerido del
material (pulgadas) (a)

Profundidad
mínima (pulgadas) (b)

(a) El material del panel de soporte debe tener un grado mínimo o superior a 
S-P-F (sur) para madera aserrada de construcción, y un grado con clasificación 
de revestimiento (Rated Sheathing) para paneles de madera estructurales.

(b) Para estribos con montaje facial, use la profundidad neta de la vigueta, 
menos 3-1/4 pulgadas para viguetas con alas de 1-1/2 pulgadas de grosor.1h

2-1/2

3-1/2

1

1-1/2

5-1/2

7-1/4

Bloque de relleno
acorde al detalle 1p

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4.

5.

Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la
perforación de clavos sin quebrar la madera.
Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.

Cabezal de la
vigueta doble

Estribo con montaje
 superior o facial

Bloque de soporte requerido:
- Solamente en el lado cargado,

 para estribos de montaje superior
- En ambos lados, para estribos de montaje facial

Use un bloque de soporte si la carga del 
estribo sobrepasa 250 lbf. Antes de instalar 
el bloque de soporte a una vigueta doble, 
añada tres clavos 10d adicionales a través 
del alma de la vigueta y un bloque de 
relleno, donde el bloque de soporte va a 
ser instalado. Remache. Instale el bloque 
de soporte firmemente al ala superior. 
Use doce clavos 10d, remache cuando sea 
posible. La capacidad máxima del estribo 
para este detalle es de 1,280 lbf.

Ancho del ala (pulgadas) Grosor requerido del
material (pulgadas) (a)

Profundidad
mínima (pulgadas) (b)

(a) El material del panel de soporte debe tener un grado mínimo o superior a 
S-P-F (sur) para madera aserrada de construcción, y un grado con clasificación 
de revestimiento (Rated Sheathing) para paneles de madera estructurales.

(b) Para estribos con montaje facial, use la profundidad neta de la vigueta, 
menos 3-1/4 pulgadas para viguetas con alas de 1-1/2 pulgadas de grosor.

1j 1j

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el 

ala superior.
2. Para la perforación de clavos en múltiple vigas Nordic Lam o SCL, 

consulte las recomendaciones del fabricante.

Estribos con montaje superior o
 facial instalados acorde a las

recomendaciones del fabricante

Nordic Lam o SCL

1e 1e

Transfiera la carga 
superior al soporte inferior. 
Instale los bloques de 
trasferencia acorde al 
detalle 1d. Haga coincidir 
el área de apoyo de los 
bloques inferiores con el 
poste superior. Alterne los 
clavos para evitar quebrar 
la madera.

1n

Fije la vigueta acorde al 
detalle 1b

Nota:
1. Bloques requeridos en apoyos para soporte lateral, no mostrados para 

mayor claridad.

No corte la vigueta en bisel 
más allá de la superficie interna 
del muro

1n

Fije la vigueta acorde al 
detalle 1b

Nota:
1. Bloques requeridos en apoyos para soporte lateral, no mostrados para 

mayor claridad.

No corte la vigueta en bisel 
más allá de la superficie interna 
del muro

1r-1 1r-1

Notas:
1. Este detalle puede ser utilizado para reducir vibraciones en el piso.
2. Los paneles de bloqueo pueden ser de cualquier serie de vigueta. Los clavos 

usados para fijar maderos al alma de viguetas deben ser hundidos a través del 
alma y remachados en el madero.

3. Es posible omitir un panel de bloqueo ocasionalmente para el paso de 
conductos de ventilación. De lo contrario, orificios de no más de 2/3 de la 
dimensión más pequeña entre la profundidad y longitud del panel de bloqueo 
pueden ser perforados en el panel.

Panel de bloqueo

Dos clavos 8d desde 
el alma del panel de 
bloqueo al madero

Mínimo 2x4,
alternar en

lados opuestos

Dos clavos 8d desde 
el alma de la vigueta 
al madero

1-1/2"

1s-1

Panel de bloqueo
(nota 1)

Notas:
1. En algunos códigos locales, los paneles de bloqueo son requeridos de forma 

preceptiva en el primer (o en el primer y segundo) espaciamiento de la vigueta 
después de la vigueta de arranque. Cuando sea requerido, consulte los códigos 
locales para espaciamientos entre paneles de bloqueo. Como mínimo, es 
recomendado distanciarlos a 4 pies de centro a centro.

2. Los detalles mostrados son para la fijación mínima en paneles de bloqueo. 
La transferencias de cargas pueden requerir fijadores adicionales. En estos 
casos, la dimensión de clavos, espaciamientos y detalles de diseño específicos 
deben ser aportados por el diseñador del edificio.

3. Clavos comunes con el mismo pennyweight pueden ser substituidos por los 
clavos para madera mostrados arriba.

4. Cuando se requieren paneles de bloqueo entre viguetas adyacentes, estos 
paneles pueden ser instalados de forma alterna cada 3 pulgadas 
aproximadamente, y fijados a los extremos como se muestra en el detalle.

5. Clavos fijados a través de viguetas a maderos deben ser hundidos por el alma 
y remachados en el madero.

Tabla de reborde

Un clavo 8d, a un
lado únicamente

Clavos 8d a 6" de
centro a centro

Un clavo 8d para
madera en el ala
superior e inferior

Mínima separación de 1/8"

Dos clavos 8d de
 cada alma a madero

Mínimo 2x4

Consulte la nota 2

Este documento reemplaza todas las versiones 
anteriores. Para obtener la última versión, consulte 
nordic.ca o contacte Nordic Structures.

1. La instalación de viguetas Nordic ha de seguir las especificaciones mostradas  
en el detalle 1.

2. Con la excepción del corte para longitudes deseadas, nunca perfore, corte o 
entalle las alas de las viguetas.

3. Instale las viguetas de modo que las alas superior e inferior estén a un 1/2 de 
pulgada de la alineación vertical real.

4. Las cargas concentradas solo pueden ser aplicadas a la superficie del ala superior. 
Nunca cuelgue cargas concentradas del ala inferior a excepción de cargas ligeras, 
como ventiladores para techos y dispositivos de iluminación.

5. Las viguetas han de ser protegidas de la intemperie antes de ser instaladas.

6. Nunca instale las viguetas donde puedan estar expuestas permanentemente a la 
intemperie, o donde puedan alcanzar un grado de humedad igual o mayor a 16 
porciento, como en zonas de piscinas o tinas calientes (jacuzzis). Las viguetas tampoco 
pueden ser instaladas en lugares con contacto directo a hormigón o albañilería.

7. La longitud mínima para soportes extremos ha de ser de al menos 1-3/4 pulgadas. 
Para viguetas con claros múltiples, la longitud mínima para soportes intermedios 
ha de ser de al menos 3-1/2 pulgadas. 

8. Bloquee los extremos de las viguetas para pisos y así evite que se vuelquen.  
Use tablas de reborde o viguetas como paneles de bloqueo.

9. Las viguetas instaladas bajo muros de carga de forma perpendicular a otras 
viguetas deben incorporar paneles de bloqueo, tablas de reborde o bloques de 
transferencia (“cripple blocks”) para transferir cargas gravitatorias desde la parte 
superior del sistema para pisos hasta un muro de carga o los cimientos del edificio.

10. Para viguetas instaladas directamente bajo muros de carga de forma paralela  
a otras viguetas, o viguetas usadas como tablas de reborde o paneles de  
bloqueo, la carga vertical máxima permitida para una vigueta simple es  
de 2,000 plf, y 4,000 plf para viguetas dobles.

11. Un soporte lateral continúo es requerido en el ala de compresión de  
las viguetas para prevenir la rotación o el pandeo en estas mismas.  
En claros simples, el soporte lateral del ala superior es normalmente  
suministrado por el recubrimiento para pisos. En claros múltiples o voladizos,  
el refuerzo del ala inferior de las viguetas es también requerido en los soportes internos de las viguetas  
con claros múltiples, y en los extremos de los soportes adyacentes a la extensión en el caso de voladizos.

12. Los clavos instalados en la cara o extremo del ala de una vigueta deben ser espaciados acordes a los 
requisitos del código aplicable de edificación o a los planos aprobados de construcción, pero no han de tener 
espaciamientos menores a los especificados en la página viii. 

13. Los detalles expuestos en las siguientes secciones tan solo muestran requisitos de fijación específicos para 
viguetas. Para otros requisitos de fijación, consulte el código aplicable de edificación.

14. Para un arriostramiento temporal apropiado en viguetas, y una ubicación apropiada de cargas temporales 
durante el proceso de construcción, consulte APA Technical Note: Temporary Construction Loads over I-Joist 
Roofs and Floors, Form J735.

ESTRUCTURA TÍPICA DE PISOS Y DETALLES DE CONSTRUCCIÓNINSTALACIÓN DE VIGUETAS NORDIC 

Nota:
1. Para evitar quebrar el ala, 

comience a clavar por lo menos a 
1-1/2 pulgadas del extremo de la 
vigueta. La perforación de clavos 
puede hacerse a un ángulo para 
evitar quebrar la placa de apoyo.

PA R A TODOS

los detalles de construcción 
>DC3

1g

Se requieren paneles de 
bloqueo sobre todos los 
soportes internos bajo muros 
de carga o cuando las 
viguetas para piso no son 
continuas sobre dichos 
soportes. En zonas con gran 
actividad sísmica (SDC D0, 
D1, y D2), la IRC requiere 
paneles de bloqueo en todos 
los soportes intermedios. La 
IBC requiere bloqueo en 
todos los soportes para 
todas las categorías de 
diseño sísmico.

Clavos 8d a 6" de centro a
centro a la placa superior Panel de bloqueo, vigueta

Nordic, acorde al detalle 1a

Fije la vigueta
acorde al
detalle 1b

El muro de carga de la parte superior debe 
estar alineado verticalmente con el soporte 
de la parte inferior. Otras condiciones, como 
muros de carga excéntricos, no están 
cubiertas por este detalle.

Notas:
1. Es posible omitir un panel de bloqueo ocasionalmente (uno por línea de bloqueo) para 

el paso de sistemas de plomería y conductos de ventilación. Para otras aplicaciones, 
contacte a Nordic Structures.

2. Para más opciones, consulte los detalles 1g-1 a 1g-4.

Notas:
1. Use rigidizadores a menos que los laterales de los estribos soporten el ala superior.
2. Consulte las recomendaciones de su fabricante para la capacidad de los estribos.
3. Verifique la capacidad de viguetas doble para el soporte de cargas concentradas.
4. Los paneles de soporte deben de ser lo suficientemente largos para permitir la 

perforación de clavos sin quebrar la madera.
5. Par más opciones, consulte al detalles 1h-1 y 1h-2.

Nota:
1. Para la capacidad máxima de soporte, consulte el detalle 1h.

1p

6" o 12"

Bloque
de relleno

Separación de 1/8" a 1/4" entre el
ala superior y el bloque de relleno

Notas:
1. Soporte la parte posterior del alma de la vigueta durante la perforación 

de clavos para prevenir daños en la junta alma/ala.
2. Deje una separación de 1/8 a 1/4 pulgadas entre la parte superior del 

bloque de relleno y la parte inferior del ala superior de la vigueta.
3. Bloques de relleno son requeridos entre viguetas a lo largo de todo el claro.
4. Para alas con un ancho de 2-1/2 pulgadas, junte las viguetas con dos o 

más filas de clavos 10d a 12 pulgadas de centro a centro a cada lado de 
la vigueta doble (un total de 8 clavos por pie).

5. La carga máxima que puede ser aplicada a un lado de la vigueta doble, 
siguiendo el detalle mostrado, es de 620 lbf/ft.

Desplaze los clavos
de la cara opuesta 6"

Requisitos para bloques de relleno en la construcción de viguetas dobles

Produndidad
neta (in.)

9-1/2

11-7/8

14

16

9-1/2

11-7/8

14

16

Dimensión del bloque
de relleno (in.)

2-1/8 to 2-1/4 x 6

3 x 6

3 x 8

3 x 10

3 x 12

2-1/8 to 2-1/4 x 10

2-1/8 to 2-1/4 x 8

2-1/8 to 2-1/4 x 12

Ancho del ala (in.)

2-1/2

3-1/2

Nota:
1. La altura completa puede diferir de la altura especificada en la tabla, siempre 

y cuando esta respete la separación requerida y permita la perforación de 
los clavos.

Recubrimiento de 2x10
+ 5/8" o 3/4"

Recubrimiento de 2x6
+ 5/8" o 3/4"

Recubrimiento de 2x8
+ 5/8" o 3/4"

Recubrimiento de 2x12
+ 5/8" o 3/4"

Ejemplo

2 x 2x6

2 x 2x8

2 x 2x10

2 x 2x12

1n

1j

1p

1b 1c

1k1h

1d

1m

1g

1e

1f

1a

1

Use estribos reconocidos por
códigos de evaluación actuales.

Nordic Lam o madera compuesta
estructural (SCL)

Detalles 3, 4 y 5

Se pueden perforar orificios en el alma
de las viguetas para el paso de líneas de
plomería, cableado o conductos.
Consulte los detalles técnicos y la tabla 6.
Nota: Nunca corte o estríe las alas.

Nordic Lam o madera
compuesta estructural (SCL)

Nota:
1. Algunos requisitos de ensamblaje, como el

arriostramiento o soporte temporal y paneles de
bloqueo, han sido omitidos para mayor claridad.

https://www.apawood.org/publication-search?q=J735&tid=1
https://www.apawood.org/publication-search?q=J735&tid=1
https://www.nordic.ca/gi31-us-dc3
https://www.nordic.ca/gi31-us-dc3


5a-1 5a-2 5b

3a
Extensión del voladizo soportando cargas
uniformes de piso únicamente.

Fije viguetas a la placa en todos 
los soportes acorde al detalle 1b

Vigueta Nordic o tabla de reborde

Soporte mínimo de
3-1/2" requerido

L/4, 4'-0" máximo cuando
L es el claro de la vigueta

Tabla de reborde o panel
estructural de madera

Precaución

Los voladizos formados de esta manera 
son limitados a balcones interiores.

4a

Notas:
1. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.

Consulte la tabla 4.1 de la Nordic Joist Guía Técnica (NS-GT3).
2. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
3. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con soporte lateral únicamente.

Tabla de reborde o panel estructural de 
madera (Mínimo de 23/32" con clasificación 
de rendimiento), fije acorde al detalle 1b

Soporte mínimo de 3-1/2" requerido

Panel de bloqueo, vigueta Nordic o tabla
 de reborde, fije acorde al detalle1g

Fije la vigueta a la placa
 acorde al detalle 1b

4a-1
6"

Clavos 8d a 6" de centro a centro

Revestimiento de reborde o panel estructural 
de madera (Mínimo de 23/32" con clasificación d
de rendimiento), fije acorde al detalle 1b

2'-0" m
ínimo

2'-0" m
áximo

Soporte mínimo de 3-1/2" requerido

Eje de fuerza

Panel de bloqueo, vigueta
Nordic o tabla de reborde,

fije acorde al detalle1g

Fije la vigueta a la placa
 acorde al detalle 1b

Notas:
1. El recubrimiento 48/24 o vigueta robusta de 24 de centro a centro con clasificación APA (mínimo 23/32 con categoría

de rendimiento) es requerido a un lado de la vigueta. La profundidad debe coincidir con la altura total de la vigueta. Fije
con clavos 8d a 6 pulgadas de centro a centro, ala inferior y superior. Instale con la cara de la veta horizontal. Sujete la
vigueta a la placa en todos los soportes acorde al detalle 1b.

2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.
Consulte la tabla 4.1 de la Nordic Joist Guía Técnica (NS-GT3).

3. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
4. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción lateral únicamente.

Refuerzo con recubrimiento (nota 1)

4a-2
6" 3"

Clavos 8d a 6" de centro a centro

Revestimiento de tabla de reborde o panel 
estructural de madera (Mínimo de 23/32" 
con clasificación de rendimiento), fije acorde 
al detalle 1b

2'-0" m
áximo

Soporte mínimo de 3-1/2" requerido

Panel de bloqueo, vigueta
Nordic o tabla de reborde,

fije acorde al detalle1g

Fije la vigueta a la placa
 acorde al detalle 1b

2'-0" m
ínimo

Notas:
1. El recubrimiento 48/24 o vigueta robusta de 24 de centro a centro con clasificación APA (mínimo 23/32 con categoría

de rendimiento) es requerido a un lado de la vigueta. La profundidad debe coincidir con la altura total de la vigueta. Fije
con clavos 8d a 6 pulgadas de centro a centro, ala inferior y superior. Instale con la cara de veta horizontal. Sujete la
vigueta a la placa en todos los soportes acorde al detalle 1b.

2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.
Consulte la tabla 4.1 de la Nordic Joist Guía Técnica (NS-GT3).

3. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
4. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción lateral únicamente.

Clavos 8d a 6" de centro a centro
desviados 3" en la cara opuesta

Eje de fuerza

Refuerzo con recubrimiento (nota 1)

4b

Fije las viguetas a la placa
superior en todos los soportes
acorder al detalle 1b, soporte
mínimo de 3-1/2" requerido

4'-0" m
áximo

2'-0" m
ínimo

Panel de bloqueo, vigueta
Nordic o tabla de reborde,

fije acorde al detalle1g

Revestimiento de 
reborde o panel estructural
de madera (Mínimo de 23/32"
con clasificación de
rendimiento), fije acorde al
detalle 1b

Ensamblaje de viguetas
doble acorde al detalle 1p

Notas:
1. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.

Consulte la tabla 4.1 de la Nordic Joist Guía Técnica (NS-GT3).
2. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo. Consulte la tabla 4.1 de la guía técnica.
3. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción lateral únicamente.

Fije las viguetas así mismas con bloques de relleno
a lo largo de la distancia total del refuerzo

5d-1

Claro trasero

Revestimiento de 
reborde o panel estructural
de madera (Mínimo de
23/32" con clasificación de
rendimiento), fije acorde al
detalle 1b

Notes:
1. Verifique la capacidad de la vigueta de soporte si el claro trasero excede el espaciamiento de la vigueta. Limite la

flecha o deflexión diferencial entre las viguetas adyacentes.
2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.
3. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
4. La capacidad máxima de un par de bloques 2x6 en este detalle es de 370 lbf (con un total de cuatro clavos). Para

mayores capacidades, use estribos en lugar de bloques de madera maciza aserrada.

Fije el extremo de la vigueta
 con clavos oblicuos 8d al

 ala superior e inferior

Bloque vertical 2x6 a cada
lado, fije con cuatro clavos 8d

(dos a cada lado)

Estribos pueden ser usados
 en lugar de bloques de

 madera maciza aserrada

5-1/2" máximo

Vigueta de soporte; para viguetas doble,
 use un bloque de relleno acorde al detalle 1p

Fije la vigueta a la placa acorde al
detalle 1b, soporte mínimo de
3-1/2" requerido

Dos clavos 8d desde cada
ala al madero

EDIFICACIÓN VERTICAL CONVENCIONAL 

VOLADIZO – BALCONES 

5a

Notas:
1. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para 

soportar todas las cargas del diseño. Consulte la tabla 5.1 de la guía técnica 
para viguetas Nordic (NS-GT3).

2. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
3. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción 

lateral únicamente.

Panel de bloqueo, 
vigueta Nordic o 
tabla de reborde,

 fije acorde al
 detalle1g

Revestimiento de
reborde o panel
estructural de madera
(Mínimo de 23/32" 
con clasificación de
rendimiento), fije 
acorde al detalle 1b

5-1/2"
máximo

Fije la vigueta a la placa
acorde al detalle 1b, soporte
mínimo de 3-1/2" requerido

VOLADIZO CORTO – EDIFICACIÓN VERTICAL CONVENCIONAL 

Notas:
1. Los voladizos de viguetas 

han de ser dimensionados 
de forma apropiada para 
soportar todas las cargas 
del diseño. Consulte la tabla 
4.1 de la guía técnica para 
viguetas Nordic (NS-GT3).

2. Paneles de bloqueo son 
requeridos a lo largo del 
soporte del voladizo. Consulte 
la tabla 4.1 de la guía técnica.

3. Consulte el detalle 6c para 
aberturas en paneles de 
bloqueo con restricción lateral 
únicamente.

Notas:
1. El balcón debe sur construído acorde a 

las secciones 2304.12.2.5 y 2304.12.2.6 
de la IBC 2018.

2. Cuando sea necesario, los sistemas 
impermeables de barrera contra la 
humedad han de ser detallados, 
instalados, e inspeccionados acorde a 
las secciones 107.2.5 y 110.3.6 de la  
IBC 2018.

5c

Viguetas fijadas al muro de 
soporte: dos clavos 8d de 
cabeza plana - ensamblaje 
de viguetas (fijadores 
omitidos para mayor 
claridad)

Notas:
1. El detalle anterior es apropiado para estructuras residenciales de una o dos 

familias construidas acorde a las secciones R301.2.2.2.6, R602.10 y la Tabla 
R602.3(1) del IRC 2018.

2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados y espaciados de forma 
apropiada, y pueden requerir refuerzos para soportar cargas verticales. 
Tenga en cuenta que este detalle solo se puede usar cuando no se requiere 
un refuerzo de viguetas en I.

Tres calvos 16d a 16" de 
centro a centro en muros 
de paneles arriostrados o 
un clavo 16d a 16" para 
otros muros

Paneles de bloqueo de 2x8 
entre cada vigueta. Fije a la 
placa superior con clavos 
10d a 6" de centro a centro. 
Clavos alternados. Instale 
al colocar las viguetas.

Clavos 8d a 6" de centro a
centro desde el

recubrimiento para pisos
hasta la tabla de reborde

Fijador para tabla de
reborde y viguetas: un clavo
10d de cabeza plana para el

ala superior e inferior de
cada vigueta. Instale al

colocar las viguetas.

Fijador para tabla de
reborde y estructura de
bloqueo: clavos 10d de

cabeza plana a 6" de centro
a centro. Instale al colocar

las viguetas.

5-1/2"
máx.

3a
Extensión del voladizo soportando cargas
uniformes de piso únicamente.

Fije viguetas a la placa en todos 
los soportes acorde al detalle 1b

Vigueta Nordic o tabla de reborde

Soporte mínimo de
3-1/2" requerido

L/4, 4'-0" máximo cuando
L es el claro de la vigueta

Tabla de reborde o panel
estructural de madera

Precaución

Los voladizos formados de esta manera 
son limitados a balcones interiores.

Para voladizos cortos 
reforzados, los detalles 
número 4 pueden ser 
aplicados exceptuando 
la longitud del voladizo, o 
también puede referirse a 
los documentos NS-DC3 / 
NS-GT3.

Notas:
1. El recubrimiento 48/24 o vigueta robusta de 24 de centro a centro con clasificación APA (mínimo 23/32 con categoría de rendimiento) es requerido a un 

lado de la vigueta. La profundidad debe coincidir con la altura total de la vigueta. Fije con clavos 8d a 6 pulgadas de centro a centro, ala inferior y superior. 
Instale con la cara de veta horizontal. Sujete la vigueta a la placa en todos los soportes acorde al detalle 1b.

2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño. Consulte la tabla 4.1 de la guía 
técnica para viguetas Nordic (NS-GT3).

3. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
4. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción lateral únicamente.

Notas:
1. El recubrimiento 48/24 o vigueta robusta de 24 de centro a centro con clasificación APA (mínimo 23/32 con categoría de rendimiento) es requerido a un 

lado de la vigueta. La profundidad debe coincidir con la altura total de la vigueta. Fije con clavos 8d a 6 pulgadas de centro a centro, ala inferior y superior. 
Instale con la cara de la veta horizontal. Sujete la vigueta a la placa en todos los soportes acorde al detalle 1b.

2. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño. Consulte la tabla 4.1 de la guía técnica 
para viguetas Nordic (NS-GT3).

3. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
4. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con restricción lateral únicamente.

Notas:
1. Verifique la capacidad de la vigueta  

de soporte si el claro trasero excede  
el espaciamiento de la vigueta. Limite  
la flecha o deflexión diferencial entre  
las viguetas adyacentes.

2. Los voladizos de viguetas han de ser 
dimensionados de forma apropiada 
para soportar todas las cargas del 
diseño.

3. Paneles de bloqueo son requeridos  
a lo largo del soporte del voladizo.

4. La capacidad máxima de un par  
de bloques 2x6 en este detalle es de  
370 lbf (con un total de cuatro clavos).  
Para mayores capacidades, use 
estribos en lugar de bloques de  
madera maciza aserrada.

Notas:
1. Los voladizos de viguetas han de ser dimensionados de forma apropiada para soportar todas las cargas del diseño.  

Consulte la tabla 4.1 de la guía técnica para viguetas Nordic (NS-GT3).
2. Paneles de bloqueo son requeridos a lo largo del soporte del voladizo.
3. Consulte el detalle 6c para aberturas en paneles de bloqueo con soporte lateral únicamente.

3b
Mínimo 2x8. Clave el bloque de soporte a la vigueta con dos hileras de clavos 10d a 6" de centro 
a centro y remáchelos. (Es posible utilizar los mismos clavos empleados en el voladizo para fijar 
el bloque de soporte siempre y cuando la longitud del clavo sea lo suficientemente larga para ser 
remachado).

L, máximo 4'-0" cuando L es la
longitud del voladizo

1.5 x L, 
mínimo 4'-0"

Soporte mínimo de
3-1/2" requerido

Vigueta Nordic o
tabla de reborde

Revestimiento de madera o
panel estructural de madera

Fije las viguetas a la placa en todos los soportes acorde al detalle 1b

Bloque de soporte de profundidad completa con un espacio de 1/8" entre el bloque y la ala 
superior de la vigueta. Consulte el detalle 1h. Fije con dos hileras de clavos 10d a 6" de centro 
                                     a centro y remáchelos.

Extensión de voladizo soportando
cargas uniformes de piso

 únicamente

Notas:
1. El balcón debe sur construído acorde a las secciones 2304.12.2.5 y 2304.12.2.6 de la IBC 2018.
2. Cuando sea necesario, los sistemas impermeables de barrera contra la humedad han de ser detallados, 

instalados, e inspeccionados acorde a las secciones 107.2.5 y 110.3.6 de la IBC 2018.
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Extension en porte-à-faux ne supportant
que des charges uniformes de plancher

Fixer les solives à la sablière 
selon le détail 1b

Solive Nordic ou panneau de rive

Appui minimum
requis de 3-1/2"

L/4, 4'-0" maximum où L est égal 
à la portée de la solive

Panneau de rive ou
panneau structural en bois

Avertissement

Les porte-à-faux construits de cette façon 
sont restreints aux balcons intérieurs.

4c

Revestimiento para pisos 23/32 de categoría de desempeño 
con clasificación de claro 48/24 fijado al cierre de la tabla
de reborde con clavos 8d a 6" de centro a centro

Fije la vigueta a la placa superior con un clavo
8d de cabeza plana a cada lado del soporte
(fijadores no mostrados para mayor claridad)

Paneles de bloqueo de
 2x8 entre cada vigueta.
 Fije a la placa superior

 con clavos 16d para
 madera a 6" de centro

 a centro

2'-0" máximo

Precaución

Los voladizos formados de esta manera
deben detallarse cuidadosamente para evitar
la entrada de humedad en la estructura y el
posible deterioro de las extensiones de
viguetas que no han sido tratadas.

Revestimiento mínimo de
7/16 con clasificación APA

de categoría de rendimiento
y claro de 24/16 en la parte

inferior de las viguetas, y
paneles de bloqueos de

2x8. Fije todos los bordes
con clavos 8d a 6" de

centro a centro

Tabla de reborde fijada a
la parte superior e inferior

de la vigueta con un
clavo 8d para madera

Máxima carga lateral
permitida = 180 plf

Notas:
1. El detalle anterior es vigente únicamente en viviendas familiares de construccion residencial, y solo cuando el voladizo conlleva cargas

de piso uniformes (es decir, cuando el muro no es de carga o estructural).
2. Las viguetas en voladizo deben tener el tamaño adecuado para soportar las cargas del diseño. Consulte la tabla 4.1 de la guía técnica

para viguetas Nordic (NS-GT3).
3. Se debe proveer un bloqueo sobre el muro de carga en todas las áreas con arriostramientos (al final de cada pared y al menos cada

25'-0" de longitud). Consulte la tabla IRC R602.10.1 para refuerzos de pared.
4. Este detalle es adecuado para la estabilidad lateral de la vigueta. Es posible que se requiera una resistencia lateral adicional en el

caso de áreas con fuertes vientos y/o carga sísmica. En dichos casos, el diseñador del edificio proporcionará detalles específicos para
el diseño.

5. Durante el montaje, coloque un panel de bloqueo temporal sobre el muro de carga para evitar el vuelco de las viguetas.

8f

Tabla de reborde

Abertura para puertas o ventanas
(4'-0" máximo; diseño estructural de la tabla requerido)

Placa superior

Nota:
1. No perfore orificios en las tabla de reborde situadas sobre aberturas excepto cuando los orificios

no sobrepasen un diámetro de 1-1/2" (consulte la nota número 1 para aplicaciones)

H
H

8g 2/3 H máximo

Tabla de reborde

Carga concetrada

TABLA 6.1 – UBICACIÓN DE ORIFICIOS CIRCULARES EN EL ALMA DE VIGUETAS  

Notas:
1. Los valores tabulados son aplicables a la construcción de pisos residenciales  

que cumplen con los criterios de diseño adyacentes.
2. La tabla está basada en viguetas que utilizan claros máximos permitidos.  

La distancia mínima indicada puede reducirse para claros más cortos; para 
obtener más información al respecto, contacte a su distribuidor local.

Normas para la perforación de orificios en viguetas

 1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier abertura debe cumplir con los requisitos indicados 
en la tabla 6.1.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser cortadas, entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. Cuando sea posible, los orificios perforados en viguetas durante la obra deben ser centrados en el medio del alma.

4. El tamaño máximo de un orificio que puede ser perforado en el alma de una vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las 
alas de la vigueta menos 1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de ser mantenido entre el extremo superior e 
inferior del orificio y el ala adyacente de la vigueta.

5. Los lados de orificios cuadrados o los lados más grandes de orificios rectangulares no deben exceder el diámetro del mayor 
orificio circular permitido en esa ubicación por más de 3/4 de pulgada.

6. Cuando más de un orificio es necesario, la distancia entre los extremos de las aberturas adyacentes no debe exceder dos veces 
el diámetro del mayor orificio circular o dos veces el tamaño del mayor orificio cuadrado - o dos veces la longitud del lado más 
largo del mayor orificio rectangular -, y cada orificio debe ser dimensionado y ubicado acorde a los requisitos de la tabla 6.1.

7. Los orificios que midan 1-1/2 pulgadas o menor pueden ser permitidos en cualquier punto de una sección voladiza a lo largo de 
una vigueta. Aberturas de mayor tamaño pueden ser permitidas siempre y cuando estas hayan sido verificadas.

8. Un orificio de 1-1/2 pulgadas o menor puede ser situado en cualquier punto del alma de una vigueta siempre y cuando este cumpla 
con los requisitos de la norma número 6.  
Para más de tres orificios por claro,  
coloque los orificios a un mínimo de  
15 pulgadas en  
el centro.

9. Todos los orificios deben ser perforados 
acorde a las restricciones mencionadas 
con anterioridad y a las ilustraciones del 
detalle 6a.

10. Límite de 3 aberturas de máxima enver-
gadura por claro.

11. Un grupo de orificios circulares en 
una ubicación relativamente similar, 
puede ser permitido si cumple con los 
requisitos para una abertura circular 
circunscrita a su alrededor.

Notas:
1. Recubrimiento para pisos a tabla de reborde - Use clavos 8d  (para madera o comunes) a 6 pulgadas de centro a centro.  Precaución: la capacidad de carga 

horizontal no aumenta  necesariamente con una reducción del espaciamiento entre  clavos. En ninguna circunstancia el espaciamiento entre clavos  puede 
ser menor a 3 pulgadas. Los clavos 16d (para madera o  comunes) usados para conectar la placa inferior de un muro a  una tabla de reborde a través del 
recubrimiento no reducen la  capacidad de carga horizontal de la tabla de reborde, al menos  que el espaciamiento para clavos 8d (recubrimiento-tabla de  reborde) 
esté a 6 pulgadas de cetro a centro y el espaciamiento  para clavos 16d (placa inferior-recubrimiento-tabla de reborde)  sea acorde con los requisitos preceptivos 
del código aplicable.  La APA recomienda mantener una distancia mínima de 3/8 de  pulgada al extremo del panel durante el hundimiento de clavos.  Los cálculos 
muestran que la lengüeta no ha de ser retirada para  un recubrimiento para pisos con grosor de 7/8 de pulgada o menos,  cuando esta es utilizada en conjunto con 
tablas de reborde de 1-1/8  de pulgada. Algunas jurisdicciones de códigos locales, sin embargo, pueden requerir que la lengüeta sea retirada en los extremos del 
ensamblaje de pisos cuando esta sea clavada a la tabla de reborde.

2. Tabla de reborde a vigueta - Use dos clavos 8d (para madera o  comunes), uno en cada, a través del ala superior e inferior.

Nota:
1. No perfore orificios en las tablas 

de reborde situadas sobre 
aberturas excepto cuando 
los orificios no sobrepasen 
un diámetro de 1-1/2” y estén 
centradas a mitad de su 
profundidad y a un tercio de  
su longitud.
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Notas:
1. Nunca perfore, corte o entalle ningún ala, o corte el alma en exceso.
2. Los orificios en el ala deben ser cortados con una sierra afilada.
3. Para los orificios rectangulares, evite cortar las esquinas en exceso, ya que 

esto podría causar concentraciones de carga innecesarias. Se recomienda 
redondear las esquinas ligeramente. Otro método para reducir daño en las 
viguetas es comenzar con la perforación de un orificio de una pulgada de 
diámetro en cada una de las cuatro esquinas de la abertura rectangular, y 
proseguir con el corte entre dichos orificios.

Consulte la norma número 11

2x el diámetro del
orifico más grande

Distancia mínima entre la cara
del soporte y el centro de la
abertura. Consulte la tabla 6.1.

3/4 x diámetro

Uno de los beneficios de usar viguetas en la construcción de pisos residenciales 
es que se pueden perforar orificios en la misma alma de la vigueta para acomodar 
el paso de cableado eléctrico, líneas de plomería y otros sistemas mecánicos, lo 
cual reduce la profundidad del sistema para pisos.

Normas para la perforación de orificios en viguetas

1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier 
abertura debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 6.1.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser cortadas, 
entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. Cuando sea posible, los orificios perforados en viguetas durante la obra 
deben ser centrados en el medio del alma.

4. El tamaño máximo de un orificio que puede ser perforado en el alma de una 
vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las alas de la vigueta menos 
1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de ser mantenido 
entre el extremo superior e inferior del orificio y el ala adyacente de la vigueta.

5. Los lados de orificios cuadrados o los lados más grandes de orificios 
rectangulares no deben exceder el diámetro del mayor orificio circular 
permitido en esa ubicación por más de 3/4 de pulgada.

6. Cuando más de un orificio es necesario, la distancia entre los extremos de las 
aberturas adyacentes no debe exceder dos veces el diámetro del mayor orificio 
circular o dos veces el tamaño del mayor orificio cuadrado - o dos veces la 
longitud del lado más largo del mayor orificio rectangular -, y cada orificio debe 
ser dimensionado y ubicado acorde a los requisitos de la tabla 6.1.

7. Los orificios que midan 1-1/2 pulgadas o menor pueden ser permitidos en cualquier 
punto de una sección voladiza a lo largo de una vigueta. Aberturas de mayor 
tamaño pueden ser permitidas siempre y cuando estas hayan sido verificadas.

8. Un orificio de 1-1/2 pulgadas o menor puede ser situado en cualquier punto 
del alma de una vigueta siempre y cuando este cumpla con los requisitos de 
la norma número 6. Para más de tres orificios por claro, coloque los orificios 
a un mínimo de 15 pulgadas en el centro.

9. Todos los orificios deben ser perforados acorde a las restricciones 
mencionadas con anterioridad y a las ilustraciones del detalle 6a.

10. Límite de 3 aberturas de máxima envergadura por claro.

11. Un grupo de orificios circulares en una ubicación relativamente similar, 
puede ser permitido si cumple con los requisitos para una abertura circular 
circunscrita a su alrededor.
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Notas:
1. Nunca perfore, corte o entalle ningún ala, o corte el alma en exceso.
2. Los orificios en el ala deben ser cortados con una sierra afilada.
3. Para los orificios rectangulares, evite cortar las esquinas en exceso, ya que 

esto podría causar concentraciones de carga innecesarias. Se recomienda 
redondear las esquinas ligeramente. Otro método para reducir daño en las 
viguetas es comenzar con la perforación de un orificio de una pulgada de 
diámetro en cada una de las cuatro esquinas de la abertura rectangular, y 
proseguir con el corte entre dichos orificios.

Consulte la norma número 11

2x el diámetro del
orifico más grande

Distancia mínima entre la cara
del soporte y el centro de la
abertura. Consulte la tabla 6.1.

3/4 x diámetro

Uno de los beneficios de usar viguetas en la construcción de pisos residenciales 
es que se pueden perforar orificios en la misma alma de la vigueta para acomodar 
el paso de cableado eléctrico, líneas de plomería y otros sistemas mecánicos, lo 
cual reduce la profundidad del sistema para pisos.

Normas para la perforación de orificios en viguetas

1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier 
abertura debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 6.1.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser cortadas, 
entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. Cuando sea posible, los orificios perforados en viguetas durante la obra 
deben ser centrados en el medio del alma.

4. El tamaño máximo de un orificio que puede ser perforado en el alma de una 
vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las alas de la vigueta menos 
1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de ser mantenido 
entre el extremo superior e inferior del orificio y el ala adyacente de la vigueta.

5. Los lados de orificios cuadrados o los lados más grandes de orificios 
rectangulares no deben exceder el diámetro del mayor orificio circular 
permitido en esa ubicación por más de 3/4 de pulgada.

6. Cuando más de un orificio es necesario, la distancia entre los extremos de las 
aberturas adyacentes no debe exceder dos veces el diámetro del mayor orificio 
circular o dos veces el tamaño del mayor orificio cuadrado - o dos veces la 
longitud del lado más largo del mayor orificio rectangular -, y cada orificio debe 
ser dimensionado y ubicado acorde a los requisitos de la tabla 6.1.

7. Los orificios que midan 1-1/2 pulgadas o menor pueden ser permitidos en cualquier 
punto de una sección voladiza a lo largo de una vigueta. Aberturas de mayor 
tamaño pueden ser permitidas siempre y cuando estas hayan sido verificadas.

8. Un orificio de 1-1/2 pulgadas o menor puede ser situado en cualquier punto 
del alma de una vigueta siempre y cuando este cumpla con los requisitos de 
la norma número 6. Para más de tres orificios por claro, coloque los orificios 
a un mínimo de 15 pulgadas en el centro.

9. Todos los orificios deben ser perforados acorde a las restricciones 
mencionadas con anterioridad y a las ilustraciones del detalle 6a.

10. Límite de 3 aberturas de máxima envergadura por claro.

11. Un grupo de orificios circulares en una ubicación relativamente similar, 
puede ser permitido si cumple con los requisitos para una abertura circular 
circunscrita a su alrededor.
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Notes:
1. Never drill, cut or notch the flange, or over-cut the web.
2. Holes in web should be cut with a sharp saw.
3. For rectangular holes, avoid over-cutting the corners, as this can cause 

unnecessary stress concentrations. Slightly rounding the corners is 
recommended. Starting the rectangular hole by drilling a 1-inch-diameter 
hole in each of the four corners and then making the cuts between the holes 
is another good method to minimize damage to the I-joist.

See rule 11

2x diameter of
larger hole

Minimum distance from face
of support to the center of
hole. See table 6.1.

One of the benefits of using I-joists in residential floor construction is that holes 
may be cut in the joist webs to accommodate electrical wiring, plumbing lines 
and other mechanical systems, therefore minimizing the depth of the floor system.

Rules for Cutting Holes in I-joists

1. The distance between the inside edge of the support and the centerline 
of any hole shall be in compliance with the requirements of table 6.1.

2. I-joist top and bottom flanges must never be cut, notched or otherwise 
modified.

3. Whenever possible, field-cut holes should be centered on the middle of 
the web.

4. The maximum size hole that can be cut into an I-joist web shall equal the 
clear distance between the flanges of the I-joist minus 1/4 inch. A minimum 
of 1/8 inch should always be maintained between the top or bottom of the 
hole and the adjacent I-joist flange.

5. The sides of square holes or longest sides of rectangular holes should 
not exceed 3/4 of the diameter of the maximum round hole permitted 
at that location.

6. Where more than one hole is necessary, the distance between adjacent 
hole edges shall exceed twice the diameter of the largest round hole or twice 
the size of the largest square hole - or twice the length of the longest side of 
the longest rectangular hole -, and each hole must be sized and located in 
compliance with the requirements of table 6.1.

7. Holes measuring 1-1/2 inch or smaller shall be permitted anywhere in a 
cantilevered section of a joist. Holes of greater size may be permitted subject 
to verification.

8. A 1-1/2 inch hole or smaller can be placed anywhere in the web provided 
that it meets the requirements of rule number 6 above. For more than three 
holes per span, space holes at minimum 15 inches on center or contact 
Nordic Structures.

9. All holes shall be cut in accordance with the restrictions listed above and as 
illustrated in detail 6a.

10. Limit three maximum-size holes per span.

11. A group of round holes at approximately the same location shall be permitted 
if it meets the requirements for a single round hole circumscribed around them.

3/4 x diameter

h
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Profundicad de bloqueo de la
vigueta o tabla de reborde (in.)

Diámetro máximo
permitido para
orificios

Panel de bloqueo

(a) Diámetro máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo, donde la 
longitud del panel de bloqueo es mayor a su altura.

6-1/4

9-1/4

7-3/4

10-1/2

9-1/2

14

11-7/8

16

Diámetro máximo permitido
para orificios (in.) (a)

Tamaño máximo permitido para orificios

1. El tamaño máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral es de 2/3 de la dimensión más pequeña entre la 
profundidad o longitud de bloqueo. Suponiendo que el panel de bloqueo 
es más largo que su altura (o profundidad), la tabla a un lado es utilizada. 
Para otras aplicaciones, contacte Nordic Structures.

2. Orificios perforados en los paneles de bloqueo son susceptibles a las 
siguientes limitaciones:
- Las alas superior e inferior de una vigueta de bloqueo jamás han de ser 

perforadas, talladas o modificadas de cualquier otra manera.
- Los orificios perforados in situ deben estar centrados horizontalmente en 

el panel de bloqueo.
- Aunque los orificios circulares son preferibles, las aberturas rectangulares 

pueden ser usadas siempre y cuando las esquinas no sean perforadas 
en exceso. Es recomendable redondear las esquinas o perforarlas con 
una punta de taladro de una pulgada de diámetro antes de proseguir 
con los cortes.

- Todo orificio debe perforarse de manera profesional acorde a las 
limitaciones indicadas previamente.

Este detalle está relacionado al posicionamiento de orificios en el alma de 
viguetas o tablas de reborde usadas como paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral de viguetas para pisos y techos. Los paneles de 
bloqueo para el arriostramiento lateral son aquellos miembros usados entre 
viguetas para pisos, techos o travesaños para prevenir el vuelco de estas 
mismas. Como norma general, cualquier panel de bloqueo que no esté 
soportando un muro de carga (vertical o lateral) o sea parte del perímetro de 
la zona de carga del diafragma estructural puede ser considerado un panel de 
bloqueo para el arriostramiento lateral.

h
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Profundicad de bloqueo de la
vigueta o tabla de reborde (in.)

Diámetro máximo
permitido para
orificios

Panel de bloqueo

(a) Diámetro máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo, donde la 
longitud del panel de bloqueo es mayor a su altura.

6-1/4

9-1/4

7-3/4

10-1/2

9-1/2

14

11-7/8

16

Diámetro máximo permitido
para orificios (in.) (a)

Tamaño máximo permitido para orificios

1. El tamaño máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral es de 2/3 de la dimensión más pequeña entre la 
profundidad o longitud de bloqueo. Suponiendo que el panel de bloqueo 
es más largo que su altura (o profundidad), la tabla a un lado es utilizada. 
Para otras aplicaciones, contacte Nordic Structures.

2. Orificios perforados en los paneles de bloqueo son susceptibles a las 
siguientes limitaciones:
- Las alas superior e inferior de una vigueta de bloqueo jamás han de ser 

perforadas, talladas o modificadas de cualquier otra manera.
- Los orificios perforados in situ deben estar centrados horizontalmente en 

el panel de bloqueo.
- Aunque los orificios circulares son preferibles, las aberturas rectangulares 

pueden ser usadas siempre y cuando las esquinas no sean perforadas 
en exceso. Es recomendable redondear las esquinas o perforarlas con 
una punta de taladro de una pulgada de diámetro antes de proseguir 
con los cortes.

- Todo orificio debe perforarse de manera profesional acorde a las 
limitaciones indicadas previamente.

Este detalle está relacionado al posicionamiento de orificios en el alma de 
viguetas o tablas de reborde usadas como paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral de viguetas para pisos y techos. Los paneles de 
bloqueo para el arriostramiento lateral son aquellos miembros usados entre 
viguetas para pisos, techos o travesaños para prevenir el vuelco de estas 
mismas. Como norma general, cualquier panel de bloqueo que no esté 
soportando un muro de carga (vertical o lateral) o sea parte del perímetro de 
la zona de carga del diafragma estructural puede ser considerado un panel de 
bloqueo para el arriostramiento lateral.

6-1/4

10-3/4

8-5/8

12-3/4

9-1/2

14

11-7/8

16
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Espacio mínimo de 1/8" entre  
las alas superior e infeior y
la abertura

Distancia mínima entre la cara
del soporte y el centro de la

abertura. Consulte la tabla 6.2.

Profundidad de la vigueta (in.) Profundidad máxima de la abertura (in.)

Notas:
1. Nunca perfore, corte o entalle ningún ala, o corte el alma en exceso.
2. Los orificios en el ala deben ser cortados con una sierra afilada.
3. Para los orificios rectangulares, evite cortar las esquinas en exceso, ya que esto 

podría causar concentraciones de carga innecesarias. Se recomienda redondear 
las esquinas ligeramente. Otro método para reducir daño en las viguetas es 
comenzar con la perforación de un orificio de una pulgada de diámetro en cada 
una de las cuatro esquinas de la abertura rectangular, y proseguir con el corte 
entre dichos orificios.

Uno de los beneficios de usar viguetas en la construcción de pisos residenciales 
es que se puede perforar orificios en la misma alma de la vigueta para acomodar 
el paso de conductos (de calefacción, ventilación o aire acondicionado), lo cual 
reduce la profundidad del sistema para pisos.

Normas para la perforación de orificios para conductos en viguetas

1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier 
abertura para conductos debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 6.2.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser perforadas, 
entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. El tamaño máximo de un orificio para conductos que puede ser perforado en 
el alma de una vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las alas de la 
vigueta menos 1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de 
ser mantenido entre el extremo superior e inferior del orificio y el ala adyacente 
de la vigueta.

4. Todos los orificios deben ser perforados acorde a las restricciones 
mencionadas con anterioridad y a las ilustraciones del detalle 6a.

5. Limite una abertura de máxima envergadura para conductos por claro.

6-1/4

10-3/4

8-5/8

12-3/4

9-1/2

14

11-7/8

16

6b

Espacio mínimo de 1/8" entre  
las alas superior e infeior y
la abertura

Distancia mínima entre la cara
del soporte y el centro de la

abertura. Consulte la tabla 6.2.

Profundidad de la vigueta (in.) Profundidad máxima de la abertura (in.)

Notas:
1. Nunca perfore, corte o entalle ningún ala, o corte el alma en exceso.
2. Los orificios en el ala deben ser cortados con una sierra afilada.
3. Para los orificios rectangulares, evite cortar las esquinas en exceso, ya que esto 

podría causar concentraciones de carga innecesarias. Se recomienda redondear 
las esquinas ligeramente. Otro método para reducir daño en las viguetas es 
comenzar con la perforación de un orificio de una pulgada de diámetro en cada 
una de las cuatro esquinas de la abertura rectangular, y proseguir con el corte 
entre dichos orificios.

Uno de los beneficios de usar viguetas en la construcción de pisos residenciales 
es que se puede perforar orificios en la misma alma de la vigueta para acomodar 
el paso de conductos (de calefacción, ventilación o aire acondicionado), lo cual 
reduce la profundidad del sistema para pisos.

Normas para la perforación de orificios para conductos en viguetas

1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier 
abertura para conductos debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 6.2.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser perforadas, 
entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. El tamaño máximo de un orificio para conductos que puede ser perforado en 
el alma de una vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las alas de la 
vigueta menos 1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de 
ser mantenido entre el extremo superior e inferior del orificio y el ala adyacente 
de la vigueta.

4. Todos los orificios deben ser perforados acorde a las restricciones 
mencionadas con anterioridad y a las ilustraciones del detalle 6a.

5. Limite una abertura de máxima envergadura para conductos por claro.
H

1-
1/

2"

1-
1/

2"

8a

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Un clavo 8d en la parte
superior e inferior (típico)

Junta de la tabla de reborde

Junta de la tabla de reborde

Junta de la tabla de reborde entre viguetas para pisos

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Clavos 8d a 6" de centro a centro (típico)

Junta de la tabla de reborde en esquinas

Notas:
1. Recubrimiento para pisos a tabla de reborde - Use clavos 8d 

(para madera o comunes) a 6 pulgadas de centro a centro. 
Precaución: la capacidad de carga horizontal no aumenta 
necesariamente con una reducción del espaciamiento entre 
clavos. En ninguna circunstancia el espaciamiento entre clavos 
puede ser menor a 3 pulgadas. Los clavos 16d (para madera o 
comunes) usados para conectar la placa inferior de un muro a 
una tabla de reborde a través del recubrimiento no reducen la 
capacidad de carga horizontal de la tabla de reborde, al menos 
que el espaciamiento para clavos 8d (recubrimiento-tabla de 
reborde) esté a 6 pulgadas de cetro a centro y el espaciamiento 
para clavos 16d (placa inferior-recubrimiento-tabla de reborde) 
sea acorde con los requisitos preceptivos del código aplicable. 
La APA recomienda mantener una distancia mínima de 3/8 de 
pulgada al extremo del panel durante el hundimiento de clavos. 
Los cálculos muestran que la lengüeta no ha de ser retirada para 
un recubrimiento para pisos con grosor de 7/8 de pulgada o menos, 
cuando esta es utilizada en conjunto con tablas de reborde de 1-1/8 
de pulgada. Algunas jurisdicciones de códigos locales, sin embargo, 
pueden requerir que la lengüeta sea retirada en los extremos del 
ensamblaje de pisos cuando esta sea clavada a la tabla de reborde.

2. Tabla de reborde a vigueta - Use dos clavos 8d (para madera o 
comunes), uno en cada, a través del ala superior e inferior.

L L/
3

30°

8b

Tope o placa
de apoyo

Tabla de reborde

Nota:
1. Tabla de reborde a placa de apoyo - Use clavo oblicuo 8d 

(para madera o común) a 6 pulgadas de centro a centro.

H
H

8g 2/3 H máximo

Tabla de reborde

Carga concetrada

2d1

d2 < d1

d1

8h

Tabla de reborde

3" mín.
al orificio
adyacente

Orificios con diámetro
de 1-1/2" o menor

TABLA 6.1 – UBICACIÓN DE ORIFICIOS CIRCULARES EN EL ALMA DE VIGUETAS  TABLA 6.2 –  UBICACIÓN DE ORIFICIOS RECTANGULARES EN EL ALMA 
DE VIGUETAS

Tramo Simple o múltiple  
Distancia mínima desde la cara interior de cualquier soporte al centro del orificio (ft-in.)

Profun-
didad Serie

Diámetro del orificio circurlar (in.)
2 3 4 5 6 6-1/4 7 8 8-5/8 9 10 10-3/4 11 12 12-3/4

9-1/2"
NI-40x 0'-7" 1'-4" 2'-8" 4'-2" 5'-8" 6'-2" - - - - - - - - -
NI-60 1'-0" 2'-4" 3'-9" 5'-3" 6'-10" 7'-3" - - - - - - - - -
NI-80 2'-0" 3'-5" 4'-10" 6'-4" 8'-0" 8'-5" - - - - - - - - -

11-7/8"

NI-40x 0'-7" 0'-8" 1'-0" 2'-4" 3'-8" 4'-0" 5'-2" 6'-8" 8'-0" - - - - - -
NI-60 0'-7" 1'-4" 2'-8" 4'-0" 5'-5" 5'-10" 7'-0" 8'-8" 9'-9" - - - - - -
NI-80 1'-4" 2'-8" 4'-0" 5'-4" 6'-10" 7'-3" 8'-5" 10'-2" 11'-3" - - - - - -
NI-90 0'-7" 0'-8" 1'-3" 2'-11" 4'-8" 5'-2" 6'-6" 8'-6" 9'-11" - - - - - -

14"

NI-40x 0'-7" 0'-8" 0'-8" 0'-9" 2'-0" 2'-4" 3'-4" 4'-9" 5'-9" 6'-3" 8'-0" 9'-9" - - -
NI-60 0'-7" 0'-8" 1'-3" 2'-6" 4'-0" 4'-3" 5'-3" 6'-9" 7'-9" 8'-3" 10'-2" 11'-10" - - -
NI-80 0'-8" 1'-10" 3'-2" 4'-6" 6'-0" 6'-3" 7'-4" 8'-10" 9'-10" 10'-6" 12'-3" 13'-8" - - -
NI-90 0'-7" 0'-8" 0'-9" 2'-3" 3'-10" 4'-3" 5'-6" 7'-3" 8'-5" 9'-2" 11'-2" 12'-9" - - -

16"
NI-60 0'-7" 0'-8" 0'-8" 1'-2" 2'-5" 2'-9" 3'-9" 5'-0" 6'-0" 6'-6" 8'-0" 9'-2" 9'-8" 11'-9" 13'-9"
NI-80 0'-7" 1'-2" 2'-4" 3'-8" 5'-0" 5'-4" 6'-4" 7'-10" 8'-9" 9'-4" 11'-0" 12'-2" 12'-6" 14'-4" 16'-0"
NI-90 0'-7" 0'-8" 0'-8" 1'-6" 3'-0" 3'-5" 4'-6" 6'-3" 7'-3" 7'-10" 9'-8" 11'-0" 11'-6" 13'-6" 15'-3"

Criterios de diseño
Espaciamiento Hasta 24 pulgadas
Cargas Carga viva = 40 psf y carga muerta = 10 psf
Límites de flecha L/480 bajo una carga viva y L/240 bajo la carga total

Tramo Simple  
Distancia mínima desde la cara interior de cualquier soporte al centro del orificio (ft-in.)

Profun-
didad Serie

Ancho del orificio rectangular (in.)
8 10 12 14 16 18 20 22 24

9-1/2"
NI-40x 5'-2" 5'-7" 6'-0" 6'-4" 6'-8" 7'-2" 7'-7" - -
NI-60 5'-3" 5'-8" 6'-0" 6'-6" 7'-0" 7'-3" 7'-9" - -
NI-80 5'-2" 5'-7" 6'-0" 6'-4" 6'-8" 7'-2" 7'-7" 8'-1" 8'-6"

11-7/8"

NI-40x 6'-7" 7'-1" 7'-6" 8'-1" 8'-6" 9'-1" 9'-7" - -
NI-60 7'-1" 7'-7" 8'-0" 8'-4" 8'-10" 9'-3" 9'-9" - -
NI-80 7'-1" 7'-5" 8'-0" 8'-4" 8'-10" 9'-2" 9'-8" 10'-2" 10'-8"
NI-90 4'-3" 4'-10" 5'-4" 5'-11" 6'-6" 7'-1" 7'-8" 8'-3" 8'-11"

14"

NI-40x 7'-9" 8'-3" 8'-10" 9'-5" 10'-1" 10'-7" 11'-3" - -
NI-60 8'-8" 9'-2" 9'-6" 10'-1" 10'-6" 11'-1" 11'-7" - -
NI-80 8'-9" 9'-2" 9'-8" 10'-1" 10'-6" 11'-1" 11'-6" 12'-1" 12'-8"
NI-90 5'-10" 6'-5" 7'-0" 7'-6" 8'-2" 8'-9" 9'-4" 9'-11" 10'-8"

16"
NI-60 10'-1" 10'-7" 11'-0" 11'-6" 12'-1" 12'-7" 13'-4" - -
NI-80 10'-3" 10'-9" 11'-2" 11'-7" 12'-1" 12'-7" 13'-2" 13'-9" 14'-6"
NI-90 7'-4" 7'-11" 8'-6" 9'-1" 9'-8" 10'-3" 13'-0" 11'-7" 12'-3"

Criterios de diseño
Espaciamiento Hasta 24 pulgadas
Cargas Carga viva = 40 psf y carga muerta = 10 psf
Límites de flecha L/480 bajo una carga viva y L/240 bajo la carga total

Notas:
1. Los valores tabulados son aplicables a la construcción de pisos residenciales  

que cumplen con los criterios de diseño adyacentes.
2. La tabla está basada en viguetas que utilizan claros máximos permitidos.  

La distancia mínima indicada puede reducirse para claros más cortos; para 
obtener más información al respecto, contacte a su distribuidor local.

ORIFICIOS RECTANGULARESORIFICIOS CIRCULARES EN EL ALMA DE VIGUETAS ORIFICIOS EN PANELES DE BLOQUEO
Normas para la perforación de orificios en viguetas

 1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier abertura debe cumplir con los requisitos indicados 
en la tabla 6.1.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser cortadas, entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. Cuando sea posible, los orificios perforados en viguetas durante la obra deben ser centrados en el medio del alma.

4. El tamaño máximo de un orificio que puede ser perforado en el alma de una vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las 
alas de la vigueta menos 1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de ser mantenido entre el extremo superior e 
inferior del orificio y el ala adyacente de la vigueta.

5. Los lados de orificios cuadrados o los lados más grandes de orificios rectangulares no deben exceder el diámetro del mayor 
orificio circular permitido en esa ubicación por más de 3/4 de pulgada.

6. Cuando más de un orificio es necesario, la distancia entre los extremos de las aberturas adyacentes no debe exceder dos veces 
el diámetro del mayor orificio circular o dos veces el tamaño del mayor orificio cuadrado - o dos veces la longitud del lado más 
largo del mayor orificio rectangular -, y cada orificio debe ser dimensionado y ubicado acorde a los requisitos de la tabla 6.1.

7. Los orificios que midan 1-1/2 pulgadas o menor pueden ser permitidos en cualquier punto de una sección voladiza a lo largo de 
una vigueta. Aberturas de mayor tamaño pueden ser permitidas siempre y cuando estas hayan sido verificadas.

8. Un orificio de 1-1/2 pulgadas o menor puede ser situado en cualquier punto del alma de una vigueta siempre y cuando este cumpla 
con los requisitos de la norma número 6.  
Para más de tres orificios por claro,  
coloque los orificios a un mínimo de  
15 pulgadas en  
el centro.

9. Todos los orificios deben ser perforados 
acorde a las restricciones mencionadas 
con anterioridad y a las ilustraciones del 
detalle 6a.

10. Límite de 3 aberturas de máxima enver-
gadura por claro.

11. Un grupo de orificios circulares en 
una ubicación relativamente similar, 
puede ser permitido si cumple con los 
requisitos para una abertura circular 
circunscrita a su alrededor.

Tamaño máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral

Notas:
1. Recubrimiento para pisos a tabla de reborde - Use clavos 8d  (para madera o comunes) a 6 pulgadas de centro a centro.  Precaución: la capacidad de carga 

horizontal no aumenta  necesariamente con una reducción del espaciamiento entre  clavos. En ninguna circunstancia el espaciamiento entre clavos  puede 
ser menor a 3 pulgadas. Los clavos 16d (para madera o  comunes) usados para conectar la placa inferior de un muro a  una tabla de reborde a través del 
recubrimiento no reducen la  capacidad de carga horizontal de la tabla de reborde, al menos  que el espaciamiento para clavos 8d (recubrimiento-tabla de  reborde) 
esté a 6 pulgadas de cetro a centro y el espaciamiento  para clavos 16d (placa inferior-recubrimiento-tabla de reborde)  sea acorde con los requisitos preceptivos 
del código aplicable.  La APA recomienda mantener una distancia mínima de 3/8 de  pulgada al extremo del panel durante el hundimiento de clavos.  Los cálculos 
muestran que la lengüeta no ha de ser retirada para  un recubrimiento para pisos con grosor de 7/8 de pulgada o menos,  cuando esta es utilizada en conjunto con 
tablas de reborde de 1-1/8  de pulgada. Algunas jurisdicciones de códigos locales, sin embargo, pueden requerir que la lengüeta sea retirada en los extremos del 
ensamblaje de pisos cuando esta sea clavada a la tabla de reborde.

2. Tabla de reborde a vigueta - Use dos clavos 8d (para madera o  comunes), uno en cada, a través del ala superior e inferior.

Nota:
1. Los valores tabulados son aplicables a la construcción de pisos residenciales que cumplen con los criterios de 

diseño anteriores.

ORIFICIOS EN EL ALMA DE VIGUETAS

TABLAS DE REBORDE
1. Limpie el barro, suciedad, agua o hielo de las alas de la vigueta antes del encolado.

2. Marque una línea con tiza a través de las viguetas, a 4 pies hacia adentro a partir del muro, para alinear el borde del panel e identificar 
un límite para esparcir el pegamento.

3. Esparza el pegamento suficiente para cubrir uno o dos paneles a la vez, o siga las recomendaciones especificadas por el fabricante 
del pegamento.

4. Deposite el primer panel con el lado de la lengüeta hacia el muro y clávelo en su lugar. Esto protegerá la lengüeta del panel siguiente 
de cualquier daño cuando esta esté siendo ajustada en su lugar con un bloque y una maza.

5. Aplique una línea continua de pegamento (con aproximadamente un diámetro de 1/4 de pulgada) en el ala superior de una vigueta 
simple. Aplique el pegamento en un patrón en curva sobre zonas amplias, como en el caso de las viguetas dobles.

6. Aplique dos líneas de pegamento en las viguetas donde los extremos de los paneles lleguen al tope para asegurar un encolado 
apropiado en cada extremo.

7. Después de que la primera hilera de paneles esté en su lugar, extienda el pegamento hasta la ranura de uno o dos paneles a la vez 
antes de depositar la siguiente hilera. La línea de pegamento puede ser continua o interrumpida, pero evite las salpicaduras hacia 
afuera aplicando una línea más delgada (1/8 de pulgada) que la utilizada en las alas de la vigueta. 

8. Coloque la segunda hilera de paneles en su lugar utilizando un bloque para proteger las ranuras de los bordes.

9. Alterne las uniones de los extremos en cada hilera de paneles subsiguientes. Se recomienda un espacio de 1/8 de pulgada entre 
todas las uniones de los extremos y una separación de 1/8 de pulgada en todos los bordes, incluyendo los bordes “T&G”. (Use una 
herramienta espaciadora o un clavo común de 2-1/2” para asegurar un espaciamiento preciso y congruente).

10. Termine toda fijación con clavos en cada panel antes de que el pegamento seque. Verifique las recomendaciones del fabricante 
del pegamento respecto al tiempo permitido de secado. (Temperaturas cálidas aceleran el secado de pegamentos). Use clavos de 
vástago anillado o atornillado de 2” para los paneles con un grosor de 3/4” o menos, y de 2-1/2” para los paneles más gruesos. Un 
espaciamiento más cercano para clavos puede ser requerido por ciertos códigos o para la construcción de diafragmas. Una vez la 
plataforma haya sido terminada, se podrá caminar sobre ella inmediatamente, y esta podrá ser expuesta a cargas de construcción sin 
que el pegamento sufra daños. 

Cronograma para fijadores con clasificaciòn APA Sturd-I-Floor

Claro máximo 
de la vigueta

Grosor mínimo 
del panel (a) Tamaño y tipo del clavo (b)

Fijación: pegado-clavado (c)

Espaciamiento máximo

Bordes Soportes 
intermedios

16" 23/32" (d) 6d clavos de vástago anillado/roscado 12" 12"
19.2" 23/32" (d) 6d clavos de vástago anillado/roscado 12" 12"

24"
23/32", 3/4" 6d clavos de vástago anillado/roscado 12" 12"

7/8" 8d clavos de vástago anillado/roscado 6" 12”

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA PISO ENCOLADO

NOTA IMPORTANTE: 

El revestimiento del piso debe ser encolado in situ a las alas de las viguetas para lograr los claros máximos que se muestran 
en este documento. Si el revestimiento solomente es clavado, los claros de las viguetas deben ser verificados con su 
distribuidor local.

a) Los paneles con los grosores indicados pueden ser fabricados en más de un espaciemiento permitido. Los paneles con 
espaciamientos permitidos que sobrepasen el espaciamiento real de una vigueta pueden ser remplazados por paneles del mismo 
grosor con un espaciamiento permitido que coincida con el espaciamiento real de la vigueta. Por ejemplo, las Sturd-I-Floor 20 centro a 
centro con un grosor de 19/32 de pulgada pueden ser remplazadas por las Sturd-I-Floor 16 de centro a centro con un grosor de 19/32 
de pulgada sobre viguetas de 16 pulgadas de centro a centro. 

b) Los clavos comunes 8d pueden ser sustituídos si no se dispone de clavos de vástago anillado o roscado.

c) Use solamente adhesivos que cumplan con las especificaciones de la APA AFG-01 o ASTM D3498, y aplíquelos acorde a las 
recomendaciones del fabricante. Si se van a utilizar paneles OSB con superficies y bordes sellados, utilice pegamentos a base de 
solventes únicamente, y consulte con el fabricante del panel. 

d) Grosor mínimo recomendado para el uso de viguetas. 

Nota:
1. Es posible que ciertas condiciones especiales puedan imponer cargas concentradas que requieran exceder los mínimos mostrados.

h

6c

Profundicad de bloqueo de la
vigueta o tabla de reborde (in.)

Diámetro máximo
permitido para
orificios

Panel de bloqueo

(a) Diámetro máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo, donde la 
longitud del panel de bloqueo es mayor a su altura.

6-1/4

9-1/4

7-3/4

10-1/2

9-1/2

14

11-7/8

16

Diámetro máximo permitido
para orificios (in.) (a)

Tamaño máximo permitido para orificios

1. El tamaño máximo permitido para orificios en paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral es de 2/3 de la dimensión más pequeña entre la 
profundidad o longitud de bloqueo. Suponiendo que el panel de bloqueo 
es más largo que su altura (o profundidad), la tabla a un lado es utilizada. 
Para otras aplicaciones, contacte Nordic Structures.

2. Orificios perforados en los paneles de bloqueo son susceptibles a las 
siguientes limitaciones:
- Las alas superior e inferior de una vigueta de bloqueo jamás han de ser 

perforadas, talladas o modificadas de cualquier otra manera.
- Los orificios perforados in situ deben estar centrados horizontalmente en 

el panel de bloqueo.
- Aunque los orificios circulares son preferibles, las aberturas rectangulares 

pueden ser usadas siempre y cuando las esquinas no sean perforadas 
en exceso. Es recomendable redondear las esquinas o perforarlas con 
una punta de taladro de una pulgada de diámetro antes de proseguir 
con los cortes.

- Todo orificio debe perforarse de manera profesional acorde a las 
limitaciones indicadas previamente.

Este detalle está relacionado al posicionamiento de orificios en el alma de 
viguetas o tablas de reborde usadas como paneles de bloqueo para el 
arriostramiento lateral de viguetas para pisos y techos. Los paneles de 
bloqueo para el arriostramiento lateral son aquellos miembros usados entre 
viguetas para pisos, techos o travesaños para prevenir el vuelco de estas 
mismas. Como norma general, cualquier panel de bloqueo que no esté 
soportando un muro de carga (vertical o lateral) o sea parte del perímetro de 
la zona de carga del diafragma estructural puede ser considerado un panel de 
bloqueo para el arriostramiento lateral.

6-1/4

10-3/4

8-5/8

12-3/4

9-1/2

14

11-7/8

16

6b

Espacio mínimo de 1/8" entre  
las alas superior e infeior y
la abertura

Distancia mínima entre la cara
del soporte y el centro de la

abertura. Consulte la tabla 6.2.

Profundidad de la vigueta (in.) Profundidad máxima de la abertura (in.)

Notas:
1. Nunca perfore, corte o entalle ningún ala, o corte el alma en exceso.
2. Los orificios en el ala deben ser cortados con una sierra afilada.
3. Para los orificios rectangulares, evite cortar las esquinas en exceso, ya que esto 

podría causar concentraciones de carga innecesarias. Se recomienda redondear 
las esquinas ligeramente. Otro método para reducir daño en las viguetas es 
comenzar con la perforación de un orificio de una pulgada de diámetro en cada 
una de las cuatro esquinas de la abertura rectangular, y proseguir con el corte 
entre dichos orificios.

Uno de los beneficios de usar viguetas en la construcción de pisos residenciales 
es que se puede perforar orificios en la misma alma de la vigueta para acomodar 
el paso de conductos (de calefacción, ventilación o aire acondicionado), lo cual 
reduce la profundidad del sistema para pisos.

Normas para la perforación de orificios para conductos en viguetas

1. La distancia entre el extremo interior del soporte y la línea central de cualquier 
abertura para conductos debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 6.2.

2. Las alas superior e inferior de las viguetas jamás han de ser perforadas, 
entalladas o modificadas de cualquier otra manera.

3. El tamaño máximo de un orificio para conductos que puede ser perforado en 
el alma de una vigueta debe ser igual a la distancia libre entre las alas de la 
vigueta menos 1/4 de pulgada. Un mínimo de 1/8 de pulgada siempre ha de 
ser mantenido entre el extremo superior e inferior del orificio y el ala adyacente 
de la vigueta.

4. Todos los orificios deben ser perforados acorde a las restricciones 
mencionadas con anterioridad y a las ilustraciones del detalle 6a.

5. Limite una abertura de máxima envergadura para conductos por claro.

H

1-
1/

2"

1-
1/

2"

8a

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Un clavo 8d en la parte
superior e inferior (típico)

Junta de la tabla de reborde

Junta de la tabla de reborde

Junta de la tabla de reborde entre viguetas para pisos

Clavos 8d a 6" de
centro a centro (típico)

Clavos 8d a 6" de centro a centro (típico)

Junta de la tabla de reborde en esquinas

Notas:
1. Recubrimiento para pisos a tabla de reborde - Use clavos 8d 

(para madera o comunes) a 6 pulgadas de centro a centro. 
Precaución: la capacidad de carga horizontal no aumenta 
necesariamente con una reducción del espaciamiento entre 
clavos. En ninguna circunstancia el espaciamiento entre clavos 
puede ser menor a 3 pulgadas. Los clavos 16d (para madera o 
comunes) usados para conectar la placa inferior de un muro a 
una tabla de reborde a través del recubrimiento no reducen la 
capacidad de carga horizontal de la tabla de reborde, al menos 
que el espaciamiento para clavos 8d (recubrimiento-tabla de 
reborde) esté a 6 pulgadas de cetro a centro y el espaciamiento 
para clavos 16d (placa inferior-recubrimiento-tabla de reborde) 
sea acorde con los requisitos preceptivos del código aplicable. 
La APA recomienda mantener una distancia mínima de 3/8 de 
pulgada al extremo del panel durante el hundimiento de clavos. 
Los cálculos muestran que la lengüeta no ha de ser retirada para 
un recubrimiento para pisos con grosor de 7/8 de pulgada o menos, 
cuando esta es utilizada en conjunto con tablas de reborde de 1-1/8 
de pulgada. Algunas jurisdicciones de códigos locales, sin embargo, 
pueden requerir que la lengüeta sea retirada en los extremos del 
ensamblaje de pisos cuando esta sea clavada a la tabla de reborde.

2. Tabla de reborde a vigueta - Use dos clavos 8d (para madera o 
comunes), uno en cada, a través del ala superior e inferior.


