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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades del Sistema 

El sistema constructivo Patagonia Log Homes está basa-

do en la fabricación de casas con elementos individuales 

que al unirse entre sí conforman paredes autoportantes. 

La vivienda de troncos representa el estilo de construc-

ción más antiguo. Eran las casas típicas de escandinavos, 

rusos y pobladores de otras zonas del norte de Europa. 

Los colonizadores que emigraron al nuevo continente, 

Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, construyeron sus 

casas con este método. Al principio, las casas de troncos 

estaban hechas con troncos de madera apilados horizon-

talmente y ensamblados en las esquinas del edificio; pero 

cuando aparecieron los primeros aserraderos, los cons-

tructores comenzaron a aserrar los troncos por sus dos 

lados, para optimizar el uso de la materia prima y estan-

darizar las medidas del material. A pesar de la aparición 

de nuevos métodos de construcción con maderas y otros 

materiales, la fabricación de casas de troncos no ha des-

aparecido, sino que contrariamente, se ha diversificado 

durante los años. Los constructores modernos de estas 

casas utilizan sofisticadas máquinas de control numérico.  
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Entre los principales estilos de casas de troncos encontramos dos líneas de fabricación: 

 

Patagonia Log Homes ha optado por esta última alternativa por presentar numerosas ventajas compa-

rativas con la otra. Actualmente muchas personas encuentran la respuesta a estas inquietudes eligien-

do una vivienda familiar en madera. A continuación, se enumeran las más importantes: 

 

 

Viviendas de Troncos Naturales 

 

 

 

 

Viviendas de Troncos Industrializados 
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Ecología y respeto al 

medio ambiente 

Entre todos los materiales de 

construcción, la madera es el 

único natural y renovable. El 

proceso de transformación 

de la madera para su utiliza-

ción en la construcción es 

sencillo y necesita muy poca 

energía si lo comparamos 

con los métodos de obten-

ción de otros materiales. El 

fruto de un bosque bien cui-

dado es la madera, el más 

ecológico de todos los mate-

riales.

 

Ambiente equilibrado 

La casa de madera es una 

casa que respira. La madera 

absorbe y expulsa la hume-

dad regulando así la del me-

dio ambiente interior. Con-

tribuye a evitar dolencias de 

reumatismo y problemas 

respiratorios, por estabilizar 

la humedad, filtrar y purificar 

el aire. El campo bioeléctrico 

natural de la madera propor-

ciona además un estado de 

equilibrio en el cuerpo hu-

mano. 

 

Aislante térmico 

Las construcciones de made-

ra, ya por si solas actúan 

como aislamiento, al contra-

rio de lo que sucede con 

otros materiales. La posibili-

dad de incrementar estos 

valores con mayor facilidad 

que en los sistemas tradicio-

nales, y con menor pérdida 

de superficie útil, hacen que 

la madera sea un material 

ampliamente utilizado en los 

países de climas extremos. 

 

Aislante acústico 

Las propiedades acústicas de 

la casa de madera son ópti-

mas. La madera absorbe las 

ondas que recibe. La casa de 

madera es una casa silencio-

sa, lo que reduce el estrés de 

sus habitantes. 

 

Durabilidad 

También hay quienes consideran que las estructuras en madera 

sólo duran unos decenios: esto está muy lejos de la realidad. Se 

conservan numerosas estructuras de madera de otros siglos en 

las hermosas casas de campo europeas. Y además la madera es 

uno de los pocos materiales que envejecen naturalmente. Con-

fort, calidad de vida y retorno a la Naturaleza 
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1.2 Descripción de materiales que conforman el sistema

1.2.1 PAREDES EXTERIORES 

Están formadas por la unidad 

básica del Sistema (TRONCO), el 

burlete aislante EMSEAL y los 

tornillos auto-perforantes de unión entre tron-

cos de 10” ROTOBLASS, los que en conjunto 

forman las paredes externas autoportantes, 

que se ensamblan y encastran entre sí para 

generar los ambientes de la vivienda. 

 

1.2.2 PAREDES INTERNAS 

 Hay diversas alternativas cons-

tructivas. Pueden ser de tronco, 

Woodframing, mampostería u 

otro material, según elección del arquitec-

to/cliente interviniente. Las paredes y/o estruc-

tura que puede proveer Patagonia Log Homes 

consisten en alguna de estas opciones: 

Paredes de tronco internas: tienen las mismas 

características que las exteriores. Vienen cor-

tadas a medida junto al kit. 

Paredes internas Woodframing: proveemos la 

estructura del tabique compuesto por vigas 

bilaminadas 2”x4” + placa de OSB de 11mm en 

una de las caras. No proveemos el aislante y 

revestimiento del mismo (durlok / superbaord, 

otros). 

 

1.2.3 ENTREPISOS 

Las estructuras de entrepisos son 

solucionadas mediante vigas, 

correas, columnas, etc. y ma-

chimbre de 1”. Los elementos estructurales son 

dimensionados según el cálculo del proyecto, 

realizado por el profesional a cargo del cliente. 

 

1.2.4 ESTRUCTURA DE TECHOS 

Para la solución de techos, se 

emplean Cabios, Cumbreras, Co-

rreas, etc., fabricadas con madera 

laminada estructural o tirantes 

cepillados C4C. Como entablonado de techos 

se utiliza machimbre de ½”; ¾” y/o 1” según el 

cálculo del proyecto, realizado por el profesio-

nal a cargo de la obra. 
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1.3 Embalaje y presentación de elementos 

Todos los elementos fabricados y entregados 

por Patagonia Log Homes poseen etiquetas que 

los identifican, son debidamente embalados con 

plásticos y zunchos para protegerlos del trasla-

do de la fábrica a la obra. Se entregan instruc-

ciones y planos para el montaje (CARPETA TÉC-

NICA) en la cual se identifican todos los elemen-

tos según el etiquetado, lo que facilita la ubica-

ción de las piezas en obra y su montaje. 

 

 

1.4 Descripción general de construcción y montaje 

Todos los elementos fabricados y entregados 

están dimensionados para su correcta instala-

ción en obra siguiendo lo indicado en la carpeta 

técnica del proyecto. La instalación de estos 

elementos se realiza utilizando atornilladora 

eléctrica. No es necesaria mano de obra espe-

cializada, las tareas pueden ser realizadas por 

personal con conocimientos de carpintería de 

obra general siguiendo lo indicado en la carpeta 

técnica. 
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2 MATERIALES Y PRODUCTOS 

 

2.1 Troncos laminados 

Patagonia Log Homes elabora 

dos tipos de vigas laminadas de 

listón corrido destinadas a ele-

mentos estructurales de paredes de cabañas, 

las que por terminología propia serán llamadas 

en este manual Troncos Laminados o simple-

mente Troncos. 

Elaborados a partir de láminas de madera de 

Pino de 1 ½” x 8” en largos de 8 - 10, 12, 14 y 

16 pies. La madera una vez aserrada es someti-

da a un proceso de secado en cámara lo que le 

brinda cualidades tales como humedad equili-

brada, estabilidad dimensional, cualidades fito-

sanitarias, etc. 

Las piezas de madera son cepilladas y calibra-

das a una dimensión de 34 x 205 mm y clasifi-

cadas visualmente según los defectos que po-

sea en: 

 

 

Piezas Centrales 

Las que conforman el alma 

de la viga 

 

Piezas Laterales 

Las que conforman las 

caras de la viga 

 

Piezas de Rechazo 

Aquellas que no cumplen 

con las especificaciones de 

calidad.

 

 

Los troncos pueden tener ambas 

caras con nudo o la cara que da 

al interior de la vivienda sin nudo 

(1 CARA CLEAR). 

 

 

 

SIN NUDO 

 

CON NUDO 
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Las piezas son prensadas en frío con un adhesi-

vo estructural en base a Resina melamina-urea-

formaldehído (MUF), obteniendo de esta forma 

una viga laminada con calidad estructural, la 

que posteriormente es moldurada con la forma 

definitiva 

 

Para proteger los troncos aplicamos 3 manos 

de LASUR en todas sus superficies, esto brinda 

protección contra humedad, hongos, y el ata-

que de insectos durante la construcción. 

 UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA PINTAR 

NUEVAMENTE LOS TRONCOS CON EL MISMO 

PRODUCTO, EL COLOR ES DE ACUERDO AL 

GUSTO DE CADA PROPIETARIO. (Las marcas de 

los lasures más conocidos son Cetol y Xilasol) 

 

 

2.1.1  TRONCO STANDARD D  

 

Perfil tipo tronco entero Perfil tipo medio tronco 

 

Dimensiones 
Altura Total: 190 mm 
Altura Útil: 180 mm 
Ancho: 134 mm 

 

Largos Fabricados 
8 - 10 - 12 - 14 - 16  
pies 
 
2440 - 3050 - 3660 - 
4270 -  4880 mm  

  

 
 

Dimensiones 
Altura Total: 100 mm 
Altura Útil: 90 mm 
Ancho: 134 mm 

 
Medio Tronco Macho 

 

 

1
8

0
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2.1.2  TRONCO RECTO SIMÉTRICO  

 

Perfil tipo tronco entero Perfil tipo medio tronco 

 

Dimensiones 
Altura Total: 190 mm 
Altura Útil: 180 mm 
Ancho: 100 - 134 mm 
 

Largos Fabricados 
8 -  10 – 12 - 14 - 16 
pies 
 
2440 - 3050 – 3660 – 
4270 - 4880 mm 

  

 

Dimensiones 
Altura Total: 100 mm 
Altura Útil: 90 mm 
Ancho: 134 mm 
 
Medio Tronco Macho 
 

 

2.2 Vigas y columnas  

2.2.1 VIGA MULTILAMINADA 

 

Es un producto cuidadosamente elaborado a 

partir de uniones de láminas superpuestas. La 

superposición de varias láminas brinda una viga 

estable y resistente, capaz de cubrir grandes 

luces con secciones que llegan hasta 8" de an-

cho y 24" de altura. Todas las vigas se fabrican 

con un largo máximo de 12 metros. Se pueden 

fabricar en largos menores. 

 

LÁMINAS: la línea de optimizado se encarga de escanear, clasificar y sanear cada tabla, generando un 

“block” se sección standard y de largo variable entre 0,90m. y 2,44m. Posteriormente, estos blocks se 

unen con un dentado especial entre 

testas llamado “Finger Joint”. 

 

1
8

0
 1

9
0

 

100 -134 

1
0

0
 9

0
 

100 -134 
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LÁMINAS SUPERPUESTAS: se unen 

mediante adhesivos resistentes 

(MUF) indicados para generar vi-

gas de largos estructurales a partir 

de 6 metros de largo. 

 

 

 

2.2.2 VIGA BI/TRILAMINADAS 

Es un producto elaborado a partir de la unión de láminas de 1" de 

espesor por 4” a 8" de ancho, las cuales se ensamblan de forma 

yuxtapuesta. Las secciones parten de las 2" hasta las 4" de ancho, 

las alturas van desde las 4" hasta las 8". Todas las vigas se fabrican 

con un largo máximo de 12 metros. 

 

 

 

 

 

2.2.3 COLUMNA MULTILAMINADA  

Es un producto que se fabrica con la unión de tablas “listón corrido” o block 

“finger joint” encoladas en las caras. La superposición de varias tablas brin-

da una Columna estable y resistente, con secciones que van desde 3"x3" 

hasta 8"x8". Se elaboran en distintos largos que van desde los 8' (pies) has-

ta los 16'.  
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A 

B 

  

A 
VIGA MULTILAMINADA 

 

B 
VIGA BI/TRILAMINADAS 

  

C 

COLUMNA

 

Dimensiones Fabricadas 

Las dimensiones estándar fabricadas son las siguientes: 

 

 

 

Para VIGAS  

MULTILAMINADAS: 

Largo máximo 12 m 

 

 

 

 

 

 

Para VIGAS  

BI/TRILAMINADAS:  

Largo máximo 6 o 12 m 
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C 

 

 

Para COLUMNAS 

Largos estándares disponi-

bles 

PULG. 3” x 3” 4” x 4” 5” x 5” 6” x 6” 8” x 8” 

mm 70 x 70 92 x 92 115 x 115 140 x 140 192 x 192 

 
 

PIES 8´ 10´ 12´ 14´ 16´ 

m 2,40 3,00 3,60 2,40 4,80 

 

 

 

Cuadro de resistencia de Vigas Multilaminadas y Columnas

Especie Grado de resistencia 
Módulo de rotura a la 

flexión (MOR) (1) (Mpa) 
Módulo de elasticidad  en 
flexión (MOE) (2) (Mpa) 

Pino / Ellioti Grado 1 20 12.500 

 
(1) Valor característico (5%) ajustado a las medidas de referencia (ancho b= 150 mm, y altura h= 600 mm) conforme a la UNE-EN 
1194: 1999 – Estructuras de madera. Madera laminada encolada > Clases resistentes y determinación de los valores característicos. 
(2) Valor característico medio ajustado a un contenido de humedad del 12% conforme a la norma UNE – EN 384: 1996 – Madera 
estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 

Para cargas admisibles pueden guiarse con el CIRSOC 601. 

 

2.2.4 TIRANTES CEPILLADOS CUATRO CARAS (C4C) 

 

Este producto se fabrica siguiendo los más altos 

estándares de calidad, con madera de bosques 

implantados. La madera es aserrada y seleccio-

nada cuidadosamente, para luego pasar por 

cámaras de secado que lentamente le extraen 

la humedad excesiva, quedando con un 14% de 

humedad promedio, lo que minimiza las torce-

duras de las piezas, asegurando su correcta 

estabilidad dimensional.  
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Dimensiones Fabricadas 

Espesores Anchos Largos (mts) 

2” 4” - 5” - 6” 3.05 - 3.66 - 4.27 - 4.88 

3” 6” - 8” 3.05 - 3.66 - 4.27 - 4.88 

 

 

FICHA TECNICA 

Tipo de producto Tirante Estabilidad dimensional Buena 

Madera Pino de reforestación Presencia de manchas Sin manchas 

Secado En cámara (CH 14%) Presencia de nudos Escasos 

Calidad de Terminación Cepillado / lijado Largo máximo disponible 4.88 metros 

Tamaño de Nudos Pequeños Cantidad de piezas por pallet Piezas 

 

Para cargas admisibles pueden guiarse con el CIRSOC 601.  
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2.3 Materiales Complementarios 

 

2.3.1  MACHIMBRES 

Elaborado a partir de madera secada en cáma-

ra, los Machimbres están diseñados para cu-

brir superficies horizontales, tales como pisos 

y cubiertas de techumbre. Poseen un calce 

entre sí que permite uniones ajustadas. 

 

Tipos de machimbre  

 

MACHIMBRE TECNO  
PREPINTADO 
No tiene nudos 

 

MACHIMBRE VICTORIA 
AB PREPINTADO 
Tiene nudos 

 

 

Dimensiones 

 

  

 ESPESORES ANCHO LARGO 

MACHIMBRE 
TECNO 

½” y de 1” 5” 
8’- 10’- 12’- 14’- 16’ 

 
(2,440 - 3,050 - 

3,660 - 4,270 - 4,880 
mts.) 

MACHIMBRE 
VICTORIA AB 
PREPINTADO 

½”, ¾” y 1” 
4” - 5” 
y  6” 

ES 
(Espesor) 

AT  
(Ancho Total) 

AU 
(Ancho Útil) 

Pulgada MM Pulgada MM MM 

1/2 10 4 95 90 

3/4 15 5 118 113 

1 22 6 143 138 

AU 

AT 

E
S

 

Perfil Tipo 
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2.3.2 PREMARCOS 

Diseñados para el ajuste de las ventanas y puertas 

con los vanos en las paredes, se entregan en far-

dos. Los largos pueden ser de 8'; 10'; 12'; 14' y 16'. 

Se cortan en obra según las medidas de las abertu-

ras. Cuentan con la superficie pulida, apta para 

recibir terminación superficial como lasures, es-

maltes, barnices, etc. Son impregnados con CCA. 

Premarcos superiores y laterales rectos, infe-

rior con botaguas y corta gotas. 

 

Premarco Superior y lateral  

 

Premarco Inferior con  

Bota-agua 

2.3.3 CONTRAMARCOS EXTERIORES 

Pieza diseñada para ajustar el premarco con las paredes en vanos de puertas y ventanas, se entregan 

en fardos. Los largos pueden ser de 8'; 10'; 12'; 14' y 16'. Son impregnados con CCA. 

Estándar Para Dintel Tronco Perfil D 

 

 
 

2.3.4 CHAVETAS 

Pieza que se utiliza en la unión de troncos contiguos.  

La sección es de 22x50x180 mm. 

 

99 mm 

2
4 m

m
 

45 m
m

 

20 m
m

 

21 mm 

98 mm 

13 75 10 50 10 24 

185 

90 

3 

41 10 50 24 10 

134 
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2.3.5 CLAVADERAS, ALFAJÍAS Y CENEFAS 

 

 

 

 

2.3.6 WOODFRAMING 

Podemos proveer la estructura del tabique Woodframing com-

puesto por vigas bilaminadas 2”x 4” cada 40 cm y placas de OSB 

11 mm en una de las caras del tabique. 

Vigas bilaminadas: Son de 2”x 4” (45 x 90 mm) largo 4 m. Se ajus-

tan/cortan en obra. Para la solera de planta baja proveemos vigas 

2”x 4” impregnadas (CCA). 

Placas de OSB 11mm: Medida estándar (1,22 x 2,44). Se ajus-

ta/corta en obra. 

   

Clavaderas 

Pieza que se utiliza para el 

armado de techo. La sección 

es de 2”x 2”. Es madera de 

pino impregnada con CCA. 

Viene de 8” - 10” - 12”. Se 

cortan en obra según diseño 

del techo. 

Alfajías 

Pieza que se utiliza para el arma-

do de techo. La sección es de ½” x 

1 y 1/2”. Es de madera de pino 

impregnada con CCA. Viene de 8” 

- 10” - 12”. Se cortan en obra se-

gún diseño del techo. 

Cenefas 

Pieza que se utiliza para los 

bordes del techo. La sección 

es de 1”x 8”. Es de madera de 

pino impregnada con CCA. 

Viene de 8” - 10” - 12”. Se 

cortan en obra según diseño 

del techo. 
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2.4 Elementos de Fijación 

2.4.1 FIJACIÓN ENTRE FILAS DE TRONCOS 

Para la fijación de los troncos laminados entre 

sí, se suministra un bulón especialmente dise-

ñado por la industria italiana rothoblaas, posee 

una superficie recubierta para una mejor pene-

tración. La cabeza cónica permite que no sea 

necesario avellanado previo, posee aletas para 

la extracción de la viruta producida al penetrar 

en la madera. Sin embargo, para evitar que el 

tornillo tuerza al encontrarse con un sector de 

madera duro (nudo), recomendamos que se 

pre-perfore. 

Largo estándar 10 pulgadas. 

Fijación tipo Torx (cabeza estrella), lo que per-

mite que no se desprenda de la herramienta 

(atornillador) mientras se realiza la operación. 

Más adelante en este manual se explica el mé-

todo de utilización.   

Se suministra en cajas de 100 unidades que 

incluye una punta estrella para adaptar al 

mandril de la herramienta.  

 

2.4.2 FIJACIÓN PRIMER FILA DE TRONCOS A LA BASE DE HORMIGÓN 

 

2.4.3 FIJACIÓN COLUMNAS EXTERIORES 

Herraje para Columna 6" y/u 8"  Rothoblaas 

 
Varillas Roscadas ø 3/8"x 16 H Cortas (10cm) Anclaje Pie Columnas 

Tuercas ø 3/8" Hexagonal Anclaje Pie Columna 

Arandelas ø 3/8" Planas Anclaje Pie Columna 

Varillas Roscadas Anclaje 1ª Fila ø ½ x 12 H Largas (30cm) 

 

Varillas Roscadas Anclaje 1ª Fila ø ½ x 12 H Cortas (20cm) 

Tuercas Anclaje 1ª Fila Tuercas ø ½ x 12 H 

Arandela Anclaje 1ª Fila Arandela ø ½ 

Anclaje Químico Para 1ª Fila Sika anchorflex 300gs/300cm3 
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2.4.4 ELEMENTOS DE FIJACIÓN SECUNDARIOS 

 Clavos de 2,5" Para Machimbres 

 Clavos de 4" Para Clavadores de la SEGUNDA capa 

 Clavos de 1" Para Bulines 

 Clavos de 5"  Para Clavadores de la PRIMERA capa 

 Tornillos Tirafondo 1 ¼" 
TELFIX 6 x 1 ¼" (3,8 x 32mm) 

Para Paneles OSB autoperforante 

 Tornillos Tirafondo 
Cabeza Fresada ø 5 x 63 TEL FIX. 

 Para premarcos, contramarcos y cenefas 

 Tornillos Tirafondo 4" 
TELFIX 10 x 3,75" - (5 x 95 m) 

Para Estructuras y Botaguas autoperforante 

 Tornillos Tirafondo 5" 
AUTOPERFORANTE TELFIX 12 x 5" (6 x 127 mm)  

Para Estructuras 

  Tornillo Rothoblaas 6 x 120 mm, punta torx 
autoperforante 

Para Estructuras (en caso de que el proyecto lo requiera) 

 Tornillo Rothoblaas 6 x 160 mm, punta torx 
autoperforante 

Para Estructuras (en caso de que el proyecto lo requiera) 

 Tornillo Rothoblaas 6 x 200 mm, punta torx 
autoperforante 

Para Estructuras (en caso de que el proyecto lo requiera) 

  

2.5 Elemento de Aislación 

2.5.1 BURLETES 

Con el fin de proteger la construcción de agentes climáticos y 

ambientales, tales como humedad, polvo, vapor de agua, calor y 

frio, etc. Se provee un burlete de células abiertas, impregnado 

con un sellador acrílico de base acuosa, compatible con lasures, 

selladores líquidos, selladores a base de siliconas; de manipula-

ción limpia y sin dejar marcas visibles de contacto. Producto im-

portado de Canadá. 
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18% Compresión:  Calor y Frío, Polvo, Sonido. 

66% Compresión: Calor y Frío, Polvo, Sonido, Aire. 

75% Compresión:  Calor y Frío, Polvo, Sonido, Aire, Vapor. 

80% Compresión: Calor y Frío, Polvo, Sonido, Aire, Vapor, Agua. 

66% de compresión (de 15 mm a 5 mm) garantiza una perfecta aislación térmica y acústica, 

así como también forma excelente barrera contra el polvo y el aire. 

 

 

Al ser comprimido, el burlete se adapta a los 

espacios que quedan entre las líneas de Ma-

cho/Hembra de la pieza, y por poseer una do-

ble línea de Macho/Hembra, se forma una cá-

mara de aire entre las líneas de burlete, lo que 

aumenta las características aislantes de la cons-

trucción con este sistema. 

 

Está especialmente diseñado por la industria 

EMSEAL CORP. para el trabajo con encastres del 

tipo utilizado por Patagonia Log Homes, y para 

ser instalado en ambas líneas de Machos que 

posee el diseño del tronco. También es recomen-

dado para ser utilizado en superficies planas, 

tales como las caras o extremos de las piezas. 

Además, lo utilizamos también en la unión de los 

cabios y la pared de tronco: dejamos un bisel en 

el cabio para colocar el burlete y así queda sella-

da la unión cabio-pared de tronco.  

Su elasticidad le permite mantenerse siempre 

en contacto con la madera, por más que los 

troncos se expandan o contraigan debido a las 

dilataciones producidas por cambios estaciona-

les. También permite que los troncos se apoyen 

perfectamente entre sí y no se produzca el 

efecto de flotabilidad entre ellos. 

 

Dimensiones 

ANCHO (mm) ALTO (mm) COMPRESIÓN 

10 15 Sin comprimir 

10 5 Comprimido (compresión 66%) 



 

— 23 — 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 ELEMENTOS DE AISLACIÓN SECUNDARIOS 

SELLADOR TRANSPARENTE 
SILICONA TRANSPARENTE 290gs/300 cm3 

Esquinas y juntas  

MEMBRANA 15 cm. Para 1ª fila y aberturas, ventanas y puertas (para tronco de 134 mm) 

MEMBRANA 10 cm. Para 1ª fila y aberturas, ventanas y puertas (para tronco de 100 mm) 

PINTURA ASFÁLTICA, tacho 4 lts. Para pintar base de 1ª fila 

  

Se entrega en rollos de 10 metros. Se recomienda no exponer el material a 

los rayos del sol y mantenerlo en un lugar fresco y seco. 

 

 

BULÓN 10” 

BURLETE 
AISLANTE 
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3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

3.1 Fundaciones 

El sistema es factible de instalar sobre todos los tipos de fundaciones tradicionales, tales como plateas, 

zapatas corridas, pilotes de madera, etc.  

3.1.1 ANCLAJE SOBRE FUNDACIONES DE 

HORMIGÓN 

Existen dos alternativas para fijar las paredes a 

la base de hormigón: con un elemento de nive-

lación perimetral (Hormigón hidrófugo) o con 

un muro perimetral de 40 cms. de altura apro-

ximadamente (pude variar según el diseño de 

cada vivienda). En zonas sísmicas este muro 

perimetral debe ser antisísmico, calculado y 

diseñado por un ingeniero. 

A. Con elemento de nivelación pe-

rimetral 

El apoyo de la primera fila de troncos se reali-

zará mediante un cordón de hormigón armado 

con un aditivo hidrófugo, solidario con la plata-

forma de piso. El ancho del cordón es de 16 cm 

y la altura varía según el diseño del paquete de 

piso del proyecto. El Tronco debe quedar al 

mismo nivel de piso terminado y/o unos cm 

sobre el piso (nunca por debajo). 

Ejemplo de nivelación de hormigón 

 

 

  

CAPA DE HORMIGÓN  
HIDRÓFUGO (CON ADITIVO) 

CAMA ARENA 

BASE RIPIO COMPACTO 
 

TERRENO 
 

PARED DE TRONCOS 

ELEMENTOS DE 
NIVELACIÓN 

FUNDACIÓN 

BABETA  
BOTAGUA 

CALADO EN 
TRONCO BASE 

MEMBRANA 
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B. Con elemento murete perimetral 

Alternativa de altura variable.  En zona sísmica el muro debe ser calculado y diseñado antisísmica-

mente por un ingeniero. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

En ambos casos se deberá colo-

car una membrana asfáltica de 

aislación entre el hormigón 

hidrófugo y la primera hilada de 

troncos. 

 

 

 

 

3.1.2  ANCLAJE DE LA FILA INICIAL 

Fijación sobre hormigón. 

Para fijar la primera fila de troncos sobre hor-

migón, se utilizarán varillas roscadas de diáme-

tro ½” (largo 200mm para medio tronco y de 

300mm para tronco entero) las que se introdu-

cen en perforaciones realizadas en el hormigón 

y fijadas a este por medio de adhesivo químico 

de rápido secado. Se recomienda seguir las 

instrucciones del fabricante del adhesivo para 

lograr la correcta adherencia de las varillas 

roscadas con el hormigón. 

 

CAMA DE ARENA 

TERRENO 

HORMIGÓN HIDRÓFUGO 

MURETE PERIMETRAL 

FUNDACIÓN CONTINUA 

BASE RIPIO COMPACTO 

BASE HORMIGÓN 

PARED DE TRONCOS 

Ejemplo de murete perimetral de hormigón 

MEMBRANA 
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Procedimiento 

A. Presentar la primera fila sobre el cor-

dón, marcar con un punzón/símil la ubi-

cación de las varillas roscadas según las 

perforaciones ya hechas en el tronco y 

luego retirar los troncos. 

B. Perforar con una mecha Ø 15 a 16mm. 

Limpiar el agujero con aire. Colocar el 

anclaje químico y las varillas a plomo. 

Dejar fraguar.  

C. Pintar la cara inferior de la primear fila 

de troncos con pintura asfáltica. Dejar 

secar, luego colocar en la misma cara la 

membrana asfáltica, “pinchar” el aguje-

ro donde van las varillas roscadas. 

D. Colocar el medio tronco sobre el cor-

dón, colocar la arandela y tuerca en la 

varilla roscada y ajustar. En el cruce co-

locar sellador. 

 

Ejemplo de Anclaje primer tronco | Medio tronco 

 

PASTO 

CONTRAPISO 

VARILLA ROSCADA ½” DE 200 
mm cada 500/700 elementos 
de fijación con la primera fila 

de tronco a la platea 

MEDIO TRONCO BASE 
Hay medio tronco y tronco 

entero de base según la 
pared 

SOLERA DE HORMIGÓN 
160 mm ancho  

(El alto depende de la 
altura del contrapiso de 
cada proyecto, sugerido 

entre 10 y 20 cm) 

ANCLAJE QUÍMICO  
(Rápido secado para hormigón) 

CHAVETA DE MADERA  
(para la unión de dos troncos 
contiguos) 

TORNILLO 10” CADA 500/600 mm 
Elemento de fijación entre las 
hileras de troncos 

BURLETE ADHESIVO 
Sobre el macho del tronco 

ZÓCALO INTERIOR DE MADE-
RA 

NIVEL 00 de piso terminado arran-
que de 1ª fila de troncos 

MEMBRANA ASFÁLTICA 
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Ejemplo de Anclaje primer tronco | Tronco entero 

 

3.1.3 ANCLAJE SOBRE FUNDACIONES DE PILOTES DE MADERA IMPREGNADA 

 

En aquellos casos que la fundación esté com-

puesta por pilotes con entramado de madera, 

se deberá iniciar el montaje de los troncos a 

partir de una solera de madera impregnada con 

CCA (no incluida en el KIT). Ésta tendrá una 

sección de acuerdo al tipo de pavimento que se 

instalará posteriormente. Si el pavimento es 

piso de madera de 20 mm de espesor que se 

instala sobre el terciado fenólico, la solera ten-

drá un espesor de al menos 40 mm (Fig A); en 

caso de un contrapiso de hormigón, la solera 

tendrá un espesor suficiente como para cubrir 

el contrapiso y el piso definitivo, dejando al 

menos 5 mm entre el piso definitivo y el plomo 

inferior del primer tronco (Fig. B). 

  

VARILLA ROSCADA ½” DE 300 mm 
cada 500/700  

ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON 
LA primera fila de tronco a la platea 

TRONCO ENTERO BASE  
Hay medio tronco y tronco entero 

de base según la pared. 

SOLERA DE HORMIGÓN DE 160 
mm de ancho  

(el alto depende de la altura del 
contrapiso de cada proyecto, suge-

rido entre 10 y 20 cm) 

ANCLAJE QUÍMICO  
(rápido secado para hormigón) 

TORNILLO 10” cada 500/600  
Elementos de fijación entre 
las hileras de troncos 

SÓCALO INTERIOR DE MADERA  
 

NIVEL 00 de piso terimado  
Arranque de 1ª fila de troncos 

MEMBRANA ASFÁLTICA 

 

CONTRAPISO 

PLATEA 

TIERRA 

PASTO 

BURLETE AUTOADHESIVO  
Sobre el macho del tronco 



 

— 28 — 
 

 

 

 
 

Figura A 

 
 

Figura B 
 

  

5 MM 

FENÓLICO 

FENÓLICO 

AISLACIÓN 

VIGA PRINCI-
PAL IMPREG-

NADA 

BASE HORMIGÓN 

PILOTE IMPREGNADO 

TAPA FRONTAL (FRIZO) 
IMPREGNADO 

SOLERA IMPREGNADA 

PARED DE TRONCOS 
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3.2 Paredes exteriores de tronco 

Las paredes se clasifican en paredes exteriores (estructurales) y paredes 

o tabiques interiores, también llamados “divisorios”.  

 

3.2.1  CARACTERÍSTICA PARED DE TRONCO 

Las paredes exteriores de tronco son portantes (estructurales). Están diseñadas para soportar cargas 

estáticas y dinámicas. Las primeras son aquellas producidas y aportadas por: 

 Estructura de techumbre con solución de cubierta 

 Entramados verticales de niveles superiores 

 Entramado de entrepiso 

 Sobrecargas de uso 

 Peso propio 

 Nieve y otros 

 

Las dinámicas o cargas horizontales de empuje son provocadas por: 

 Acción del viento 

 Sismo 

 

Características del tronco: 

 Conductividad térmica 0,14 W/m K +/- 3% 

 Propagación a la llama: clase RE2, material de muy baja propagación de llama. 

 Para el cálculo estructural se adoptan los indicadores de CIRSOC 601 
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3.2.2 NÚMERO DE PAREDES  

 

La primera fila de troncos está compuesta por 

medio troncos y troncos enteros. A partir de la 

segunda fila se utilizan troncos enteros, logran-

do así cruces con troncos intercalados. La can-

tidad de paredes debe ser PAR. En caso de que 

el proyecto tenga un número IMPAR de pare-

des (suele pasar en bowindows), una de las 

esquinas se encuentra con la misma altura de 

tronco, por lo tanto la unión queda a tope en-

castrada con cola de milano.  

 

 

 

PARED PAR 

 

 

 

PARED IMPAR. Aparece UN cruce con troncos de 
la misma altura , unión a tope. 
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3.2.3 CRUCES SEGÚN PERFILES DE TRONCO 

Los troncos pueden ser perfil D o perfil Recto. Según el perfil hay alternativas de cruces, a elección del 

cliente/arquitecto:  

 

Perfil D 134 mm 

CRUCE TRADICIONAL 

 

 

 

  

Perfil Recto 134-100 mm 

 

 

 

TIROLÉS AL RAS 

 

 

 

TIROLÉS CON 7mm SOBREMEDIDA 

 

 

 

BLOCKHOUSE 
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3.2.4 FRESADOS EN LAS ESQUINAS  

Cada tronco viene fresado desde fábrica según el perfil y el tipo de cruce seleccionado:  

 

1. Tronco perfil D 

Las piezas que conforman las esquinas poseen en 

sus extremos un fresado para ajustar con las pie-

zas de la fila inferior de la pared contigua, for-

mando así la unión entre paredes (esquinas). Se-

gún el ángulo de unión, el fresado será en 90°, o 

135°. Este fresado se realiza en fábrica con ma-

quinaria de precisión, lo que garantiza su perfecto 

encastre en obra. 

 

 

 

Ejemplo de unión de paredes a 90° 

 

 

 

 

En el caso del Tronco Standard D, 

cuando las paredes forman “sa-

lientes”, (ejemplo bow windows), 

el fresado se invierte con respec-

to al extremo de la pieza, ya que 

el perfil D no es simétrico.  

Esto no ocurre en los troncos 

Rectos Simétricos (134 - 100 

mm). 

Para el cruce a 135º el encuentro 

se hace a tope (no sobresale) 

unido con cola de milano.  

TRONCO BASE 

MEDIO TRONCO 

TRONCO BASE 

MEDIO  
TRONCO 

INTERIOR 

EXTERIOR 
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2. Perfil Recto 

Según el cruce seleccionado y el ángulo de las paredes del proyecto, los troncos tienen estos fresados:  

 

CRUCE TIROLÉS. FRESADOS SEGÚN ÁNGULOS 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGULO 90˚ ÁNGULO 135˚ CRUZADOS ÁNGULO 135˚ A TOPE 

 

 

CRUCE BLOCKHOUSE. FRESADOS SEGÚN ÁNGULOS 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGULO 90˚ ÁNGULO 135˚ SOBRESALIENTE ÁNGULO 135˚ A TOPE 
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3.2.5 MONTAJE DE FILAS SUCESIVAS  

 

 Fijación vertical. Tornillo Rothoblaas 

(3). Para fijar verticalmente los troncos 

unos a otros se emplea un bulón o tor-

nillo de 10 pulgadas de longitud. Se 

debe cuidar de introducir completa-

mente la cabeza del tornillo a fin de 

evitar inestabilidad del tronco y que 

tenga pérdida de nivel vertical. Reco-

mendamos preperforar. 

Los bulones se colocan cada 60 cm. de 

distancia entre sí, cuidando de alternar 

su ubicación entre filas para que no se 

ubiquen sobre el bulón anterior imposi-

bilitando su penetración. 

Burlete Aislante EMSEAL (4). Para aislar las juntas horizontales de los troncos se provee un burlete 

aislante (EMSEAL CORP.) el que se coloca sobre ambos machos, el burlete se fija por medio de una de 

sus caras autoadhesivas.  

Sellador de Silicona: Colocar sellador en los cruces. 

 

3.2.6 MONTAJE DE FILAS CONTIGUAS 

Para la unión de dos piezas contiguas (troncos) se utiliza 

una chaveta de madera de pino de 22 x 43 x 180 mm, 

que se introduce en una ranura practicada en el tronco 

durante el mecanizado. La chaveta queda solidaria a 

ambas piezas evitando filtraciones de aire a través de la 

junta. La chaveta debe cubrirse con sellador (fastix) e 

introducirla completamente para lograr que la fila si-

guiente de troncos apoye correctamente. 

 

RANURA 

CHAVETA 
MADERA 

BULÓN 10” 

ENCUENTRO 
DE RANURAS 

UNIÓN DE 
TRONCOS 

BURLETE EMSEAL (4) 

BULÓN 
AUTOPERFORANTE 10” (3) 

VARILLA 
ROSCADA 
(2) 

TRONCO MEDIO 
INICIAL (1) 

TRONCO  
ENTERO 
INICIAL 
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CONTRAMARCO 
INTERIOR 20X45 MM CONTRAMARCO 

EXTERIOR 

PREMARCO SUPERIOR 
22X124 MM 

PREMARCO INFERIOR 
34X185 MM 

CONTRAMARCO 
EXTERIOR 
30X90 MM 

CONTRAMARCO 
INTERIOR 20X45 MM 

MEMBRANA 

3.2.7 ENCUENTRO DE PAREDES CON VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS 

Para el encuentro de los troncos en vanos de puertas y ventanas, se utilizan los premarcos especial-

mente diseñados para ajustar y dar perfecta terminación a éstos. Entre el premarco y el tronco se co-

loca la membrana asfáltica.  

Puertas 

 

 

 

Ventanas 

En las ventanas se instalan los premarcos late-

rales y superior (22 x 134 mm) y además se 

instala el Premarco inferior cuyo perfil cuenta 

con botaguas y corta gota. Entre el premarco y 

el tronco se coloca una membrana asfáltica, es 

importante que esta membrana tenga CONTI-

NUIDAD en el vértice inferior, para evitar filtra-

ción de agua. 

  

PREMARCO 

ESPACIO DE AJUS-
TE. RELLENAR CON 

ESPUMA DE PO-
LIURETANO 

22 MM 

1
3

4
 M

M
 

MEMBRANA 

MEMBRANA 

CONTRAMARCO 
INTERNO 

CONTRAMARCO 
EXTERIOR 

ESPUMA PU AJUSTE 
MARCO / 

CONTRAMARCO 

PREMARCO 

RANURA PARA 
DUCTO ELÉCTRICO 

CONTRAMAR-
CO INTERIOR 

PREMARCO 
LATERAL 

PREMARCO 
INFERIOR 

CONTRAMAR-
CO EXTERIOR 

MEMBRANA 
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3.2.8 DUCTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

3.2.9 INSTALACIONES DE AGUA, GAS Y DESAGÜE 

 

Se trabaja de forma tradicional. En obra se rea-

liza un calado en el tronco donde irán las cañe-

rías. Para las instalaciones de agua y desagües, 

este calado debe estar pintado con pintura 

asfáltica o similar, para proteger la madera del 

tronco de cualquier filtración. Una vez coloca-

das, se reviste con placas de durlock hidrófugo 

o producto similar. En lavaderos, baños y coci-

nas suelen recubrir el durlock con cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para los ductos de instalaciones eléctricas 

que van alojados en las paredes se cuenta 

con un tronco de diseño especial llamado 

tronco canal, con un fresado a lo largo de 

toda la pieza y una tapa de registro. El tronco 

canal no llega al vértice, la cañería debe pasar 

por carpeta de piso. También dejamos perfo-

raciones verticales de Ø 30 mm desde la pri-

mera fila de troncos hasta el techo, según 

plano eléctrico del profesional interviniente. 

 

TRONCO PARA DUCTOS 
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3.2.10 INSTALACIÓN Y AISLACIÓN EN BAÑOS 

¡IMPORTANTE! 

Hay que realizar una buena aislación hidrófuga en los baños, en paredes y en piso 

(principalmente los que apoyan sobre entrepiso de madera-machimbre). 

 

 

A) PAREDES DEL BAÑO 

Pintar con pintura asfáltica las paredes de tron-

co o placas de OSB. Recomendamos colocar una 

membrana impermeabilizante en los encuentros 

entre muros y entre piso y muros (hasta unos 20 

cm de altura).  

El impermeabilizante recomendado es “Sikalastic 

560 Membrana Impermeabilizante”. Para su 

colocación seguir las instrucciones del producto. 

 

Las cañerías pueden estar: 

- Apoyadas contra las placas OSB y/o tronco. 

Primero hay que pintar las paredes con pintura 

asfáltica y cubrir piso, encuentros de paredes y 

los primeros 20 cm de pared con una membra-

na impermeabilizante. Una vez fijadas las cañe-

rías sobre los muros, se colocan listones de 

madera impregnada o perfilería (tiene que cu-

brir el espesor de la cañería) atornillados a la 

pared y sobre éstas se atornillan placas cemen-

ticias o de yeso. Por último, se coloca el cerá-

mico con una pastina hidrófuga. 
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- Embutidas en la pared: Calar los troncos, pintar 

con pintura asfáltica el calado, colocar las cañerías y 

rellenar con espuma de poliuretano. Pintar toda la 

pared con asfáltica, dejar secar y luego revestir con 

placa superboard (o producto similar) y sobre ésta 

pegar los cerámicos. 

 

 

B) PISO DEL BAÑO 

- Sobre losa, contrapiso y/o platea: se trabaja como en cualquier construcción tradicional. 

- Sobre estructura de madera, generalmente en baños de planta alta, se puede utilizar alguna de estas 

opciones de armado: 

a. Piso técnico (seco) 

b. Piso húmedo (con o sin losa radiante) 

c. Instalaciones suspendidas 

 

a. PISO TÉCNICO (seco) 

Consiste en una estructura hueca para dejar las cañerías accesibles. Sobre esta estructura se arma el 

piso. A continuación, describimos el procedimiento utilizando Sikalastic 560 Membrana Impermeabili-

zante (se recomienda seguir las instrucciones de cada producto): 

 

1) Limpiar la zona (machimbre). Dejar un 

ducto de escape de agua al exterior o a un 

pleno. 

2) Colocar la primera mano de pintura de im-

primación en todo el piso, en los primeros 

20cm de pared y en los encuentros de las 

paredes. Dejar secar. 

3) Segunda mano de pintura + colocación de 

la manta hidrófuga Sika Tex 75 + tercer 

mano de pintura (estos tres pasos en hú-

medo, sin dejar secar). Una vez terminado, 

dejar secar. 

4) Cuarta mano de pintura o más, según cri-

terio del profesional. 
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5) Colocar separadores (pueden ser sepa-

radores plásticos regulables). Sobre 

ellos armar una tarima de madera 3”x3” 

ó 2”x4” impregnada o pintada con asfál-

tica. También puede armarse con perfi-

leria metálica. 

6) Colocar la cañería de desagüe.  

7) Colocar placa superboard de 15mm (o 

producto similar) preferentemente cor-

tadas en paños chicos. 

8) Colocar piso. 

 

 

Realizar un piso técnico tiene sus ventajas: en caso de pérdida de 

agua se puede sacar un sector del piso más alguno de los paños 

de placa suberboard y tener acceso rápido para identificar la 

pérdida sin necesidad de romper todo el piso. La posible acumu-

lación de agua por una filtración sería contenida por la membra-

na y desagotaría en el ducto previsto para ello. 

 

 

 

b. PISO HÚMEDO (puede ser con o sin losa radiante) 

1) Limpiar la zona y colocar Membrana Im-

permeabilizante tipo Sikalastic 560 (ver 

procedimiento del piso técnico) sobre el 

machimbre, en los encuentros de las pa-

redes y en los primeros 20 cm de pared. 

2) Colocar la cañería de desagüe. 

3) Armar el contrapiso húmedo solidario 

con una malla sima.  

4) Armar una carpeta con pendiente a la 

pileta de piso. Sellar la unión de la car-

peta contra las paredes con la membra-

na impermeabilizante. 

5) Colocar el cerámico y luego una pastina 

hidrófuga. Sellar bien el encuentro entre 

el piso y la pared con la pastina. 
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Con losa radiante: Ídem hasta paso “c”. Luego 

colocar la cañería cloacal y sanitaria y el poliesti-

reno al mismo nivel. Sobre éstos se coloca la 

malla sima y la distribución de la cañería de la 

losa radiante. Armar el contrapiso húmedo, se-

llar la unión del contrapiso contra las paredes 

con membrana impermeabilizante. Continuar 

paso “f”.  

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 

PINTURA ASFÁLTICA 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE  
(CAPA 2) 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 

CERÁMICO CON PASTINA 
HIDRÓFUGA 

PEGAMENTO 

CARPETA 

CONTRAPISO CON  
MALLA SIMA Y 

LOSA RADIANTE 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 

DESAGÜE 
110 MM 

POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 

PINTURA ASFÁLTICA 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE  
(CAPA 2) 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 

CEMENTO CON PASTINA 
HIDRÓFUGA 

PEGAMENTO 

CARPETA 

CONTRAPISO CON  
MALLA SIMA 

MEMBRANA  
IMPERMEABILIZANTE 
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c. INSTALACIÓN SUSPENDIDA  

1) Limpiar la zona, dejar un ducto de desagüe. 

2) Colocar la membrana impermebilizante 

Sikalasti 560 (o producto similar) (ídem 

procedimiento piso técnico) tanto en el pi-

so, los encuentros de las paredes y los 

primeros 20 cm de pared. 

3) Distribuir la cañería por debajo del ma-

chimbre.  

4) Sobre la membrana se arma el contrapiso 

húmedo solidario a una malla.  

5) Armar una carpeta con pendiente a la pile-

ta de piso. Sellar la unión de la carpeta 

contra las paredes con la membrana im-

permeabilizante. 

6) Colocar el cerámico y luego una pastina 

hidrófuga. Sellar bien el vértice entre el pi-

so y la pared con la pastina. 

7) Cubrir la cañería con poliuretanos expan-

dido para absorber acústicamente el ruido. 

8) Hacer un cielorraso suspendido para cubrir 

la cañería. 
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3.3 Paredes interiores 

Las paredes interiores de la vivienda se solucionan de igual forma que en las construcciones tradiciona-

les, pudiendo ser de mampostería en planta baja, tabiques de woodframing, steelframing o de tronco. 

Las paredes y/o estructura que puede proveer Patagonia Log Homes consisten en algunas de estas 

opciones: pared de tronco o estructura tabique woodframing. 

3.3.1 PARED DE TRONCO 

Las paredes interiores pueden ser de tronco. En ese caso los encuentros, cruces y terminaciones ya 

vienen cortados junto al KIT. Pueden ser revestidas por durlock y cerámica en caso de que se necesite 

(en baños, lavaderos, cocinas, etc.). 

 

3.3.2 TABIQUES WOODFRAMING 

Patagonia Log Homes puede proveer la estruc-

tura compuesta por vigas bilaminadas 2"x4", 

solera 2”x4” impregnada sobre platea y placas 

de OSB 11mm en una de las caras del tabique.  

Se coloca la solera inferior impregnada en la 

platea y sobre ésta los montantes 2"x4". El 

montante que se fija al tronco debe estar co-

rrectamente sellado con silicona contra el tron-

co, para evitar que los biseles de las uniones 

entre troncos queden “abiertas”. Una vez ar-

mada la estructura de 2x4 se coloca la placa 

OSB 11mm en una cara del tabique.  

La aislación acústica y el revestimiento del ta-

bique woodframing no está incluido en el KIT. 

Los productos más utilizados son: 

- Aislación acústica: lana de vidrio, celulosa 

proyectada, ladrillo en panderete. 

- Revestimiento: placas durlock o entablonado 

de madera. 
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JUNTA DE AJUSTE 
CON ESPUMA DE 
POLIURETANO 

TABIQUE DE  
MAMPOSTERÍA 

3.3.3 TABIQUES DE MAMPOSTERÍA, SÓLO EN PLANTA BAJA 

No están incluido en el KIT Patagonia Log Homes. A continuación, describimos la forma de armado/ 

unión con el KIT. Hay que diferenciar entre aquellos realizados antes de la colocación de las paredes de 

troncos y los que se realizan después. 

 Tabiques previos a la realización de 

paredes de troncos  

Entre el tabique y la línea de la pared de troncos se de-

be dejar una junta de 15 a 20 mm, la que una vez cons-

truida la pared de troncos, se rellenará con espuma de 

poliuretano 

 

 

 Tabiques posteriores a la realización de paredes de troncos. 

Una vez construidos los muros se deberá reta-

par las juntas de los troncos (biseles) en el lugar 

donde irá el tabique, posteriormente se coloca-

rán tirafondos alineados verticalmente y que 

sobresalgan aproximadamente 10 cm. desde la 

pared de troncos. El tabique se construirá de-

jando el espacio necesario para la ubicación de 

un pilar de amarre con la pared de troncos. 

Este pilar se construirá colocando previamente 

un film de polietileno que proteja la zona de 

trabajo para no ensuciar la pared de troncos. 

Se coloca la armadura y se solidariza ésta con 

los tirafondos de la pared utilizando alambre 

galvanizado.  

Posteriormente se colocan los encofrados res-

pectivos y se hormigona el pilar, teniendo es-

pecial cuidado de no ensuciar las zonas no pro-

tegidas de los troncos. 

El revoque de realiza en forma tradicional y una 

vez fraguado y seco se retira el film de polieti-

leno cortándolo a ras del revoque. 

FILM DE PROTECCIÓN 

MOLDAJE TABIQUE 

BULÓN DE FIJACIÓN 

ENFIERRADURA 
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3.4 Entrepisos 

Las estructuras de entrepiso se solucionan de la misma forma que en una construcción tradicional de 

entrepiso de madera. Cada viga vendrá cortada a medida y enumerada junto al KIT. En obra se colocan 

según indicaciones de la carpeta técnica del sistema.  

 

3.4.1 ENTRAMADO DE VIGAS ENTREPISO 

Las estructuras se componen generalmente por vigas principales y vigas secundarias. 

 VIGAS PRINCIPALES: Son las que reciben la carga 

de las vigas secundarias. Pueden estar al mismo 

nivel que las vigas secundarias o por debajo de 

ellas. Recomendamos que estén por debajo, ya 

que la ejecución en obra es más sencilla y se 

evita colocar conectores metálicos.  

 

Las secciones de estas vigas varían según dis-

tancia entre apoyos y la carga que recibe.  Pue-

den ubicarse: 

 Dentro de un tabique divisorio: Se arma una 

estructura portante dentro del tabique 

compuesta generalmente por una viga de 

sección chica y con varios puntales interme-

dios de apoyo.  

 A la vista: la viga suele tener mayor separa-

ción entre apoyos, por lo tanto, mayor sec-

ción. Apoya en las paredes de tronco y/o en 

columnas. 

 

VIGAS SECUNDARIAS: Son las que conforman el entramado 

del entrepiso. Suelen modularse cada 40 a 50 cm. Apoyan 

en las paredes de tronco y/o en las vigas principales. La 

sección de las vigas varía según proyecto, dependiendo de 

la luz libre de viga más carga y sobrecarga que recibirá.  
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3.4.2 COMPOSICIÓN DEL ENTREPISO 

Patagonia Log Homes provee la estructura del entrepiso compuesta de vigas Bi/tri o multilaminadas y 

el machimbre de 1”. El material y espesor utilizado sobre esta estructura de entrepiso varía según pro-

yecto y a criterio del arquitecto interviniente, no está incluido en el KIT. Las composiciones de contra-

pisos más comunes son:  

 

   

CON LOSA RADIANTE: sobre el 

machimbre se coloca el ais-

lante hidrófugo, poliestireno 

expandido (telgopor), la ca-

ñería de la losa radiante, 

malla sima, contrapiso de 

hormigón, carpeta de nivela-

ción, pegamento y cerámica.  

Espesor aproximado 10 – 12 

cm. 

CON CARPETA: sobre el ma-

chimbre se coloca el aislante 

hidrófugo, el metal desple-

gado, la contrapiso de hor-

migón, carpeta de nivela-

ción, el pegamento y el ce-

rámico. Puede armarse con 

una mezcla alivianada con 

telgopor. Espesor aproxima-

do: 7 – 9 cm 

SISTEMA SECO: sobre el ma-

chimbre se coloca el aislante 

hidrófugo, listones de 3”x3” 

y/o símil, entre ellos se re-

llena de ripio/ puzolana/ 

símil. Sobre los listones se 

colocan burletes, placas de 

OSB 11-15mm, la manta 

acústica y el piso flotante. 

Espesor aproximado 9 -10cm 

OTROS: El profesional interviniente puede plantear otras alternativas sobre el machimbre (paneles SIP u otros). 

 

Es importante que esté definido cómo se compondrá el entrepiso debido a estos motivos: 

1. El arquitecto /ingeniero correspondiente pueda realizar el cálculo estructural de 

las vigas de entrepiso, según el peso del mismo y su sobrecarga.  

2. Pueden definir el nivel de piso terminado para dejar los vanos de puertas y ven-

tanas con su nivel de dintel correspondiente 

3. Pueden definir el nivel en altura de las vigas de entrepiso. 
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VIGAS ENTREPISO 

PARED TRONCOS 

CALADOS A 
MEDIO TRONCO 

3.4.3 APOYOS EN LAS PAREDES DE TRONCO 

 

Conectores metálicos 

Ampliamente difundidos en el mercado, estos conectores 

son la forma más simple de unir dos elementos estructura-

les, en este caso Vigas y Paredes. Su forma y dimensiones 

están determinadas por el cálculo estructural del proyecto. 

Estos conectores no los provee Patagonia Log Homes. 

 

 

Calados a medio tronco 

Las vigas se montarán en calados practicados en los troncos 

correspondientes. Estos calados deberán ser de igual sec-

ción que la viga a empotrar. Este calado ya viene fresado 

desde fabrica y en obra simplemente se apoyan los tirantes 

en las mortajas correspondientes, reforzando la unión con 

los tornillos enviados junto al KIT. Recomendamos esta 

unión. 

 

Vigas pasantes 

La tercera forma de empotrar las vigas de entrepiso contra las pa-

redes es haciendo que éstas pasen a través de las paredes, seccio-

nando el tronco (en donde la altura de la viga lo permita) y hacien-

do calados pasantes en aquellos troncos donde se intercepta una 

porción de la viga. Al utilizar esta solución, es importante que la 

longitud de los aleros garantice que las vigas no recibirán agua de 

lluvia, nieve, etc. para garantizar su durabilidad. 

VIGAS ENTREPISO 

CALADOS 

PARED TRONCOS 

CONECTOR  
METÁLICO 

VIGAS ENTREPISO 
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3.4.4 APOYO SOBRE VIGAS PRINCIPALES 

 

1 Vigas secundarias que apoyan sobre las vigas prin-

cipales. Las vigas secundarias apoyan en la principal 

y se refuerza la unión con tornillos previstos en el sis-

tema. 

 

 

2 Vigas secundarias que apoyan al mismo nivel que 

las principales. Se debe estudiar y calcular cada caso. 

Pueden unirse mediante:  

 

 Cola de milano:  El calado se puede realizar en 

vigas principales de 5” o más de espesor, la 

profundidad de la mortaja es de 28 mm. Se re-

fuerza con tornillos provistos por el sistema.  

  

 Conectores metálicos: Calculado y diseñado 

por el arquitecto/ingeniero interviniente según 

cargas que reciben las vigas. Estos conectores 

no los proveemos. 
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3.5 Estructura de Techos 

Las estructuras de techos se solucionan de la misma forma que en una construcción tradicional de te-

chos de madera, las cumbreras, cabios, limatesas, limahoyas y todos los elementos estructurales debe-

rán ser calculados por un profesional idóneo según proyecto.  

 

3.5.1 DISEÑO DE TECHO 

 

 

Aleros 

Patagonia Log Homes recomienda que el proyecto tenga aleros para 

proteger la pared de tronco de la lluvia, viento y sol.  

 

 

En caso de que el proyecto no tenga aleros se puede resolver de la siguiente manera: 

 

UNA CANALETA PLUVIAL 

que junte el agua y 

la canalice hacia la 

bajada pluvial.  En 

este caso se deberá 

realizar el manteni-

miento del tronco con pintu-

ra lasur cada un año o año por medio y tam-

bién habrá que realizar limpiezas anuales de la 

canaleta. 

CONTINUIDAD DE REVESTIMIENTO DE CHAPA. En al-

gunos proyectos continúan con la chapa de 

techo como revestimiento de la pared.  
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Entramado de techo

 Los diseños de entramados de techos más comunes son:  

 

OTROS: según diseño del arquitecto/ingeniero particular del cliente. 

 

3.5.2 COMPOSICIÓN DEL TECHO 

Recomendamos tener una buena aislación en 

el techo para evitar pérdida de calor (o vicever-

sa). Nuestros proyectos están presupuestados 

con doble alfajía para colocar/arriostrar la 

membrana hidrófuga, y una doble clavadera 

para colocar doble lana de vidrio (dos capas de 

50cm de espesor) y/o producto similar (celulo-

sa proyectada, 

poliuretano 

expandido, 

etc.). Sobre las 

clavaderas, 

dispuestas cada 60 cm, se coloca la chapa. En 

caso de que coloquen tejas/símil, se envían 

clavaderas cada 30cm aprox. y/o la separa-

ción que necesiten según ficha técnica del 

elemento. 

Patagonia Log Homes incluye: la estructura de 

techos, machimbre, alfajías, clavaderas y cene-

fas, y los elementos de fijación para los mismos 

(tornillos). 

No incluye: chapas/tejas, aislante térmico, ais-

lante hidrófugo, zinguerías ni tornillos para 

chapa/zinguería. 

 

TRADICIONAL:  

Está compuesto por vigas cada 60 cm aprox., cumbreras, limahoyas y lima-

tesas. Dentro de esta opción puede variar la posición de la cumbrera, puede 

estar por debajo de los cabios o al mismo nivel. Según diseño, solemos dejar 

puntales estructurales dentro de los tabiques divisorios para apoya la cum-

brera/ limahoya/ limatesa. 

 

CERCHAS Y CORREAS: 

 En proyectos de grandes luces el techo suele ser diseñado con cerchas y 

correas. 
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3.5.3 ENCUENTRO CABIOS / PAREDES DE TRONCO 

Principalmente son dos los aspectos a tener en cuenta en 

este encuentro: 

 ENRASE TRONCOS FILA SUPERIOR: es el corte longitudinal 

que “copia” el ángulo de la pendiente de los cabios. 

 EMPOTRAMIENTO: es la forma en que los cabios se 

“empotran” en las paredes a través de calados prac-

ticados en éstas. Pueden ser cabios que sobresalgan 

generando el alero exterior o que terminen en la pa-

red de troncos. 

Los cortes y enrases de la unión techo/pared ya vienen fre-

sados desde fábrica. Los cabios y cumbreras vienen con un 

bisel en esta unión, para colocar el burlete y aislar térmica-

mente la unión. 

 

 

3.5.4 ENCUENTRO CUMBRERAS 

/PAREDES DE TRONCO 

La viga cumbrera se empotra en los 

mojinetes practicando un calado en 

éstos de igual sección que la viga. 

 

3.5.5 ENRASE DE MOJINETES 

Los mojinetes ya vienen enrasados 

con la pendiente de techos. 

 

  

CUMBRERA EMPOTRADA 
EN MOJINETE 

ENRASE 

ENRASE EN MOJINETE 

CABIOS 

ENRASE 

CALADOS 
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3.6 Ejemplos de construcciones especiales 

Los proyectos tienen diversos diseños, encuentros, revestimientos y/u otras características que los 

definen. Podemos encontrar las siguientes construcciones/terminaciones especiales:  

 

3.6.1 UNIÓN DE TRONCOS Y PARED DE PIEDRA 

ADYACENTE 

En aquellos casos en que los troncos se deban adosar a 

muros de piedra en forma contigua, se dejará en éstos 

una pieza de madera de 22 mm de espesor en la que se 

insertarán los troncos por medio de la ranura practicada 

en uno de sus extremos (ranura de unión). 

 

 

3.6.2 MURETE / ZÓCALO DE PIEDRA SUPERPUESTO  

Otra posibilidad de terminación es construir un murete 

perimetral “sobre” la pared de troncos, en este caso se 

deberá contemplar la utilización de una “babeta” de zin-

guería para evitar que el agua escurra hacia el interior del 

murete (azul). 

 

 

 

   

CALADO PARA LA BABETA 
PROF. 1.5 CM APROX.  

BABETA  

ZÓCALO DE PIEDRA  
EXTERIOR SOBREPUESTO 

MEZCLA MORTERO  

METAL DESPLEGADO  

PINTURA ASFÁLTICA 
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v 

 

3.6.3 UNIÓN PARED DE TRONCO CON VANOS DE GRANDES LUCES 

Cuando la luz del aventanamiento es mayor a 4 metros se arma un bastidor de columnas y 

vigas multilaminadas, solidarias a la pared de tronco. 

 

 

 

3.6.4 REFUERZOS PARED DE TRONCO DE GRANDES ALTURAS 

En paredes de grandes alturas, libres de entrepisos/estructura que las rigidice, se arman 

refuerzos verticales con vigas/columnas multilaminadas. 
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3.6.5 RIGIDEZ DEL SISTEMA 

La rigidez del sistema se debe a los encastres de los troncos en las esquinas. En algunos proyectos par-

ticulares encontramos situaciones no favorables en los cruces, las cuales resolvemos de la siguiente 

manera:  

 

Ventanas/Puertas apoyadas en los vértices:  

Recomendamos dejar una “mocheta” mínima 

de 20 centímetros en las esquinas para puertas 

y ventanas, así logramos la rigidez necesaria en 

el cruce.  

Si por diseño no es posible, debemos estudiar 

otras opciones, como colocar una columna que 

rigidice dicha pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanas/Puertas que se encuentran en un vértice: 

Suelen diseñarse en la cocina. Lo resolvemos 

colocando una columna en el vértice. No lo re-

comendamos para todas las esquinas ya que se 

perdería la rigidez del conjunto. 
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