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ESCALERA CON VIGA INTERMEDIA 

Manual para construir una escalera con viga intermedia también llamado lomo de 

pescado, por la disposición de los pasos estas escaleras trabajan apoyadas en una viga 

central que a su vez se apoya en vigas en los extremos, por tanto la viga debe ser lo 

suficientemente rígida para absorber estos efectos de flexión, se recomienda siempre que 

el cálculo estructural sea realizado por un ingeniero. 

 

1. Dimensiones, usaremos un tipo de escalera con medidas optimas, el paso mide 

28 cm y el contrapaso 18 cm, la loseta es de 10 cm de espesor y estará apoyada 

en una viga de concreto de 25 x 35 cm, con estas características podemos usar 

la escaleras en viviendas. 
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2. Encofrado de escalera, primero encofrar el fondo y laterales de la viga, el 

encofrado debe tener la forma de los pasos y contrapasos, puedes usar triplay 

de 10mm o panel fenólico y para el soporte pie derecho de 4”x2”, paralelamente 
se puede encofrar el fondo de las losetas, asegúrate de usar desmoldante para el 

fácil desencofrado posterior al vaciado. 
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3. Armado de viga central, si la escalera es para una vivienda puedes usar 

barras de 5/8” y estribos de 3/8” 1 @ 5cm, 15 cada 8 cm resto @15 cm para la 

viga central, y para la loseta de los pasos una malla de 3/8” en dos direcciones 

espaciadas cada 15 cm espaciadas 20 cm, las barras deben estar correctamente 

ancladas mediante ganchos a 45° en los descansos y apoyos en los extremos. 
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4. Armado de losetas, por las dimensiones de los pasos, se considera un armado 

a manera de parrilla, usar barras de 3/8” @15 cm en ambas direcciones en 1 sola 

capa por tener un espesor de loseta de 10 cm 
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5. Vaciado de concreto, para este tipo de escalera usar concreto f’c=210 

kg/cm2, viga y peldaños en una sola etapa, iniciar por la parte baja, espera que 

la mezcla fragüe un poco y continuar con los peldaños superiores de esta manera 

hasta llegar al nivel superior, usar vibrador para homogeneizar la mezcla y 

eliminar burbujas de aire con el fin de evitar segregaciones. 
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6. Desencofrado, puede retirar el encofrado lateral de los peldaños para verificar 

el acabado, no retires el fondo y el soporte, al igual que una viga esperar mínimo 

14 días hasta que la mezcla obtenga la resistencia deseada. 

 

7. Curado y acabado final, curar durante 7 días posterior al vaciado, de esta 

manera se garantizara la resistencia de diseño, dar el acabado según el 
requerimiento 
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…GRACIAS POR VISITAR LA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada: No se permite 

el uso comercial de la obra original ni generar obras derivadas. 


