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El sistema de construccion en seco mas difundido en el mundo.

OTRA RAZÓN PARA ELEGIR STEEL FRAMING

LA CONSTRUCCIÓN CON
PERFILES METALICOS
El Steel Framing es un sistema de construcción
metálico rápido y económico, que permite levan-
tar una casa de 200 metros cuadrados en tan sólo
90 días utilizando 6 operarios. Hoy es el sistema
constructivo de mayor crecimiento en el mundo.
Para entender el concepto de Steel Framing, comen-
zaremos definiendo el término “framing”. En inglés,
“frame” quiere decir bastidor.Y “framing” es el pro-
ceso por el cual se unen y vinculan una serie de ele-
mentos livianos para formar un esqueleto estructural
diseñado para soportar a un edificio. Este esqueleto
es forrado con placas interiores y exteriores que con-
forman los paneles de cerramiento.

CUERPO METALICO
Para facilitar la comprensión del sistema, podríamos
comparar el Steel Framing con el funcionamiento del
cuerpo humano haciendo algunas asociaciones:
• Los perfiles de acero galvanizado que confor-

man la estructura se corresponden con los
huesos del cuerpo humano.

• Las fijaciones y flejes de la estructura del edificio se
corresponden con las articulaciones y tendones.

• Los diafragmas de rigidización en el edificio se
corresponden con los músculos.

• Las diferentes aislaciones, ventilaciones y termina-
ciones del edificio se corresponden con la piel y
los mecanismos de respiración y transpiración.

El conjunto de “subsistemas” y el modo en que
están interrelacionados es lo que hace  posible el
correcto funcionamiento del edificio. Steel Framing
es un sistema abierto, que permite combinarse con
otros materiales.

En los edificios en altura se lo utiliza para las sub-
divisiones interiores y para la estructura secunda-
ria de revestimiento de las fachadas. En los
edificios entre medianeras se adapta a las exigen-
cias y situaciones existentes.

En viviendas, y en otros edificios de menor altura,
puede ser el único material estructural. Además,
es flexible porque permite que el proyectista
diseñe sin restricciones y planifique etapas de

ampliación o crecimiento. Este sistema admite
cualquier tipo de terminaciones, tanto exteriores
como interiores.

Este sistema permite pensar y ejecutar de una
manera más eficiente las aislaciones, las instalacio-
nes y todos los ítems que redundan en un mayor
confort de la construcción. El Steel Framing es
apto para cualquier tipo de clima y situación geo-
gráfica, sobre todo las extremas. Por tratarse de
un sistema liviano, es de rápida ejecución, inclu-
yendo el panelizado y posterior montaje.

La ejecución de las instalaciones es realmente sen-
cilla y muy eficiente. Estas características influyen
en el aprovechamiento de los materiales y la
mano de obra, a la vez que permiten una planifi-
cación simple y precisa de la obra. Por otro lado,
las reparaciones son muy simples y la detección
de pérdidas en cañerías de agua es inmediata.

Todas estas ventajas llevan a una optimización de
los recursos que reduce los costos de construcción
y mantenimiento.

LA HISTORIA

Los antecedentes históricos del “framing”
se remontan a alrededor del año 1810,
cuando en los Estados Unidos se multi-
plicó la población. Para solucionar la
demanda de viviendas se recurrió a la
madera disponible y a conceptos de
practicidad, velocidad y productividad
originados en la Revolución Industrial.
Más tarde, la madera fue remplazada
por el acero.
En el rubro viviendas,esto no sucedió hasta
después de la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, el acero se posiciona mejor
que la madera. Los movimientos ecologis-
tas, las fluctuaciones en el precio y la calidad
de la madera permitieron que el acero se
consolidara en el mercado.
El concepto básico del “Bal loon
Framing” es la utilización de studs (mon-
tantes), que tienen la altura total del edi-
ficio (generalmente dos plantas). Las
vigas del entrepiso van sujetas en forma
lateral a los studs. Esta forma construc-
tiva evolucionó hacia lo que hoy se
conoce como “Platform Framing”, cuya
única diferencia es que los studs tienen
la altura de cada nivel o piso y, por lo
tanto, el entrepiso que los divide es
pasante entre los montantes. De esta
manera, las vigas transmiten sus cargas
en forma axial. El resultado: studs con
secciones menores.
La menor altura de los studs del “Platform
Framing” es otra ventaja: permite imple-
mentar el panelizado en un taller.

¿Por qué conviene construir con acero?
El acero tiene precios más estables a mediano
plazo que la madera y una relación más eficiente
entre peso, resistencia y costo. Además, el sistema
Steel Framing permite hacer edificios de cualquier
estética. Las construcciones metálicas tienen gran-
des ventajas: se construyen en seco, son más rápi-
das, tienen bajo costo de mantenimiento y similar
costo inicial al del método tradicional húmedo.

La estructura metálica interfiere las ondas de radio?
Dado que los perfiles metálicos están separados entre
40 y 60 centímetros, las ondas pasan entre ellos sin
efectuar ningún tipo de interferencia.

¿Qué pasa durante las tormentas eléctricas?
La estructura de acero galvanizado ofrece mejor pro-
tección al edificio frente a tormentas eléctricas, ya que
por sus características tiene una mejor puesta a tierra,
reduciendo la posibilidad de accidentes en este sentido.

Qué pasa con el edificio si se produce un terremoto?
El concepto de “esqueleto” posiciona al sistema como
un método idóneo para las construcciones antisísmicas.
Además, tiene menor masa y por consiguiente menor
inercia que un sistema de construcción tradicional.
A su vez, cada elemento del Steel Framing tiene una
gran resistencia que se potencia cuando la estructura
trabaja en conjunto.
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SECRETOS DEL PANEL
El concepto principal del sistema Steel Framing se basa
en dividir la estructura en gran cantidad de elementos,
de manera que cada uno resista una porción de la
carga total. Con este criterio, es posible utilizar partes
más livianas y fáciles de manipular.Así, una pared tradi-
cional de ladrillos se convierte, al construirla con Steel
Framing, en un panel compuesto por una cantidad de
perfiles “C”, denominados montantes, que transmiten
las cargas verticalmente y soportan además las cargas
de flexión producidas por el viento actuante. Para que
esto suceda, las secciones de cada panel deben
estar en coincidencia. Este es el concepto de
estructura alineada (“in line framing”). Cuando las
almas de los perfiles no estén alineadas deberá
colocarse una viga dintel de borde continua en el
panel inferior. Esta pieza debe ser capaz de trans-
mitir las cargas excéntricas que recibe.

La modulación del panel depende básicamente de
las dimensiones de las placas interiores y exterio-
res que se vayan a utilizar, ya que esas placas se
deben sujetar a la estructura. En el sistema Steel
Framing existen dos modos de otorgar resistencia
a las cargas laterales (acción del viento o de sis-
mos): las cruces de San Andrés y las placas estruc-
turales o diafragmas de rigidización.

LOS ELEMENTOS BASICO 
A. Montante: perfil “C” dispuesto en
forma vertical entre la solera inferior y
la solera superior del panel. El largo del
montante define la altura del panel.
B. Solera de panel: perfil “U” que une
los montantes en sus extremos supe-
rior e inferior. El largo de las soleras
define el ancho del panel. Una serie de
montantes ubicados cada 40 o 60 cen-
tímetros, unidos en sus extremos supe-
rior e inferior por las soleras, da origen
a un panel. En un mismo proyecto
habrá paneles de diversos largos y altu-
ras, así como paneles portantes y no
portantes,paneles ciegos o paneles con
vanos. El armado de un panel implica la
unión de perfiles “simples” y piezas pre-
armadas,que son necesarias para resol-
ver uniones entre paneles. Estas piezas
especiales se conforman a partir de
montantes unidos con tornillos.
C. Encuentro doble: dos montantes
“C”unidos por el alma.El caso más fre-
cuente en que se utiliza esta pieza es
para los encuentros en esquina de dos
paneles.
D. Encuentro triple: está compuesto
por tres montantes “C”, uno de los
cuales está rotado 90° respecto de
los otros dos.

E. Encuentro cuádruple: está com-
puesto por cuatro montantes “C”.
Dos de los montantes están rotados
90° respecto de los otros, generando
la superficie de fijación para ensamblar
el inicio de dos paneles (encuentro en
cruz).Los encuentros en cruz también
pueden materializarse mediante dos
dobles.
F. Dintel: Los dinteles se resuelven
como piezas prearmadas,combinando
un conjunto de perfiles “C” y “U”.
G. King: pieza que se utiliza como
apoyo del dintel y delimita lateral-
mente el vano en un panel portante.
H. Solera de vano: perfil “U” hori-
zontal para delimitar el vano en su
parte superior e  inferior.
I. Cripple: perfil “C” que se utiliza
para materializar la estructura de un
panel por encima y/o por debajo
del un vano. El cripple inferior va de
la solera inferior del panel a la
solera inferior del vano. El cripple
superior va de la solera superior del
vano a la solera del dintel.

LOS PERFILES

Los perfiles que se utilizan en el sistema
Steel Framing son de acero galvanizado
conformado en frío. Cada perfil recibe
un nombre de acuerdo a su sección
transversal. Esa sección puede ser una
“U” o una “C ”. Estas piezas se elaboran
a partir de un fleje cortado de una
bobina de chapa de acero galvanizada
por inmersión en caliente.
Luego, el fleje se pasa entre una serie de
rodillos que le dan la forma adecuada. En
el mercado argentino, los perfiles se fabri-
can normalmente con acero galvanizado
grado ZAR 250 de la Norma IRAM IAS
U-500 214, pero también pueden conse-
guirse en acero ZAR280. Estos deben
cumplir con tolerancias mínimas de espe-
sor y recubrimiento de zinc. Con este tipo
de material se calcularon tablas de carga
editadas por el Instituto Argentino de
Siderurgia.

COINCIDENCIA. DE LOS MONTANTES.

INCORRECTO CORRECTO

MONTANTES. 
FORMAS DE ARMADO.
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