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El sistema de construcción en seco más difundido en el mundo. 

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

STICK BUILDING
Este método de armado “in-situ”, se utiliza sobre
todo en la construcción de viviendas “a medida”. Se
basa en colocar uno por uno los montantes y sole-
ras que conforman la estructura. Requiere una gran
habilidad y experiencia por parte de los armadores,
ya que deben trabajar en tres dimensiones teniendo
la suficiente imaginación para entender la interacción
de cada uno de los elementos. Por lo menos, hasta el
momento en que comienzan a actuar conjunta-
mente. Este método fue muy común en los Estados
Unidos hasta hace algún tiempo, donde la dificultad
de desarrollar los planos de ingeniería de paneles sin
la asistencia de computadoras, era compensada por
la mano de obra altamente accesible que existía.

SISTEMA DE PANELIZADO
Consiste en prefabricar los componentes de la
estructura (paredes y techos) en tramos o secciones
(paneles y cabriadas). Esta tarea puede ser realizada
en un taller o en la obra, dependiendo de varios fac-
tores tales como la disponibilidad en las cercanías de
una planta de panelizado, o las condiciones de plazo
y mano de obra disponible. El panelizado permite
ahorrar tiempo de montaje, y utilizar mano de obra
no especializada, lo cual redunda en una reducción de
costos. Los niveles de producción que se pueden
lograr permiten alcanzar niveles de calidad y precio
imposibles de igualar con el método del stick building.
Una planta de panelizado tiene razón de existir si hay
un volumen de actividad que le permita prorratear
los costos fijos de su operación. El panelizado en
planta es realizado por medio de líneas o mesas de
panelizado semiautomáticas, donde el objetivo prin-
cipal es darle escuadra y medidas precisas al conjunto
de perfiles que componen el panel. En obra es posi-
ble armar una mesa de panelizado rudimentaria,
donde la característica más importante es que el
operario trabaja parado. En este caso, la escuadra de
los paneles esta replanteada sobre la mesa una única
vez. El montaje de estructuras con este método con-
sume apenas un sexto del tiempo que requiere el sis-
tema stick building.

LA PREPARACION DEL TERRENO
Al iniciar una obra se realiza un primer replanteo para
determinar la posición de la construcción dentro del
terreno y ejecutar los movimientos del suelo. Una
fundación tipo platea comprende el retiro del suelo
vegetal y su reemplazo por un suelo de tosca com-
pactada y nivelada. Esto se debe a que el suelo vege-
tal tiene gran capacidad de absorción de agua. La
tosca permite ser compactada a niveles aceptables y
por ello es óptima para ser utilizada como base y
encofrado de la platea de hormigón armado.

FUNDACIONES
Una vez completo el proceso de movimiento de
suelo, se realiza un segundo replanteo para deter-
minar la ubicación precisa del encofrado tipo
marco que delimitará la platea de fundación. El
mismo deberá ser debidamente nivelado durante
su colocación. El armado de la platea de fundación
comprende la siguiente secuencia:
• Colocación de las marcas de replanteo sobre el
marco de replanteo de las vigas de refuerzo -si las
hubiera- mediante hilos que determinan la posición
de las mismas • Excavación de vigas • Ubicación de
las armaduras de las vigas • Replanteo de ubicación
de desagües cloacales. Colocación de los mismos •
Disposición de la armaduras de la platea • Llenado de
la platea • Dependiendo del tipo de proyecto y las
terminaciones a utilizar, se puede efectuar una nivela-
ción de la propia platea mediante fratachos mecáni-
cos o ejecutar una carpeta de nivelación hidrófuga.

En el caso de que la construcción haya sido pre-
vista con calefacción por piso radiante se procede
de la siguientemanera:
• Se ejecuta un nuevo replanteo para determinar la
ubicación de los paneles, marcando la posición de
los mismos sobre la carpeta, con hilo y tiza •
Colocación de la aislación térmica (EPS) • Tendido
de una malla tipo sima que recibirá por encima a la
cañería de calefacción en sus distintos circuitos. Se
preverá la ubicación de los colectores de calefacción
sobre los paneles • Se procede al llenado del con-
trapiso que tendrá como límite extremo la línea
exterior de los paneles perimetrales • Ejecución de
una carpeta de nivelación definitiva, sobre la cual se
efectuará el montaje de los paneles.

AISLACIONES

TERMICA
Como pauta básica, la aislación térmica
deberá colocarse en el perímetro del
edificio, en todas las zonas que separan
un espacio interior acondicionado del
exterior.

SIN CALEFACCION. 1. PLATEA; 2. AISLACION

TERMICA;3.FILM DE POLIETILENO;4.ARMADURA.

• Plateas
Como ya se ha visto anteriormente en el
capítulo de fundaciones, para la platea de
hormigón armado, la ubicación de la ais-
lación estará determinada por la presen-
cia o no de calefacción por piso radiante.
En el caso de una platea sin calefacción, la
aislación se coloca antes del colado del
hormigón de modo de quedar por
debajo del hormigón, protegiendo la
totalidad del perímetro inferior de la pla-
tea. En una platea con calefacción por
piso radiante, la ejecución de un contra-
piso para el pase de las cañerías posibilita
la colocación del material aislante entre la
platea y el contrapiso. En ambos casos el
material más comúnmente utilizado para
la aislación térmica es el poliestireno
expandido en planchas. En la figura supe-
rior se ve el caso de la platea sin calefac-
ción. Abajo, un ejemplo de platea con
calefacción.

CON CALEFACCION. 1. PLATEA; 2. AISLA-
CION TERMICA; 3. CAÑO DE POLIETILENO; 4.
CONTRAPISO DE HORMIGON; 5. CARPETA.

REPLANTEO. SE REALIZA DEL MODO TRADICIO-
NAL CON CABALLETES Y ESTACAS.

COMPOSICION. 1. NIVEL DEL TERRENO; 2. CAR-
PETA NIVELADORA; 3. CONTRAPISO DE HORMI-
GON POBRE; 4. AISLACION TERMICA SOBRE
FUNDACION; 5. CAÑO DE CALEFACCION; 6.
MALLA; 7. PLATEA DE HORMIGON ARMADO; 8.
ARMADURA; 9. FILM DE POLIETILENO.

LA SEGURIDAD

• Guantes. Su utilización protege las manos de cortes o que-
maduras, producto de las amoladoras y cortadoras sensitivas.
• Orejeras. Cuando se trabaja en la tarea de corte de perfiles
es muy importante proteger los oídos por el alto nivel de ruido.
• Antiparras. La tarea de corte de perfiles es peligrosa
debido a los desprendimientos de material. También en el
atornillado se pueden desprender pequeños trozos de
metal que lastimen los ojos si éstos no están protegidos.
• Precauciones. Un tema peligroso es la electricidad de
obra dado que el acero es un gran conductor. Por esta razón
se deberá tener especial cuidado con los cables. Es impres-
cindible realizar una instalación de puesta a tierra y colocar
llaves térmicas de corte en el tablero de la obra.



AISLACIONES

TERMICA

• Zapata Corrida
La aislación se coloca entre las vigas del
entrepiso. Lo más utilizado es la lana de
vidrio en rollo. El aire que circula por
debajo del entrepiso mejora el rendi-
miento.

SOBRE EL SOTANO. 1.AISLACION TERMICA;
2. VIGA DE ENTREPISO; 3. SUSTRATO; 4. FLEJE
PARA APOYO DE AISLACION.

• Paredes
Los materiales a utilizar para la aislación
térmica de tabiques exteriores son la lana
de vidrio, la espuma celulósica proyectada
y el poliestireno expandido. La ubicación
correcta de las aislaciones se indican en el
siguiente gráfico.

CORTE DE UNA PARED. 1. BARRERA DE
AGUA Y VIENTO; 2. MONTANTE; 3. EPS; 4. AIS-
LANTE TERMICO.

CORTES Y MESAS DE PANELIZADO
Las tareas de corte de los perfiles y de panelizado se
podrán ejecutar en un taller de modo que los pane-
les y cabriadas lleguen a la obra “listos” para el mon-
taje. Como otra alternativa, los perfiles pueden ser
directamente transportados a la obra, realizándose
allí mismo el corte y armado de paneles y cabriadas;
este procedimiento es el que describiremos a conti-
nuación.A partir del listado de corte, que surge de la
ingeniería de proyecto, y una vez llegados los perfiles
a la obra, se podrá comenzar con el corte de las pie-
zas que luego conformarán los paneles: montantes,
piezas para encuentros (dobles, triples, cuádruples),
piezas para vanos (dinteles, kings, cripples) y soleras.
Los cortes se ejecutan, habitualmente, en el siguiente
orden: 1. los montantes que se ubican solos y los que
forman parte de una pieza dentro de un panel 2. los
perfiles para dinteles 3. las soleras de dintel, las sole-
ras de vano y las soleras de panel. El trabajo de corte
se realiza sobre una mesa hecha in situ de unos 80
centímetros de ancho por 6 a 7 metros de largo. En

un extremo de la mesa se ubica la cortadora sensi-
tiva y en el otro un tope regulable que se fija mar-
cando el largo a cortar. Una vez cortados, los perfiles
se acopian según su medida. Las tareas de corte y
panelizado de sincronizan de modo que ambas pue-
dan llevarse a cabo de la forma más rápida.

Los paneles se ejecutan en una mesa de un ancho de
2,8 a 3 metros y un largo de 5 a 6 metros. En una de
las esquinas se fijará una escuadra metálica con un
ángulo de 90° que es la que da origen a los paneles.
Debido al tamaño de las cabriadas habrá que “suple-
mentar“ las mesas de corte y las de panelizado por
el largo de los perfiles y por el tamaño de la cabriada.

MONTAJE DE PANELES EN PLANTA BAJA
El montaje se inicia con la colocación del primer panel

exterior (PEX01) en una esquina. Al colocar el
PEX01 en posición se realiza el apuntalamiento pro-
visorio,a fin de ajustar escuadra y nivel. Luego se
coloca el segundo panel exterior que cierra a 90°
con el PEX01,materializándose así la primera esquina
en la que se verificará escuadra y nivel. Se continúa
con la colocación de los paneles perimetrales y tam-
bién se colocan los paneles interiores que sirvan para
mantener escuadra, plomo y nivel.

MONTAJE DEL ENTREPISO
Se preparan las vigas de entrepiso según su medida y
se cortan al tamaño requerido.Asimismo, se preparan
los rigidizadores y los perfiles “L” que se utilizarán para
la correspondiente fijación de la viga al panel. Primero
se colocarán las soleras de cierre y posteriormente las
vigas de entrepiso.Es muy importante recordar la colo-
cación de los stiffeners en los apoyos de las vigas y bajo
muros de carga, para evitar el abollamiento del alma.

RACIONALIZADO. EL TRABAJO DE CORTE DE
LOS PERFILES SE HACE EN MESAS ESPECIALES PARA
AHORRAR TIEMPO EN LA PREFABRICACION.

MESAS. LOS OPERARIOS TRABAJAN MAS COMO-
DOS DE PIE.

ESPECIAL. CUANDO SE ARMAN CABRIADAS ES
NECESARIO SUPLEMENTAR LAS MESAS EN LOS LATE-
RALES PARA AUMENTAR LA SUPERFICIE DE TRABAJO.

EMPLACADO EXTERIOR. 1. DIAFRAGMA DE RIGI-
DIZACION / SUSTRATO:MULTILAMINADO FENOLICO
UOTROS; 2. PANEL EXTERIOR; 3. PANEL INTERIOR.

INICIO. 1. PRIMER PANEL EN ESQUINA; 2. APUN-
TALAMIENTO PROVISORIO; 3. FUNDACION: PLA-
TEA DE H° A°.

ENTREPISO. 1. CENEFAS DE BORDE; 2. VIGA
DE ENTREPISO; 3. STIFFENER: RIGIDIZADOR
DEL ALMA; 4. VANO DE ENTREPISO; 5.
CENEFA DE BORDE; 6. VIGA DE ENTREPISO; 7.
STIFFENER: RIGIDIZADOR DEL ALMA.

“Esta guía no debe ser
  utilizada sin la intervención
  de un profesional idóneo”
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