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

PORTANTES
Al igual que en los sistemas tradicionales de cons-
trucción, el elemento destinado a desviar las car-
gas que aparecen por sobre un vano es el dintel.

En las estructuras resueltas con Steel Framing los
dinteles son confeccionados como piezas prear-
madas, combinando un conjunto de perfiles “C” y
“U”. Dos perfiles “C” componen la viga o dintel
propiamente dicho. Habitualmente, tienen una
altura de alma y espesor de chapa mayores que
los montantes del panel.

La solera de dintel está sujeta por su alma a las
alas inferiores de los dos perfiles “C” del dintel. Su
finalidad es recibir los cripples por encima de la
abertura.

El corte de solera permite conectar los dos per-
files “C” del dintel y sujetarlo al montante del king
adyacente, evitando su rotación. Su altura es igual
a la altura del dintel, menos la altura del ala de la
solera superior del panel.

VANO EN PANEL PORTANTE

CONSTRUCCION TIPO. 1. SOLERA SUPERIOR:
PERFIL “U”; 2. CRIPPLE:PERFIL “C”; 3. SOLERA VANO: PER-
FIL “U”; 4. SOLERA VANO: PERFIL “U”; 5. MONTANTE;
6. SOLERA INFERIOR: PERFIL “U”; 7. CONEXION; 8.
DINTEL: 2 PERFILES “C”; 9. KING; 10. CRIPPLE.

NO PORTANTES

ARMADO TIPO. 1. SOLERA SUPERIOR: PERFIL “U”;
2. CRIPPLE: PERFIL “C”; 3. SOLERA SUPERIOR DEL
VANO: PERFIL “U”; 4. MONTANTE: PERFIL “U”; 5.
SOLERA INFERIOR DEL VANO: PERFIL “U”; 6. MON-
TANTE; 7. SOLERA INFERIOR: PERFIL “U”; 8. CRIPPLE.

La resolución de vanos en paneles no portantes
queda reducida a la delimitación de la abertura,
dado que, al no soportar cargas verticales, desa-
parece la necesidad de colocar un perfil de dintel
y jack o king para su apoyo. En estos casos, el
límite lateral del vano está dado por un único
montante, al cual se sujetará el marco de la aber-
tura. En caso de necesitar mayor rigidez se podrán
colocar montantes dobles.

La delimitación superior e inferior del vano está
dada, al igual que en los paneles portantes, por
dos soleras, salvo en el caso de vanos para puer-
tas en donde sólo hay solera superior. Las mismas
quedan sujetas al montante lateral del vano, por
medio del “corte de 10”.

COMO ELEGIR EL METODO DE RIGIDIZACION.
HAY QUE EVALUAR LA CONVENIENCIA DE RIGIDIZAR
LA ESTRUCTURA MEDIANTE CRUCES Y UTILIZAR UNA
PLACA NO ESTRUCTURAL COMO SUSTRATO DEL
PANEL.LA OTRA OPCION ES USAR UN PLACA ESTRUC-
TURAL QUE,ADEMAS DE SER SUSTRATO, SIRVE COMO
DIAFRAGMA DE RIGIDIZACION.

LOS VANOS

Ante la necesidad de abrir un vano en
un panel para colocar una puerta o una
ventana se deberán redireccionar las
cargas que eran transmitidas a través de
los montantes en forma vertical.
Como es fácil de imaginar, la aparición del
vano interrumpe el camino natural del
peso que se distribuye por los montantes
superiores hasta el terreno. El dintel es la
pieza que desvía esas cargas interrumpidas
y las encauza hacia otros elementos verti-
cales (las jambas del nuevo vano).

Estas piezas deben estar reforzadas para
resistir la suma de las cargas desviadas.
Este procedimiento se deberá hacer
sólo cuando se trata de colocar una
abertura en un panel portante. En el
caso de los paneles que no reciben car-
gas (o sea, que no sirve de apoyo a nin-
gún otro elemento estructural como
vigas, cabriadas y otros paneles portan-
tes en plantas superiores), no hay carga
a redireccionar.

GLOSARIO

JACK: ES LA PIEZA QUE HACE DE
JAMBA PARA SOSTENER UN DINTEL.
ESTAN ARMADAS CON PERFILES “C”.

KING: SE DENOMINA ASI A LA UNION
DE UNO O MAS JACKS CON UN MON-
TANTE.

CORTE DE 10: ES UN CORTE EN EL
ALA DEL PERFIL QUE PERMITE
DOBLARLO A 90 ° PARA QUE SE PUEDA
FIJAR A UN JACK Y USARSE COMO
SOLERA.

DOBLE (esquina)          TRIPLE (T)                CUADRUPLE                    DOS DOBLES

PIEZZAS PREARMADAS. Sirven para resolver las uniones entre paneles.
Estas piezas especiales se forman con perfiles unidos con tornillos.
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VIDA UTIL

La vivienda familiar es uno de los pocos
bienes que el usuario espera que duren
toda una vida y aun más. Por lo tanto, es
condición “sine qua non” que la estruc-
tura metálica dure por lo menos lo
mismo que el techo, el revestimiento
exterior y los revestimientos de pisos y
de paredes.

Para que el acero que constituye la
estructura de este tipo de viviendas
dure toda la vida, deberá estar prote-
gido contra la corrosión. Esa protección
se logra con un galvanizado de zinc en
caliente.

El grado de corrosión del zinc en una
vivienda es muy bajo. De acuerdo a un
estudio realizado durante más de 3
años por un organismo llamado British
Steel, sobre un universo de más de 15
viviendas localizadas en distintas zonas
de Inglaterra, la corrosión del zinc es
menor a 0,1 micrón para un período de
3 años. Esto indica que en condiciones
similares un recubrimiento de 19,4
micrones de zinc debería durar más de
600 años.

Otro estudio, realizado en Ontario
(Canadá) en 1995 sobre una vivienda
construida con Steel Framing 20 años
atrás, reveló que no había signos visibles
de corrosión del revestimiento de zinc.
Las mediciones hechas al espesor del
recubrimiento dieron idénticas medidas
que cuando salió de fábrica.

LO QUE VIENE

LO QUE VIENE LOS DETALLES DEL
ARMADO DE UN PANEL. COMO
LOGRAR MAYOR AISLACION TER-
MICA.TIPOS DE FUNDACIONES.

METODOS DE RIGIDIZACION
Los paneles ejecutados
con Steel Framing no
son capaces de absor-
ber cargas horizontales
en el plano del panel.

Partiendo de la base de
que el panel está anclado, y debido a que la unión
entre montantes y soleras de panel es articulada, el
panel tenderá a deformarse.Para evitarlo hay que uti-
lizar cruces de San Andrés (“X Bracing”) o una placa
que actúe como diafragma de rigidización. Estos ele-
mentos deben estar presente en todos los casos.

La elección del método que conviene utilizar está
basada en consideraciones tanto técnicas como
económicas. Entre las técnicas se debe incluir
antes que nada al proyecto de arquitectura, sobre
todo en lo que se refiere a la cantidad, ubicación
y dimensiones de los vanos.

Entre las económicas, se deberá evaluar el costo
de los materiales y la mano de obra necesaria
para la aplicación de uno u otro sistema.

CRUZ DE SAN ANDRES
Estos elementos de rigidización están compuestos
por flejes que cruzan el panel en diagonal. Como las
cargas horizontales pueden tener dos sentidos, y
debido a que los flejes trabajan sólo a tracción, se
deberá colocar dos tensores de este tipo, generando
así el “X Bracing” o Cruz de San Andrés. A medida
que el ángulo del fleje con el piso se hace más grave,
aumenta la tracción a la que está sometida esa pieza
y la reacción del anclaje. El ángulo de inclinación de
esas diagonales deberá estar entre los 30 y 60 gra-
dos. Para ángulos menores de 30 grados, el fleje
pierde capacidad de evitar deformaciones.

La colocación de cruces en un panel que posee un
vano es un caso típico en el que el fleje debe adoptar
un ángulo de inclinación grande. La sección del fleje
deberá dimensionarse para transmitir el esfuerzo.

Las cruces deben estar tensadas en el momento de
su colocación en el panel.De otra manera, el panel se
deformará hasta que los flejes comiencen a trabajar.

DIAFRAGMAS
El diafragma de rigidiza-
ción debe otorgarle a la
estructura de acero la
resistencia necesaria
para absorber las cargas
laterales que actúan

sobre ella. La resistencia total que alcanzará el panel
no sólo dependerá de la placa utilizada, sino también
del tipo, medida y separación de los tornillos de fija-
ción del diafragma a la estructura y de la relación
altura-largo de la pared. Los materiales aptos para
actuar como diafragma son:
• Multilaminado fenólico: espesor mínimo

10 milímetros y 5 capas.
• OSB (Oriented Strand Board) Exterior

Structural Grade:espesor mínimo 12,5 milímetros.

Las placas deben tener la capacidad para absorber
tensiones sin que los tornillos que las vinculan a la
estructura la desgarren. Tampoco pueden desga-
rrarse debido a las tensiones que aparecen al efec-
tuar cortes para la ejecución de vanos. Además,
deben resistir la acción del clima durante el montaje,
sin que se alteren sus propiedades estructurales.

STRAPPING Y BLOCKING
Bajo el efecto de las cargas, los montantes tienden
a pandear. Para evitarlo, es necesario colocar un
fleje metálico horizontal o “strapping” cada 1,30
metros con sus extremos sujetos a dos puntos
fijos. Cuando las cargas sean importantes, se
deberá ejecutar un rigidizador o “blocking”.

DESPIECE. 1. PERFIL “U” CON CORTE DE 10; 2. PERFIL
“C”; 3. CORTE DE 10 PARA FIJAR EL BLOCKING; 4. TOR-
NILLO EN CADA MONTANTE;5. MONTANTE;6. STRAP-
PING; 7. TORNILLOS; 8. BLOCKING: UNO EN CADA
EXTREMO DEL PANEL Y EN LAS ABERTURAS.

• Los perfiles de acero
galvanizado que con-
forman la estructura se
corresponden con los
huesos del cuerpo
humano.

POSIBILIDADES. DOS FORMAS DE RIGIDIZAR UN
PANEL CON VENTANA.

REGLAS PARA EL EMPLACADO

• Para que un panel se consi-
dere resistente a la acción de
las cargas laterales deberá
tener como mínimo un
ancho de 1,20 metro por
toda la altura del panel.

• Las placas se deben colocar
con la dimensión mayor en
forma vertical, paralela a la
dirección de las montantes, y
no debe haber uniones en
coincidencia con los vértices
de los vanos.

• La unión entre una placa y otra debe efectuarse sobre el ala
de un montante,compartiendo mitad de la misma entre cada
una. La unión de paneles no debe coincidir con la unión de
placas. Se deben solapar las juntas para aumentar la rigidez.

• También se deben solapar las uniones entre perfiles y placas
en los encuentros de paneles en las esquinas salientes.

• La distancia máxima entre los tornillos deberá ser de 10
centímetros en el perímetro de las placas y de 20 en los
montantes intermedios.

• El tornillo más utilizado para diafragmas es el T2 x 1 1/4“.
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