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

OTRA RAZÓN PARA ELEGIR STEEL FRAMING

ABERTURAS EN PANELES
Como vimos en la entrega pasada, el Steel Framing
está basado en paneles que hacen las veces de pare-
des, losas y techos.Para realizar una abertura en estos
paneles, hay que redireccionar las cargas que reciben
los montantes. Para eso, se utilizan dinteles hechos
con perfiles y que están fijados a las jambas de la aber-
tura (jacks). Los dinteles reciben un corte especial: el
corte de 10. La unión de uno o más jacks con un
montante se denomina king.

COMO SON LOS DINTELES
En el sistema Steel Framing los dinteles de las
aberturas son piezas prearmadas que se realizan
combinando distintos tipos de perfiles.
Se puede armar un dintel utilizando perfiles “C”y “U”,
tal como se indica en la figura de abajo. En ese caso,
cada pieza cumple una función específica:
• Dos perfiles “C”: componen la viga o dintel pro-
piamente dicho. Habitualmente tienen mayor
altura de alma y mayor espesor de chapa que los
montantes normales del panel.
• Solera de dintel: está sujeta por su alma a las alas
inferiores de los dos perfiles “C” del dintel. Su finali-
dad es recibir los cripples por encima de la abertura.
• 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.

PIEZAS DE APOYO
El apoyo del dintel se hace con uno o más perfiles
“C”, denominados jacks, que van en forma vertical
desde la solera inferior hasta la solera de dintel. La
cantidad de jacks se determina mediante el cálculo

estructural. Sin embargo, el número de jacks a cada
lado de la abertura se puede estimar en un número
igual a la cantidad de montantes interrumpidos divi-
dido 2. Si el resultado es impar, deberá sumarse 1.

KING
El king es un elemento de unión, que está formado
por uno o más jacks con un montante. Existen kings
simples, dobles o triples según tengan uno, dos o tres
jacks respectivamente y sirven para sujetar el dintel.

CORTE DE 10
En los vanos, las soleras
se sujetan a los kings
mediante un corte espe-
cial que se realiza en sus
alas: el “corte de 10”.
Este corte se realiza de
la siguiente manera:
1. El perfil “U” para la
solera superior e inferior
del vano debe tener un
largo igual al ancho de la
abertura, más 20 centí-
metros.
2. Se ejecuta el corte de
las alas a 10 centímetros
en cada uno de los
extremos.
3. Ambos extremos se
doblan 90 grados para ser-
vir de conexión con el jack.
En la obra, a estas piezas
con el “corte de 10” se las
denomina “soleras de 10”.

AISLACION

La aislación térmica de los paneles
de una vivienda con estructura de
acero está  íntimamente relacionada
con la resolución de los puentes
térmicos que produce la perfilería que
la conforma.
El puente térmico provocado por los
perfiles metálicos se resuelve colo-
cando una aislación térmica especial
del lado externo al perfil (como polies-
tireno expandido, lana de vidrio o
espuma de poliuretano). El espesor del
material que ser virá de aislación
depende de la temperatura exterior y
del tipo de exigencia que se quiera
cumplir.

l . Corresponden
Para ello el Instituto Argentino de
Normalización y Cetificación definió la
Norma IRAM 11.605 “Acondicio-
namiento térmico de edificios.
Condiciones de habitabilidad en edificios.
Valores máximos de transmitancia tér-
mica en cerramientos opacos”. Esa
Norma establece tres niveles de transmi-
tancia térmica en función de la tempera-
tura exterior para evitar la condensación
superficial que corresponden para
invierno y verano:

• Nivel A: exigencia mayor
• Nivel B: exigencia intermedia
• Nivel C: exigencia mínima

Para mayor información remitirse a
dicha Norma.

PANELES PARA CONSTRUIR MUROS EXTERIORES. Se muestran cuatro tipos de paredes conformadas por una estructura de
perfiles tipo “C”, con variantes para la aislación térmica y la terminación exterior. Medidas en centímetros.

APOYO DEL DINTEL. 1. KING SIMPLE: UN MON-
TANTE MAS UN JACK; 2. KING DOBLE: UN MONTANTE
MAS DOS JACK;3. KING TRIPLE:UN MONTANTE MAS UN
JACK, MAS UN JACK DOBLE (UNIDOS POR EL ALMA).

PREARMADOS. LOS DINTELES SE RESUELVEN CON
PERFILES “C”Y “U”. 1. CORTE DE SOLERA; 2. SOLERA DE
DINTEL: PERFIL “U”; 3. DINTEL: 2 PERFILES “C”. VER DETA-
LLE EN INTERNET
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AISLACION

Las pérdidas de calor que experimenta la
casa a través de la platea son mayores en
el perímetro y disminuyen rápidamente
hacia el centro. Ambos componentes de
pérdidas de calor en las plateas –en el perí-
metro y a través de la tierra– deben ser
tenidos en cuenta en el diseño del sistema
de aislación térmica. La aislación térmica se
puede colocar antes del colado del hor-
migón para que forme una capa continua
por debajo de la fundación.De este modo,
se protege la totalidad de su perímetro
inferior. Otra opción es colocarla sobre la
platea y luego ejecutar un contrapiso de
hormigón pobre no estructural.
El primer caso es ideal para construcciones
sin calefacción por losa radiante.En una pla-
tea con calefacción por piso radiante, la eje-
cución de un contrapiso para el pase de las
cañerías posibilita la colocación del material
aislante entre la platea y el contrapiso. En
este caso, entre la platea y el terreno se
debe colocar un film de polietileno. En
ambos casos el material más utilizado habi-
tualmente para la aislación térmica en las
plateas de fundación es el poliestireno
expandido en planchas.

TIPOS DE FUNDACIONES
El Steel Framing admite cualquier tipo de funda-
ción, pero los sistemas más utilizados son la platea
de hormigón armado colada sobre terreno y la
zapata corrida. La platea es más sencilla y rápida
de ejecutar, por eso es la menos afectada por la
acción del clima. En tanto, la zapata corrida per-
mite la circulación de aire debajo de la vivienda.
Los factores que condicionan la elección de las
fundaciones son: la topografía, el nivel de la napa
freática, el tipo de suelo y la profundidad del suelo
firme o resistente. En los terrenos que tienen la
napa freática a menos de 2,5 metros de profun-
didad no es conveniente construir sótanos. Otro
factor decisivo para la elección de un tipo de fun-
dación es la profundidad a la que se encuentran
temperaturas de congelamiento, una condicio-
nante es clásica en los climas fríos.
A pesar de no ser un elemento mayormente esté-
tico, las fundaciones pueden incidir en el diseño.
Una construcción con platea tiene una fundación
mínimamente visible, mientras que el muro de
fundación de una zapata corrida o de un sótano
permite levantar la casa sobre el nivel del terreno.
Una de las razones del creciente interés en el
diseño y construcción de las fundaciones está
relacionada al ahorro de energía a través de la
correcta elección de la aislación térmica.

LA PLATEA DE HORMIGON
Los componentes estructurales fundamentales en
una platea son la losa y las vigas en el perímetro,
debajo de los muros portantes y de las columnas.
El dimensionamiento surge del cálculo estructu-
ral. En cuanto al movimiento de suelos, se reco-
mienda retirar el suelo vegetal y remplazarlo
por suelo seleccionado, convenientemente
compactado.
Cuando el hormigón es colado sobre una mem-
brana impermeable de aislación hidrófuga (film de
polietileno) o de aislación térmica, es conveniente
utilizar una mezcla de hormigón con menor pro-
porción de agua en su dosificación.
Un aspecto a tener muy en cuenta cuando se cons-
truye una platea es la correcta ubicación de las insta-

laciones sanitarias y eléctricas, dado que éstas se eje-
cutan previamente al colado del hormigón. Para
construir las plateas se recomienda utilizar buenas
superficies de desagüe. El objetivo es alejar el agua de
las fundaciones y esto se logra dándole pendiente al
terreno, utilizando canaletas pluviales y veredas.
La pendiente debe ser de un 5 por ciento como
mínimo en las inmediaciones de la fundación.
La conveniencia de ejecutar la vereda simultánea-
mente con el resto de la platea está en la posibilidad
de controlar el paso de la humedad en la fundación.
Existen distintos tipos de esquemas de platea, que
además de obedecer a un criterio estructural, res-
ponden a consideraciones de tipo constructivo y
de proyecto. Por ejemplo, las alternativas que sur-
gen a partir de los distintos tipos de piso y los sis-
temas de calefacción. La figura superior muestra
un esquema de platea con contrapiso.

LOS ANCLAJES EN LAS PLATEAS
Junto con la elección de la fundación se deberá esta-
blecer el tipo de anclaje más conveniente que surge
del cálculo estructural. En el caso de la platea de fun-
dación, hay dos tipos que son los más utilizados: el
químico con varilla roscada y el anclaje tipo fleje.

LAS MAS USADAS. SON LAS TIPICAS FUNDACIONES:
LA PLATEA Y LA ZAPATA.

ABAJO. AISLACION POR DEBAJO DE LA
PLATEA:1. CARPETA;2.AISLANTE;3. PLATEA.

ARRIBA. AISLACION SOBRE LA PLATEA:
1. CONTRAPISO; 2. AISLANTE; 3. PLATEA.

ESQUEMA. 1. PLATEA DE HORMIGON ARMADO;
2. VIGA PERIMETRAL E INTERMEDIA DEBAJO DE LOS
TABIQUES PORTANTES

ARMADO TIPO. 1. MONTANTE; 2. TERMINACION
EXTERIOR; 3. ANCLAJE; 4. NIVEL DEL TERRENO; 5. CAR-
PETA NIVELADORA;6. CONTRAPISO;7.AISLACION TER-
MICA;8. CAÑO DE CALEFACCION;9. PLATEA DE H° A°;
10. ARMADURA; 11. FILM DE POLIETILENO.

OPCIONES. EN EL ESQUEMA SE MUESTRAN DOS
TIPOS DE ANCLAJES: 1. TIPO FLEJE; 2. QUIMICO CON
VARILLA ROSCADA; 3. PLATEA DE HORMIGON
ARMADO. VER DETALLE EN INTERNET

EN EL PROXIMO NUMERO ZAPATA
CORRIDAS Y ENTREPISOS.
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