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OTRA RAZÓN PARA ELEGIR STEEL FRAMING

LA ZAPATA CORRIDA

Los componentes estructurales fundamentales de
una zapata corrida son el muro de fundación y la
base. Los muros de las zapatas se construyen gene-
ralmente de hormigón colado in-situ, de bloques de
cemento con colado de hormigón, o de mamposte-
ría con viga de encadenado.Estos muros deben resis-
tir las cargas laterales del terreno, que dependen del
tipo de suelo, del porcentaje de humedad y del fac-
tor de actividad sísmica propio del lugar donde se
encuentra ubicado el edificio,y también deben sopor-
tar las cargas verticales de la estructura superior.

La principal ventaja de este tipo de fundación es
la posibilidad de permitir la circulación de un volu-
men de aire por debajo del edificio. Así, el espacio
ventilado que genera la zapata contribuye a una
mejor aislación de la vivienda, separándola a la vez del
contacto directo con el suelo.

El espacio dejado por debajo de las vigas de entre-
piso debe ser suficiente como para permitir el acceso
a todas las áreas,utilizándose en general para el pasaje
de las instalaciones. En muchos casos, para este tipo
de fundaciones se recomienda contar con un sistema
de drenaje subterráneo,además de una buena super-
ficie de desagu.e. El objetivo de dichas superficies es
alejar,en forma rápida,el agua de las fundaciones.Esto
se logra dándole pendiente al terreno y utilizando
canaletas de desagüe pluvial. Cuando la base inferior
de la zapata corrida se encuentra al mismo nivel o
sobre el nivel del terreno, no requiere un sistema de
drenaje subterráneo.

LOS ANCLAJES PARA ZAPATAS

El anclaje más utilizado para este tipo de fundaciones
es el fleje. Se trata de piezas de acero fabricadas ad-
hoc. Un extremo se fija al encofrado y el otro queda
preparado para recibir a la estructura. Los flejes de
anclaje se atornillan a los montantes y nunca se
deben fijar a “cripples“ (los perfiles cortos, ubicados
debajo de los vanos).

Otra opción es usar varillas roscadas curvadas con
forma de “S”. La curvatura le da el anclaje al hormigón
y se une a la estructura metálica  con un conector.

FIJACIONES

Hay anclajes que sirven para corregir
errores en las fijaciones para cualquier
tipo de fundaciones. Por ejemplo,
cuando un anclaje empotrado se ubica
en forma incorrecta es posible reparar
el equívoco. Se lo puede remplazar por
una varilla roscada fijada con pega-
mento epoxi, pero es preciso esperar
hasta que el hormigón haya fraguado.

Primero se ejecuta una perforación en
el hormigón, se la limpia y se inyecta el
epoxi. Luego se inserta la varilla en la
perforación llena de pegamento. Seca
en forma rápida y forma una interfase
con el hormigón.

Cuando se trata de anclajes tempora-
rios se usan clavos de acero disparados
por una pistola. Este método se utiliza
para inmovilizar los muros interiores y
evitar su desplazamiento lateral
durante el montaje. También sirve en
muros exteriores.

No es considerado como anclaje al
analizar las cargas impuestas por la
acción del viento y de los sismos.

ESQUEMA. 1. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON
ARMADO; 2. VIGA COINCIDENTE CON TABIQUE POR-
TANTE INTERIOR EN PLANTA BAJA.

EN CORTE. 1. MONTANTE DE PANEL; 2. TERMINA-
CION EXTERIOR; 3. ANCLAJE; 4. NIVEL DEL TERRENO;
5. FENOLICO MULTILAMINADO; 6. VIGA ENTREPISO;
7. AISLACION TERMICA.

ANCLAJE. 1. FLEJE; 2. MULTILAMINADO FENOLICO; 3.
VIGA DE ENTREPISO; 4. MONTANTE DOBLE; 5.
SOLERA INFERIOR DE PANEL; 6. CENEFA DE ENTRE-
PISO; 7. FUNDACION DE ZAPATA CORRIDA DE HOR-
MIGON ARMADO.

AISLACION TERMICA

La aislación térmica para
una fundación de zapata
corrida está más directa-
mente relacionada con la
resolución de un entrepiso
en planta baja que con la
propia fundación,dado que
el material aislante se
coloca entre las vigas de
entrepiso. Habitualmente
se usa la lana de vidrio en
rollo, la más apta por su
foma de instalación.

ENTREPISO. 1. VIGA DE
ENTREPISO; 2. AISLA-
CION TERMICA ENTRE
LAS VIGAS; 3. ZAPATA
CORRIDA DE H° A°.

ZOOM

El sótano como tipología es una variante de la
fundación de zapata corrida. En este caso el
espacio generado por debajo de la vivienda y del
nivel del terreno se considera como un espacio
habitable. Por esta razón, los muros de fundación
deberán prolongarse y así tener la altura sufi-
ciente para que el sótano resulte una habitación.
Además, se ejecutará un contrapiso sobre el suelo,
de modo tradicional.Y se tendrá en cuenta el diseño
de las aislaciones térmicas e hidrófugas necesarias
para lograr el confort dentro de este espacio.



LOS ENTREPISOS

A partir del mismo criterio de base que define a
los paneles, el concepto principal de una estruc-
tura de entrepiso resuelta con Steel Framing con-
siste en dividir la estructura en una gran cantidad
de elementos estructurales equidistantes (vigas),
de manera que cada uno resista una porción de
la carga total.

A diferencia de un entrepiso de hormigón, cuya
descarga se realiza en forma continua sobre su
apoyo (por ejemplo, la viga principal o el tabique),
un entrepiso resuelto con Steel Framing transmite
la carga recibida por cada viga puntualmente al
montante del panel que le sirve de apoyo.

Para lograr el concepto de estructura alineada,
–anteriormente mencionado–, las almas de las
vigas deben estar en coincidencia con las almas de
los montantes ubicados sobre y/o por debajo del
entrepiso. La separación entre las vigas o la modu-
lación adoptada estará directamente relacionada
con las solicitaciones a las que cada perfil se vea
sometido.

En la mayoría de los casos se utilizará una misma
modulación para todo el proyecto. Es decir, que las
vigas del entrepiso se modularán con la misma sepa-
ración que los montantes de los paneles (o vice-
versa). La modulación adoptada para el entrepiso
determinará el mayor aprovechamiento de las placas
de rigidización (en los entrepisos secos) y/o de las
placas de cielo raso. Cuando la modulación entre los
paneles sea distinta a la del entrepiso y, por lo tanto,
no se respete el alineamiento, deberá colocarse una
viga dintel corrida (viga tubo), capaz de transmitir la
carga de las vigas que no apoyan directamente sobre
los montantes. Tanto la
modulación como la luz
entre los apoyos de la
viga, serán los factores que
determinen la sección de
los perfiles adoptados. Por
ello, en general, las vigas se
orientan en la dirección
que genere la menor dis-
tancia entre apoyos, de
manera de necesitar perfi-
les con la menor sección
posible.

LOS ELEMENTOS DEL ENTREPISO

A. Viga: perfil PGC dis-
puesto en forma horizon-
tal para recibir una porción
de la carga total del entre-
piso y que la transmitirá a
través de sus apoyos hasta
las fundaciones.La resisten-
cia final de la viga estará
dada por una combinación
entre su altura y el espesor
de la chapa.
B. Cenefa: perfil PGU que
une las vigas en sus extre-
mos, de modo que las
mismas se mantengan en
su posición.
C. Rigidizador del Alma o
Stiffener: recorte de perfil
PGC dispuesto en forma
vertical, que está unido
mediante su alma al alma
de la viga, –en el apoyo de
la misma–, de modo de
evitar el abollamiento del
alma debido a la concen-
tración de tensiones.
D. Viga Tubo de borde: viga tubo que materializa el
borde del entrepiso paralelo a las vigas. En la mayo-
ría de los casos, también sirve para permitir el apoyo
del panel de la planta alta.

El entrepiso se completa con el paquete de materia-
les secos o húmedos que se apoya sobre esta estruc-
tura de perfiles.

VIGA TUBO. 1.VIGA DE ENTREPISO; 2. RIGIDIZADOR
DEL ALMA; 3. CENEFA DE ENTREPISO 4. VIGA TUBO:
DINTEL CORRIDO PARA TRANSMITIR LAS CARGAS;
5. MONTANTE EN PLANTA BAJA; 6. SOLERA SUPE-
RIOR DE PANEL EN PLANTA BAJA.

MODULACION. 1. MONTANTE; 2. SOLERA INFERIOR
DE PANEL; 3.VIGA DE ENTREPISO CUYA ALMA ESTA
ALINEADA CON EL ALMA DE LOS MONTANTES; 4.
CENEFA DE ENTREPISO; 5. RIGIDIZADOR DEL ALMA;
6. SOLERA SUPERIOR DE PANEL; 7. MONTANTE.

CASO 1. COINCIDE LA
MODULACION.
1. MONTANTES SUPE-
RIOR E INFERIOR;
2. VIGA.

CASO 2. CUANDO LA
MODULACION ES DESI-
GUAL. 1. VIGAS; 2. DINTEL
CORRIDO; 3. MONTANTES.

DETALLE. 1. PUNCH (PER-
FORACION PARA LAS INS-
TALACIONES); 2. RE FUER-
ZO PARA NUEVA PERFO-
RACION; 3.VIGA.

LAS VIGAS DEL ENTREPISO. EN NINGUN CASO
SE DEBE CORTAR EL ALA DE UN PERFIL QUE
ACTUA COMO VIGA. LAS VIGAS SERAN LA
ESTRUCTURA DE APOYO DEL PAQUETE DE
MATERIALES QUE CONFORMAN LA SUPERFICIE
DEL ENTREPISO. LA ELECCION DEL TIPO DE TER-
MINACION ESTARA DADA POR LAS PAUTAS
MATERIALES, CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DEL
PROYECTO DE ARQUITECTURA.

CLINCHING

El clinching o autoremachado es un
método simple para unir dos o más chapas
metálicas entre sí, por ejemplo soleras y
montantes. Las partes se unen por defor-
mación plástica en frío.La unión se produce
cuando l a presión que ejerceel punzón
dentro de la matriz hace que una parte de
material fluya lateralmente, formando una
traba de unión con la chapa de abajo.

Este método se utiliza en la industria auto-
motriz y de electrodomésticos desde hace
décadas como un sustituto de los tornillos,
los remaches y la soldadura de punto. En
el año 1982 se presentó en el mercado
una herramienta de mano desarrollada
especialmente para el Steel Framing. Hay
varios modelos para la fabricación de
paneles, cabriadas y montajes en obra. A
mayor tamaño del clinch,mayor es la capa-
cidad estructural de la unión. Es necesario
tener acceso desde ambos lados de la
unión. El clinching es un método ideal para
el acero galvanizado o prepintado, porque
no daña el recubrimiento ni produce pro-
tuberancias como las cabezas de los torni-
llos o remaches.

SOLDADURAS. EL ACERO GALVANI-
ZADO PUEDE SER UNIDO CON SOLDA-
DURA DE PUNTO O CONTINUA.AMBAS
VOLATILIZAN SU RECUBRIMIENTO DE
ZINC. POR ESO, LA ZONA AFECTADA
DEBE PROTEGERSE CON PINTURAS
RICAS EN ZINC.

LO QUE VIENE

MAS INFORMACION SOBRE LOS
ENTREPISOS Y VIGAS. COMO ARMAR
UNA ESCALERA. LAS CABRIADAS PARA
TECHOS.

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