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LAS PARTES DE UN ENTREPISO

Como se vio en la entrega pasada, para definir la
estructura de un entrepiso se utiliza el mismo crite-
rio que con un panel: Se divide la estructura en una
gran cantidad de elementos equidistantes para que
cada uno resista una porción de la carga total.

ELEMENTOS BASICOS

El entrepiso está for-
mado por un conjunto
de vigas equidistantes,
que descargan sobre
montantes vinculados
por una cenefa peri-
metral. El conjunto se
completa con los
mater iales, secos o
húmedos, que se apo-
yan sobre la estructura.
Sus partes principales:

A Viga: perfil PGC dis-
puesto en forma hori-
zontal para recibir una
porción de la carga
total del entrepiso. La
resistencia 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
extremos para mantenerlas en su posición.

C. Rigidizador del Alma o Stiffener: recorte de
perfil PGC dispuesto en forma vertical y unido al
alma de la viga en su punto de apoyo. Evita el abo-
llamiento del alma que produce la concentración
de tensiones (ver figura de la derecha).

D. Viga Tubo de borde: viga tubo que materializa
el borde del entrepiso en forma paralela a las
vigas. En la mayoría de los casos, esta pieza tam-
bién sirve para permitir el apoyo de un panel que
se coloque en la planta alta.

VIGAS COMPUESTAS

En la mayoría de los casos, el espesor total que
ocupa el entrepiso se ve limitado por distintos fac-
tores. Muchas veces, el nivel del cielo raso en
planta baja, o el nivel de piso terminado en planta
alta, impiden trabajar con espesores generosos en
el entrepiso. Lo mismo ocurre cuando no hay
lugar para el desarrollo de la escalera y cada cen-
tímetro en la altura cuenta mucho.

En estos casos, para bajar el espesor del entrepiso y
teniendo en cuenta que la altura del perfil es la que con-
tribuye a su resistencia, hay que optar por aumentar el
espesor de la chapa con el que están construidos los
perfiles o fabricar vigas dobles.Lo mismo ocurre cuando
las cargas que soporta la viga son demasiado grandes.
En esos casos,puede ocurrir que no sea posible utilizar
una viga simple aunque se aumente el espesor de su
chapa. La solución será recurrir a la utilización de vigas
compuestas. Las vigas compuestas surgen de la combi-
nación de dos o más perfiles, según sea la carga que
deban resistir y su luz existente entre apoyos.En la figura
de arriba se pueden ver algunos ejemplos de las vigas
compuestas más comúnmente utilizadas. El espesor de
la chapa y la altura del alma del perfil variará según el
cálculo estructural.
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TORNILLOS

Cuando hablamos de tornillos en Steel
Framing, siempre hablamos de tornillos
con punta mecha y recubiertos con una
protección zinc–electrolítica o epoxídica,
fabricado en acero microaleado. La
punta mecha del tornillo agujerea el
acero, permitiendo que los hilos de la
rosca fijen las partes a unir.

El largo de la mecha y el diámetro del
tornillo están directamente relacionados
con el espesor total de acero que el tor-
nillo puede perforar.En las tablas que se
muestran en este recuadro se puede v e
r el espesor máximo de acero a perforar,
según sea el diámetro del tornillo,para los
dos tipos de mecha más comunes. El
diámetro del tornillo se mide tomando
la distancia desde afuera de los hilos de la
rosca.A mayor diámetro, mayor número
del mismo, y mayor resistencia al corte
que ofrece el tornillo.

El largo del tornillo es la medida
que hay entre la superficie de contacto
de la cabeza y su punta (se expresa en
pulgadas). El paso, o separación de
los hilos de la rosca, depende del espe-
sor del acero a perforar.A mayor espe-
sor de acero, se debe utilizar un
tornillo con paso menor.

DETALLE. 1.VIGA TUBO: 2.VIGAS PGC + 2 CENEFAS
PGU; 3. STIFFENER: RIGIDIZADOR DEL ALMA EN APO-
YOS DE VIGAS; 4. CENEFA EN ENTREPISO: PGU; 5.VIGA
DE ENTREPISO: PGC; 6. MODULACION ADOPTADA;
7. TORNILLO (T1) ENTRE VIGA Y CENEFA.

PLANTA CON LAS SITUACIONES TIPICAS.
1.VIGAS TUBOS PARA APEOS; 2. VANO EN ENTREPISO;
3.TABIQUE NO PORTANTE INTERIOR DE PLANTA BAJA;
4. BLOCKING; 5. TABIQUE PORTANTE INTERIOR DE
PLANTA BAJA; 6. STRAPPING; 7. VIGAS EN VOLADIZO
SIN DESNIVEL; 8. BALCON EN DESNIVEL.

COMO MODULAR UN ENTREPISO.
LA MODULACION DEBE COINCIDIR CON LA DE LOS
PANELES. ES PREFERIBLE COLOCAR LAS VIGAS EN EL
SENTIDO DE LA MENOR DISTANCIA ENTRE APOYOS
PARA UTILIZAR PERFILES DE MENOR SECCION.TAM-
BIEN HAY QUE TENER EN CUENTA EL SENTIDO DE
LAS CANALIZACIONES PARA NO PERFORAR VIGAS.

FIJACIONES. LOS TORNILLOS AUTOPERFORANTES
SON LOS MAS UTILIZADOS PARA FIJAR LAS PIEZAS
ENTRE SI . PARA UNIR EL ENTREPISO CON OTRO
TIPO DE MATERIAL (MAMPOSTERIA U HORMIGON)
SE DEBEN ELEGIR ANCLAJES ESPECIALES.



TORNILLOS (1ra parte)

T1 MECHA: Su característica principal es
el ancho de su cabeza, que le permite fijar fir-
memente chapas de acero sin que se desga-
rren. Al tener una cabeza de perfil bajo o
chato, las placas que se colocan por sobre
este tornillo prácticamente no copian su espe-
sor. Se utiliza fundamentalmente para la

unión entre montantes y soleras. En los T1, el
largo de la mecha es 2 y los diámetros van
de 8 X 3/4 pulgada a 10 X 3/4 pulgada.

T2 MECHA: Su característica principal es
su cabeza con forma de trompeta, que le
permite entrar en el substrato que se está uti-
lizando y quedar al ras del mismo. Se utiliza
habitualmente para la colocación de placas
de yeso y multilaminados fenólicos de hasta
12 milímetros de espesor en paredes y
techos.También existen el T3 y el T4, que son
similares al T2, variando sólo la longitud.T 2:
largo de mecha 2 , diámetros:6 X 1 pulgada.
HEXAGONAL MECHA: el perfil de su
cabeza le impide ser utilizado en donde

luego se colocará una placa, porque ésta se
aglobaría sobre su cabeza. Su uso funda-
mental es vincular perfiles entre sí que estén
dentro del espesor de la pared. Es el tornillo
que se usa para unir paneles entre sí, rigidi-
zadores de vigas y encuentro de perfiles en
cabriadas.HEX: largo de mecha 2, diámetro:
10 X 3/4 pulgada.

ENCUENTROS Y APOYOS

Al materializar el apoyo de las vigas se deberá
tener especial cuidado en reproducir, lo más fiel-
mente posible, las condiciones de apoyo que fue-
ron supuestas en el cálculo. De esta manera, si se
han calculado las vigas de entrepiso como simple-
mente apoyadas, se deberá cortar la continuidad
entre las vigas adyacentes, como se indica abajo:

Del mismo modo, si las vigas han sido calculadas
como continuas, se deberá procurar la utilización
de un único perfil que materialice la viga completa,
como se muestra en la siguiente figura:

Para salvar grandes luces no siempre es posible
utilizar una sola viga continua.
En ese caso, se pueden empatillar dos tramos
consecutivos de viga utilizando un perfil y tornillos
que lo sujeten a las almas de las vigas.

Para reducir las luces entre apoyos se podrá utilizar
una viga principal. En los casos en los que las vigas del
entrepiso no se puedan apoyar sobre esta viga princi-
pal por limitaciones en la altura del cielo raso,se puede
recurrir a los apeos. Este recurso se puede materiali-
zar con un perfil “L” atornillando las almas de las vigas,
o bien con una pieza especial denominada “hanger”.

VIGAS DOBLES. 1. SOLERA: PERFIL “U”; 2.ANGULO:
PERFIL “L”; 3.VIGA TUBO: 2 PERFILES “C”.

VIGAS SIMPLES. 1. ANGULO “L”; 2.VIGA: PERFIL “C”;
3. PERFIL “U” DE TAPA; 4.VIGA: PERFIL “C”.

APEO ENTRE VIGAS DESIGUALES. SECUENCIA
DEL ARMADO ENTRE UNA VIGA COMPUESTA Y
UNA VIGA SIMPLE: 1. SOLERA: PERFIL “U”; 2. HANGER;
3.VIGA TUBO: 2 PERFILES “C”; 4.VIGA: PERFIL “C”.

SIMPLEMENTE APOYADAS. 1.VIGA DE ENTREPISO:
PERFIL “C”, ALINEADA CON EL PANEL INFERIOR;
2. CENEFA: 2 PERFILES “U”; 3. TORNILLOS; 4. SOLERA
SUPERIOR:PERFIL “U”;5. RIGIDIZADORES;6. MONTANTE
DEL PANEL DE PLANTA BAJA: PERFIL “C”.

VIGAS CONTINUAS. 1. VIGA DE ENTREPISO: PERFIL
“C”, ALINEADA CON EL PANEL INFERIOR; 2. RIGIDIZA-
DOR; 3. SOLERA DEL PANEL PORTANTE DE PLANTA
BAJA: PERFIL “U”; 4. TORNILLOS; 5. MONTANTE PANEL
PORTANTE DE PLANTA BAJA: PERFIL “C”.

COMO EMPATILLAR UN VIGA. 1. TORNILLOS
SEGUN SE REQUIERA; 2. PERFIL PGC PARA EMPATI-
LLADO, ATORNILLADO AL ALMA DE LAS VIGAS;
3. PERFIL PGC:TRAMO 1; 4. PERFIL PGC:TRAMO 2; 5.
PERFIL PGC PARA EMPATILLADO.

LO QUE SE VIENE. TORNILLOS SEGUNDA PARTE,
CÓMO ARMAR UNA ESCALERA Y MÁS INFORMA-
CIÓN SOBRE ENTREPISOS
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