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COMO SE HACEN LOS VANOS

Ante la necesidad de
abrir un vano en el
entrepiso se deberán
redireccionar las cargas
que eran transmitidas a
través de las vigas
(ahora interrumpidas
por el vano). Es decir,
se les deberá darun
nuevo apoyo a las vigas
cortadas. En el esque-
ma de la derecha se
muestra un vano que
interrumpe tres vigas
de entrepiso. Al cortar
las vigas V1 deberán
generarse nuevos apo-
yos. Estos, a su vez,des-
cargarán sobre las vigas
que  definen el perímetro del vano (V2 y V3), por lo
que deberán ser reforzadas. El modo más frecuente
de hacerlo es remplazando estas vigas simples de
entrepiso por una viga compuesta, apta  para resistir
las nuevas cargas. En algunos casos, el apoyo para  las
vigas cortadas podrá estar dado por un panel por-
tante en planta baja, que coincida con alguno de los
límites del vano en el entrepiso.Aunque aquí no sea
necesario colocar las vigas compuestas como nuevos
apoyos, siempre se deberá colocar una viga tubo para
la llegada de la escalera, como se muestra en la figura
de la derecha.

ESCALERAS

Existen diversas maneras de materializar la estruc-
tura de una escalera utilizando el sistema Steel
Framing. Se deberá evaluar la posibilidad de utili-
zar uno u otro procedimiento constructivo estu-
diando las características del diseño adoptado
para la escalera. Entre las escaleras más común-
mente utilizadas se encuentran las siguientes:

VIGA TUBO INCLINADA: como apoyo del subs-
trato se utiliza una solera plegada, unida a una viga
tubo inclinada que sigue la pendiente requerida.

PANEL CON PENDIENTE: como apoyo del subs-
trato se utiliza una solera plegada que va unida, en
este caso, a un panel con la inclinación necesaria.

PANELES ESCALERA + PANELES DE PELDAÑO:
los paneles horizontales que sirven de base al
substrato se apoyan sobre los paneles verticales
cuyos montantes toman la altura del escalona-
miento requerido. Este panel escalonado se con-
forma como un único panel a través de una solera
inferior.

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

ESTRUCTURA DE UN VANO. 1. PERFIL “L” PARA
APEO DE VIGA; 2. VIGA INTERRUMPIDA POR EL
VANO APEADA AL NUEVO APOYO; 3. NUEVOS
APOYOS:VIGA TUBO; 4. VIGAS REFORZADAS PARA
RECIBIR CARGAS DESVIADAS.

VANO CON PANEL PORTANTE. 1. LA VIGA INTE-
RRUMPIDA APOYA SOBRE EL PANEL PORTANTE;
2. RIGIDIZADOR; 3. PANEL PORTANTE PARA APOYO
DE LAS VIGAS;4. CENEFA DE BORDE DE VANO;5. VIGA
TUBO PARA LLEGADA DE LA ESCALERA.

DETALLE. LAS VIGAS
CORTADAS DESCANSAN
EN NUEVOS APOYOS QUE
SE SOSTIENEN ENTRE
DOS VIGAS COMPUESTAS.

PANEL CON PENDIENTE. 1. SOLERA PLEGADA:
PGU; 2. MONTANTE: PGC, DE ALTURA REQUERIDA
PARA LA PENDIENTE DE LA ESCALERA; 3. TORNILLOS
DE FIJACION; 4. SOLERA SUPERIOR DE PANEL: PGU;
5. SOLERA INFERIOR DE PANEL: PGU; 6. SOLERA PLE-
GADA; 7. PANEL: INCLINACION IGUAL A LA PEN-
DIENTE DE LA ESCALERA.

VIGA TUBO INCLINADA. 1. TORNILLOS DE FIJA-
CION ENTRE SOLERA PLEGADA Y VIGA TUBO;
2. SOLERA PLEGADA: PGU PARA APOYO DEL SUBS-
TRATO;3. VIGA TUBO:2 VIGAS PGC + 2 SOLERAS PGU,
CON UNA INCLINACION IGUAL A LA PENDIENTE EN
LA ESCALERA; 4. SOLERA PLEGADA; 5. VIGA TUBO.

COMO SE RIGIDIZA UN ENTREPISO. AL CONSI-
DERAR LA EJECUCION DE UN ENTREPISO ES IMPOR-
TANTE TENER EN CUENTA EL TIPO DE SUBSTRATO
QUE SE COLOCARA SOBRE LA ESTRUCTURA DE PER-
FILES GALVANIZADOS PARA LOGRAR UNA SUPERFI-
CIE TRANSITABLE.

TORNILLOS (2da parte)

PARA PLACA CEMENTICIA CON
ALAS: este tornillo tiene una cabeza tipo
trompeta, que le da un gran poder de suje-
ción y logra un buen fresado en la placa
cementicia, gracias al nervurado que tiene en
su parte inferior. Las alas que se encuentran
entre la punta mecha y el comienzo de los
hilos, horadan un agujero de mayor diámetro
en la placa. Esto permite que los filamentos
del material no empasten el  tornillo. Las alas
se desprenden cuando hacen contacto con el
acero de los perfiles.

PARA PLACA FENOLICA DE 25
MILIMETROS: es un tornillo con alas,
pero tiene un paso menor porque se utiliza
para fijar las placas de substrato para entre-
pisos, como multilaminados fenólicos de
25 milímetros de espesor sobre las vigas
de acero galvanizado ( espesor: 1,6 milíme-
tros). Normalmente, el diámetro de este tor-
nillo es número 12 o 14. Su largo: por lo
menos 1 3/4 pulgada. La punta que se usa
en la atornilladora es Phillips número 3, en
lugar  de número 2.

GLOSARIO

STIFFENER ES UN RIGIDIZA-
DOR QUE EVITA QUE LAS VIGAS
DE LOS ENTREPISOS SE ABOLLEN
EN LOS APOYOS. SE CONSTRUYE
CON PERFILES TIPO PGC.

HANGER ES UNA PIEZA META-
LICA CON FORMA DE “U” QUE
PERMITE SOSTENER EL APEO DE
LAS VIGAS DE UN ENTREPISO EN
UNA VIGA PRINCIPAL.

BLOCKING ES UN RIGIDIZADOR
FORMADO POR UN RECORTE DE
PERFIL “C” DISPUESTO EN FORMA
PERPENDICULAR A LAS VIGAS Y
FIJADO A ELLAS CON UN PERFIL “L”.



PLACAS

A excepción del cerramiento de mampos-
tería, en el Steel Framing los sistemas de
terminación exterior se tienen que aplicar
sobre un substrato. Las placas exteriores
que cumplen esa función pueden ser
estructurales o no estructurales. Las pri-
meras, además de actuar como cerra-
miento, sirven para rigidizar la estructura.

• Multilaminado fenólico (Plywood): está
compuesto por delgadas láminas de
madera resistentes a la humedad y
unidas con adhesivo.

• Paneles OSB: compuesto de virutas rec-
tangulares de madera, colocadas en
ángulo recto.

• MDF hidroresistente (fibrofácil): no difie-
ren del multilaminado fenólico.

• Placa cementicia: no es estructural. Es
una lechada de cemento sobre una
malla de fibra de vidrio.

• Placa resistente al agua: no estructural.
Compuesta por yeso y fibras.

ENTREPISO SECO

Se considera que un entrepiso es seco cuando la rigi-
dización horizontal de la estructura se obtiene
mediante placas atornilladas a las vigas.A su vez, esas
placas funcionan como substrato. Entre las placas de
rigidización utilizadas para tal fin se encuentran: los
multilaminados fenólicos, las placas cementicias y las
placas celulósicas. La característica principal de los

entrepisos secos, en rela-
ción a los húmedos, es la
menor carga por peso
propio. La utilización de
placas de substrato facilita
y acelera la ejecución del
trabajo. La elección del
tipo de placa y el espesor
de la misma está relacio-
nada con la deformación
requerida por las propias
características de la placa,
y fundamentalmente con
el tipo de solado a utilizar.
El espesor de la misma
nunca debe ser menor de
25 mm. Para la coloca-
ción de un piso cerámico es necesaria una placa del
tipo cementicia o celulósica, que permita el pegado
directo de los cerámicos utilizando los adhesivos tra-
dicionales. Si se colocó un multilaminado fenólico,
se deberá poner una placa de las nombradas
anteriormente sobre éste. Según sean los espeso-
res de los pisos, se pueden variar los espesores de
los substratos entre ambientes, de manera de
tener un único nivel de piso terminado, o de
lograr los desniveles necesarios. En el caso de uti-
lizar multilaminado fenólico, y cuando el piso sea
de alfombra, la mejor manera de atenuar el
sonido por impacto, es la colocación de un bajo
alfombra. En los entrepisos de viviendas se reco-
mienda, además, la colocación de lana de vidrio
entre vigas, que junto a la masa del solado supe-
rior y a la masa de la placa de yeso utilizada como
cielo raso, evitan la transmisión del sonido al
ambiente de abajo. Además, siempre deberá apli-
carse una interfaz elástica, como silicona, sobre el
borde superior del perfil, y por debajo de la placa
de substrato.

EN DETALLE. 1. MONTANTE DE PANEL HORIZON-
TAL: PGC; 2. SOLERA DE PANEL HORIZONTAL: PGU; 3.
MONTANTE DE PANEL VERTICAL PGC; 4. SOLERA
SUPERIOR: PGU; 5. SOLERA INFERIOR: PGU; 6. PANEL
ESCALERA PARA APOYO DEL PANEL HORIZONTAL;7.
PANEL DE PELDAÑO (HORIZONTAL) PARA APOYO
DEL SUBSTRATO.

DETALLE. 1. MONTANTE: PERFIL “C”; 2. 2 TORNI-
LLOS POR MONTANTE; 3. SOLERA: PERFIL “U”;4. RIGI-
DIZADOR; 5. TORNILLO (PROVISORIO); 6. CENEFA:
PERFIL “U”; 7. SOLERA SUPERIOR: PERFIL “U”; 8. MON-
TANTE: PERFIL “C”; 9. a 11. TORNILLOS; 12. SILICONA;
13. VIGA: PERFIL “C”; 14. FLEJE METALICO; 15. MULTI-
LAMINADO FENOLICO.

ESCALERAS HUMEDAS. EL ULTIMO METODO ES EL
UNICO QUE PERMITE HACER ESCALERAS HUMEDAS.
PARA ESO SE PONE UNA PLACA POR DEBAJO DE
CADA PANEL DE PELDAÑO Y SE RELLENA EL ESPA-
CIO ENTRE LOS PERFILES DEL PANEL HORIZONTAL
CON HORMIGON.EN CAPAS.

LAS PLACAS ESTRUCTURALES.

SOLERAS PLEGADAS

Para lograr el escalona-
miento, tanto en los
métodos de construc-
ción de escaleras con
viga tubo como en el
de panel inclinado, es
necesario construir una
pieza que se arma a
partir del plegado de
una solera perfil “U”,
según la secuencia que
se puede ver a la dere-
cha y siguiendo los
pasos que se describen
a continuación:

1. Se marca la solera,
alternando las medi-
das de la alzada y la
pedada (altura y largo
de un escalón, respectivamente).

2. En aquellos lugares en donde la solera ha sido
marcada, se ejecutará un corte en el ala de la
misma, de modo de permitir el pliegue.

3. La solera se plegará por las marcas, hacia fuera y
hacia adentro alternativamente,en un ángulo de 90°.

4. Una vez completados los pliegues, la solera se
atornillará por sus alas a la viga o panel.

ESTRUCTURA DE ENTREPISO

DIAFRAGMA DE RIGIDIZACIÓN
+ SUBSTRATO

LO QUE SE VIENE. COMO SE HACEN
LOS BALCONES. TODO SOBRE TECHOS
INCLINADOS. ENCUENTROS Y APOYOS
PARA CABRIADAS.

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