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

ENTREPISO SOBRE MURO

Como vimos en las entregas pasadas, existen varias
maneras de sujetar un entrepiso de Steel Framing
con los paneles que constituyen las paredes. Pero
cuando se trata de sujetarlo a una estructura exis-
tente,ya sea de hormigón o de mampostería,hay dos
maneras de hacerlo: • Apoyo exterior. Consiste en
generar una estructura lineal que sirva de apoyo al
nuevo entramado de vigas por fuera del volumen de
la pared existente.

Para lograrlo, una de las posibilidades es colocar
un perfil ángulo laminado en caliente, debida-
mente fijado a la pared por medio de brocas quí-
micas o expansivas. Esta pieza brindará el apoyo
necesario a la estructura de perfiles galvanizados
que conforman el entrepiso.

• Apoyo embutido. La otra manera de resolver el
encuentro entre un entrepiso de perfiles y un muro
de mampostería existente es generar una viga de dis-
tribución dentro del espesor del propio tabique
(encadenado de hormigón o tubo de perfiles, por
ejemplo). Esta viga sirve para redistribuir la carga del
entrepiso directamente sobre la estructura existente.

APOYADO. 1. CENEFA:PERFIL “U”;2. FIJACION;3. TOR-
NILLO; 4. RIGIDIZADOR; 5. ANCLAJE QUIMICO O
BROCA EXPANSIVA; 6. PERFIL ANGULO ANCLADO
CON BROCAS; 7. MAMPOSTERIA U H° A°; 8. FLEJE
METALICO CADA 1,5 METRO; 9. VIGA: PERFIL “C”.

EMBUTIDO. 1. POLIESTIRENO EXPANDIDO (25 MILI-
METROS); 2. CENEFA: PERFIL “U”; 3. FIJACION; 4. RIGIDI-
ZADOR; 5. VIGA + ENCADENADO; 6. ANCLAJE; 7.
FIELTRO; 8. VIGA DE HORMIGON; 9. MAMPOSTERIA U
H° A°; 10. FLEJE METALICO; 11.VIGA: PERFIL “C”.

DETALLE EMBUTIDO. 1. POLIESTIRENO
EXPANDIDO; 2. CENEFA; 3. FIJACION; 4. RIGIDI-
ZADOR; 5. FIELTRO; 6. ANCLAJE; 7. MAMPOSTE-
RIA; 8. VIGA; 9. HORMIGON.

SELLADORES

PARA QUE SIRVEN
Los selladores cumplen dos funciones
básicas:
• Establecer una barrera que evite el
paso de agua, aire, polvo y sonido.
• Unir dos soportes en movimiento.

LOS TIPOS
Existen diversos productos de alto rendi-
miento para el sellado de las juntas:

Siliconados: tienen una larga vida útil, de
10 años como mínimo. Presenta alta repe-
lencia al agua, resistencia a la radiación
ultravioleta, al ozono y a la exposición a
altas y bajas temperaturas, condiciones
que lo convierten en un material muy
resistente a la intemperie. Características:

• Versatilidad: excelente adherencia sobre
materiales porosos y lisos.

• Estabilidad: una vez curado, el sellador
de siliconas permanece flexible bajo varia-
das temperaturas.

• Reacción: reaccionan con la humedad
ambiente formando un elastómero de sili-
conas. Los selladores de siliconas de cura
acética se usan en superficies lisas. Los de
cura neutra, en superficies porosas.

Poliuretánicos: los monocompuestos vie-
nen listos para usar. No resisten raspa-
duras ni tienen velocidad de reacción
elástica. Los bicompuestos se venden
como varios componentes separados,
que se deben mezclar antes de su colo-
cación en obra. Dado que la espuma de
poliuretano es combustible, no debe estar
expuesta a temperaturas de más de 95
grados centígrados. Su utilización es ideal
para eliminar los puentes térmicos y
acústicos.

Características:
• Eficiente aislación por unidad de espesor.
• Estabilidad dimensional.
• Resistencia a la humedad.
• Gran adherencia.
• Ductibilidad de trabajo.
• No requiere ventilación.
• Buena barrera para las filtraciones de aire.

BLOCKING Y STRAPPING

Como se vio en las entregas pasadas, las vigas de
entrepiso tienden a rotar por el esfuerzo de torsión
que soportan. Esa rotación es mayor donde los
esfuerzos de corte son más grandes, por ejemplo,
cerca de los apoyos. Para evitar esa deformación, las
vigas se deberán arriostrar entre sí. El arriostre supe-
rior está dado por el substrato que se coloca en esa
cara del perfil (multilaminado fenólico u otro mate-
rial). Para rigidizar la cara inferior de los perfiles se
puede utilizar un fleje metálico o strapping que las
vincule. La placa de roca de yeso que sirve de cielo
raso, y que normalmente se aplica en la cara inferior
de las vigas, no sirve como diafragma de rigidización.
Por lo tanto, es necesario utilizar el strapping en
todos los casos. Cuando existen grandes luces entre
apoyos o el entrepiso soporta cargas elevadas, se
puede agregar un rigidizador sólido o blocking, de
manera de otorgar mayor rigidez. El blocking es un
recorte de perfil “C” dispuesto en forma perpendi-
cular a las vigas y fijado a las mismas con un perfil “L”.

METODOS DE ARRIOSTRAMIENTO.
1. STRAPPING: FLEJE METALICO; 2. VIGA: PERFIL “C”;
3. BLOCKING: RIGIDIZADOR SOLIDO, RECORTE DE
PERFIL “C”; 4. ANGULO “L” PARA SUJETAR EL BLOC-
KING A LAS VIGAS.



SELLADORES

DONDE USARLOS
Para el sistema de steel framing, el uso de
selladores se puede dividir en 3 diferentes
tipos según las ubicaciones de aplicación:
• Encuentro del sistema con otros materiales.
• Discontinuidades dentro del mismo sistema.
• Juntas de dialatación. Previo a la aplica-
ción del sellador las superficies deben ser
limpiadas y, en algunos casos, tratada con
una imprimación.

COMO USARLOS
• En plateas de hormigón: se colocará un
sellador en la junta entre el acero y el hormi-
gón. El sellador del tipo silicona se aplica
mediante dos “líneas” sinuosas y paralelas
(cocking) sobre la platea, en los tercios del

ancho de la solera del panel y en todo el largo
del panel (ver figura de arriba). También se
puede utilizar como sellador espuma poliure-
tánica impregnada con bitumen.
• En mampostería: el encuentro entre un
panel exterior resuelto con Steel Framing y
una pared de mampostería se resuelve como
la figura de abajo. Deberá preverse que la
superficie de apoyo lateral del panel sea lo
más lisa posible. Para ello, podrá aplicarse
sobre la pared de mampostería una faja ver-
tical de revoque.

BALCONES

Para la ejecución de un balcón con Steel
Framing, lo primero a tener en cuenta es la
dirección que tienen las vigas del entrepiso. Si
las vigas del voladizo tienen la misma dirección
que las del entrepiso, el balcón se puede mate-
rializar mediante la prolongación de esos perfi-
les. La longitud mínima que debe tener la viga
entre apoyos es dos veces la longitud del vola-
dizo. Cuando las vigas del balcón no tengan
igual dirección que las vigas del entrepiso, se
deberá colocar una nueva estructura que per-
mita empotrar las vigas del balcón. Al igual que
en el caso anterior, el empotramiento no debe
ser menor que el doble del voladizo.

Como se indica en la figura anterior, las vigas del
balcón se podrán apear a una viga compuesta
(tubo), en caso de no contar con un panel de
apoyo en planta baja que sea estructural.

Las vigas del entrepiso que hayan sido interrum-
pidas también necesitarán un nuevo apoyo, la
que puede ser una viga tubo como se muestra
en la figura que está arriba a la derecha.

Como en cualquier construcción tradicional,
entre un balcón y el local adyacente debe exis-
tir un desnivel.

Si el entrepiso es húmedo, esta diferencia se
resuelve variando el espesor del contrapiso.En
entrepisos secos, para armar el panel del bal-
cón, se pueden utilizar perfiles de menor altura
que las vigas del entrepiso.

Estas piezas se atornillarán a la estructura exis-
tente por el alma, en una longitud igual al doble
del tramo en ménsula.

VOLADIZO COMUN.1. TORNILLO;2. CENEFA:PER-
FIL “U”; 3. RIGIDIZADOR; 4. SOLERA DEL PANEL DE
PLANTA BAJA:PERFIL “U”;5. CENEFA:PERFIL “U”;6. VIGA:
PERFIL “C”; 7. MONTANTE PANEL DE PLANTA BAJA:
PERFIL “C”; 8. FLEJE METALICO CADA 1.50 METRO.

BALCON Y APEOS. 1. SOLERA DEL PANEL DE
PLANTA BAJA: PERFIL “U”; 2. VIGA TUBO; 3. PERFIL “L”;
4. VIGA TUBO; 5. CENEFA: PERFIL “U”; 6. TORNILLO; 7.
RIGIDIZADOR; 8. FLEJE; 9. VIGA DE ENTREPISO: PER-
FIL “C”; 10. VIGA TUBO; 11. MONTANTE: PERFIL “C”.

EL UMBRAL DEL BALCON. 1. CENEFA: PERFIL
“U”; 2. RIGIDIZADOR; 3. CENEFA: PERFIL “U”; 4. RIGI-
DIZADOR; 5. SOLERA: PERFIL “U”; 6. MONTANTE
PANEL DE PLANTA BAJA: PERFIL “C”; 7. VIGA: PERFIL
“C”; 8. VIGA DE BALCON: PERFIL “C”

DOS TIPOS DE BALCONES. En el Caso 1 las vigas
de entrepiso tiene la misma dirección que las del bal-
cón. En el caso 2 las direcciones son diferentes.

LO QUE SE VIENE.
STEEL DECK SOBRE FUNDACION • FIJACION DE
PANELES • ANCLAJES  TEMPORARIOS.

JUNTA. PLATEA Y PANEL.

UNION. HORMIGON Y METAL.

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