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

ENTREPISO SOBRE ZAPATA CORRIDA

En aquellas construcciones en las que la fundación sea
del tipo sobreelevada, como la zapata corrida por
ejemplo, se puede ejecutar un entrepiso directamente
sobre la fundación.Como ya se ha mencionado, la vin-
culación entre la estructura de perfiles y la estructura
de apoyo se hace por medio de anclajes. En las juntas
entre un material y otro siempre será necesaria la colo-
cación de un sellador que sirva de interfaz elástica.

LA FIJACION DEL PANEL

Para armar la estructura, los paneles de las pare-
des se deben atornillar a los perfiles del panel de
entrepiso. Para la fijación de un panel no portante
paralelo a las vigas de entrepiso se utiliza un
recorte de perfil “C”, como se muestra en la figura
de abajo.

TECHOS

De la misma manera que con los paneles y los entre-
pisos, y de acuerdo con lo ya visto en los capítulos
anteriores, una estructura de techos resuelta con
Steel Framing está dividida en una gran cantidad de
elementos estructurales equidistantes.Aplicando este
concepto, cada pieza resiste una porción menor de
la carga total.
Para posibilitar que la estructura del techo esté aline-
ada, característica fundamental del sistema, el alma de
los perfiles debe estar alineada al alma de los mon-
tantes del panel sobre los que apoyan y sus seccio-
nes en coincidencia, de modo que la transmisión de
cargas sea en forma axial.

APOYO LONGITUDINAL. 1. MONTANTE; 2.
SOLERA: PERFIL “U”; 3. MULTILAMINADO; 4. TORNILLO
(PROVISORIO); 5. RIGIDIZADOR; 6. CENEFA: PERFIL “U”;
7. CONECTOR;8. SELLADOR;9. ANCLAJE QUIMICO;10.
FUNDACION; 11. VIGA; 12. STRAPPING.

FIJACION TRANSVERSAL. 1. VIGA: PERFIL “C”; 2.
MONTANTE PANEL NO PORTANTE: PERFIL “C”; 3.
CORTE EN EL PERFIL “C”; 4. TORNILLOS; 5. SOLERA
DEL PANEL NO PORTANTE: PERFIL “U”; 6. RECORTE
PERFIL “C”; 7. TORNILLO DE UNION.

APOYO TRANSVERSAL. 1. MONTANTE: PERFIL “C”;
2. SOLERA INFERIOR: PERFIL “U”; 3. ULTILAMINADO
FENOLICO; 4. VIGA: PERFIL “C“; 5. VIGA TUBO; 6.
CONECTOR; 7. SELLADOR; 8. ANCLAJE QUIMICO; 9.
FUNDACION; 10. VIGA: PERFIL “C”; 11. FLEJE.

SELLADORES

CARPINTERIAS
Hay dos fases en el sellado de la car-
pintería colocada.

• Junta abertura-muro: los huecos que
existen entre las carpinterías y los
paneles de Steel Framing se pueden
rellenar con espuma de poliuretano.
Para eso, se deben cumplir algunos
requisitos:
• Superficies limpias y exentas de grasa.
• Para conseguir una buena adherencia
se deben humedecer las superficies.
• Basta con rellenar de 1/3 a 1/2 del
hueco.
• Para huecos superiores a 10 centí-
metros de profundidad,conviene apli-
car  e l  se l lador en capas de 5
centímetros, humedeciendo ligera-
mente la superficie.

INTERIOR. CON POLIURETANO.

• Acabado: una vez endurecido (40
minutos) el producto, se puede cortar,
lijar , emplastecer o pintar. En aplicacio-
nes al exterior, dado que la resistencia
del poliuretano a los rayos ultravioletas
es limitada, conviene proteger las jun-
tas por medio de tapas, zócalos, pintura
o sellantes de silicona.

• Junta exterior abertura- muro: en la
junta exterior de las carpinterías con el
muro, lo más importante es evitar el
paso de la humedad. El material más
utilizado para esta aplicación es la sili-
cona, que deberá ser compatible con
los substratos.

EXTERIOR. MEJOR LA SILICONA.

¿CONVIENEN LAS FUNDACIONES CON
ZAPATA CORRIDA? 

LA PRINCIPAL VENTAJA DE ESTE TIPO DE FUNDACION
ES QUE PERMITEN LA CIRCULACION DE AIRE POR
DEBAJO DEL EDIFICIO.DE ESTA MANERA,EL PISO DE LA
PLANTA BAJA PERMANECE AISLADO DEL FRIO DEL
TERRENO Y DE SU HUMEDAD.EL ESPACIO DEBAJO DEL
PANEL DEL ENTREPISO TAMBIEN PERMITE EL PASAJE DE
LAS INSTALACIONES Y DEBE SER DISEÑADO PARA
FACILITAR EL ACCESO DE OPERARIOS.

ELEMENTOS. 1. CORDON SUPERIOR DE
CABRIADA; 2. CORDON INFERIOR DE CABRIADA; 3.
RIGIDIZADOR DEL ALMA: RECORTE DE PGC; 4.
SOLERA SUPERIOR DE PANEL: PGU; 5. MONTANTE
DE PANEL: PGC; 6. CABRIADAS; 7. MONTANTE DE
PANEL.



SELLADORES

JUNTAS DE DILATACION

Las causas del movimiento en las cons-
trucciones se pueden deber a dos
razones básicas:

• Dilataciones térmicas: diferenciales
(soportes de naturaleza distinta) y perió-
dicas (día-noche, verano-invierno)

• Solicitaciones mecánicas: empuje del
viento, vibraciones (ondas sonoras),
movimiento de suelo (asentamiento,
sismos) o uso.

DE RECUBRIMIENTO.

Para sellar una junta de dilatación hay
que colocar un material que se aplique
en forma fluida y que, posteriormente,
se vulcanice reuniendo las siguientes
características: resistencia a la tracción
y compresión, al envejecimiento y ade-
más tener adherencia sobre los ele-
mentos de la construcción.

FRONTAL.

En los casos en los que la modulación de la
estructura del techo no coincida con la de la
estructura de apoyo, y por lo tanto las almas de
los perfiles no estén alineados, se deberá colocar
una viga dintel corrida capaz de transmitir las
cargas

Una estructura resuelta en acero (como ya se ha
visto en entrepisos y paneles) necesita un ele-
mento rigidizador capaz de resistir y transmitir los
esfuerzos horizontales debidos a la acción del
viento y los sismos.
En el caso de los techos ejecutados con Steel
Framing, las cargas laterales, que aparecen per-
pendicularmente al propio plano de la cabriada, se
pueden resistir de dos maneras:

• Arriostramientos longitudinales.
• Diafragmas de rigidización.

En cuanto al tipo de cubiertas, el Steel Framing
permite tanto techos inclinados como planos. En
el caso de una cubierta inclinada, al igual que para
una cubierta de construcción tradicional con
estructura de madera, hay dos maneras posibles
de resolver la estructura de techos: mediante
cabios o cabriadas.

CUBIERTA PLANA

El techo plano, en la mayoría de lo casos, se resuelve
como un entrepiso húmedo. El espesor del contra-
piso varía para obtener las pendientes de escurri-
miento necesarias. En los techos planos resueltos a
modo de entrepiso,el rigidizador será el propio subs-
trato, ya sea chapa o multilaminado fenólico.

COMO SON LOS CABIOS

La estructura de cabios de acero se resuelve con un
criterio similar al de las vigas de un entrepiso.Los cabios
son perfiles “C”o “vigas inclinadas”que,como toda viga,
deberán apoyar en ambos extremos.En muchos casos
no es posible contar con un apoyo en el extremo
superior. Entonces será necesaria la colocación de una
viga tubo de cumbrera.La siguiente figura muestra una
manera de sujetar los cabios a la cumbrera, mediante
una pieza especial denominada “hanger”.

VIGA TUBO. SE NECESITA CUANDO NO COIN-
CIDEN CABRIADAS Y MONTANTES.

CUBIERTA. 1. SOLERA SUPERIOR DEL PANEL; 2.
MONTANTE; 3. SOLERA INFERIOR DEL PANEL; 4.
PERFIL “L”, 5. RIGIDIZADOR; 6. CENEFA: PERFIL “U”; 7.
SOLERA SUPERIOR DEL PANEL PORTANTE; 8. MON-
TANTE PANEL PORTANTE; 9. CONTRAPISO DE
HORMIGON LIVIANO; 10. MALLA ELECTROSOL-
DADA; 11. FILM DE POLIETILENO (200 MICRONES);
12. VIGA: PERFIL “C”, 13. EPS (POLIESTIRENO EXPAN-
DIDO); 14. ENCOFRADO PERDIDO Y DIAFRAGMA
HORIZONTAL (CHAPA ACANALADA); 15. FLEJE
METALICO.

CUMBRERA: 1. VIGA TUBO; 2. HANGER; 3. SOLERA
SUPERIOR; 4 MONTANTE; 5. CABIO; 6. RIGIDIZA-
DOR; 7. PERFIL ANGULO.

LO QUE SE VIENE. ELEMENTOS QUE COMPONEN
UN TECHO. COMO SON LAS CABRIADAS. DISTINTOS
TIPOS DE CUBIERTAS. HERRAMIENTAS.
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