1. INTRODUCCION AL STEEL FRAMING
1.1.

Conceptos General

1.1.1. Antecedentes del Acero
La historia y evolución tecnológica de la construcción, que comienza con el uso de las primeras
herramientas, está afectada por varios aspectos:
 Durabilidad de los materiales: adobe, piedra y madera fueron los precursores,
evolucionando en ladrillo, hormigón armado, metales y plásticos.
 Ductilidad de los materiales: el constante desarrollo de métodos constructivos y nuevas
tecnologías, permite un mayor rendimiento de los materiales para la construcción de
edificios más complejos (luces libres entre apoyos, alturas, etc.).
 Confort y Ahorro de Energía: las nuevas técnicas y materiales permiten ejercer el control
de la temperatura, la acústica y el funcionamiento general de los edificios modernos.
 Ecología y Medio Ambiente: aunque reciente, es un aspecto muy importante en la
evolución tecnológica y el desarrollo de los materiales. El aumento del consumo de Acero
a lo largo del siglo XX es un fiel reflejo de la evolución en la utilización de nuevas
tecnologías y materiales. Desde 1900 a 1999 el consumo aumentó de 28 millones de
toneladas anuales a 780 millones de toneladas anuales. Esto determina un crecimiento
promedio de 3,4 % anual a lo largo de 100 años. Así como decimos que este fue el siglo
del Acero, si tomamos en cuenta la evolución del Acero hacia el Acero Liviano
Galvanizado y otras aleaciones, bien podríamos decir que el siglo XXI será el siglo del
“Acero Inteligente”.

1.1.2. Antecedentes del Framing




Balloon Framing: (1830) esqueleto estructural
compuesto por elementos livianos, diseñados
para dar forma y soportar a un edificio El
concepto básico es la utilización de montantes
que tienen la altura total del edificio
(generalmente dos plantas), con las vigas del
entrepiso sujetas en forma lateral a los
montantes, quedando así, contenido dentro del
volumen total del edificio.
Platform Framing: es la evolución del “Balloon
Framing”, que se basa en el mismo concepto
constructivo con la diferencia que los montantes
tienen la altura de cada nivel o piso, y por lo tanto
el entrepiso que los divide es pasante entre los
montantes.

Las ventajas del Platform Framing sobre el Balloon Framing son las siguientes:
 El entrepiso transmite sus cargas en forma axial, y no en forma excéntrica como en el
caso del “Balloon Framing”, resultando en montantes con secciones menores.
 La menor altura de los montantes permite implementar el panelizado en un taller fuera
de la obra dado que no hay limitaciones al transporte, obteniendo así una mejor calidad
de ejecución y un mayor aprovechamiento de los recursos.

1.2.



Características del Steel Framing

El Steel Framing es un sistema constructivo que reemplaza a la estructura tradicional
(mampostería, hormigón, etc.) por un sistema liviano y, a la vez, muy resistente, de
paneles formados con perfiles de acero galvanizado liviano.
Está compuesto por una cantidad de elementos o “sub- sistemas” (estructurales, de
aislaciones, de terminaciones exteriores e interiores, de instalaciones, etc.) funcionando
en conjunto.

1.2.1. Conceptos que definen el Steel Framing
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Abierto
o Su tecnología es accesible para cualquier profesional o constructor.
o Se puede combinar con otros materiales dentro de una misma estructura, o ser
utilizado como único elemento estructural.
Flexible
o No existe modulación.
o Admite cualquier material de revestimiento exterior y cubierta, inclusive el
ladrillo.
o No limita la creatividad del proyectista.
o Permite posteriores ampliaciones de la vivienda.
o Interactúa con otros sistemas constructivos tradicionales.
Racionalizado
o Permite la optimización de todos los recursos intervinientes (materiales y mano
de obra).
o Se reduce la obra húmeda, con un mejor control de calidad.
o Se reduce la participación de la mano de obra, aumentando la productividad.
Alta intensidad tecnológica
o El control de calidad se traslada a la planta industrial, reduciendo el número de
operarios en obra.
o Producto final de muy alta calidad, con mayor independencia de la mano de obra.
o Facilidad para controlar.
Mayor confort y ahorro de energía
o La aislación térmica se independiza del espesor del muro.
o Mayor ahorro energético tanto en calefacción como acondicionamiento.
o Mayor aislamiento acústico.
Rápido y económico
o Reduce el plazo de ejecución de obra a un 30% de la alternativa tradicional.
o Permite mejorar la planificación de obra al independizarla del clima.
o Reduce costos directos e indirectos.

1.2.2. Corrosión
Los metales rara vez se encuentran en estado de pureza total. Normalmente están químicamente
combinados con uno o más elementos no metálicos. La corrosión metálica se define
generalmente como el deterioro no deseado de un metal o aleación, debido a la interacción entre
este y el medio ambiente, que afecta adversamente a las características del metal. La corrosión
de los metales es un proceso electroquímico que involucra una reacción química y un pasaje de
electrones. La protección a la corrosión de un metal se puede lograr por medio de una barrera
física, y/o de una protección catódica.
 Protección tipo barrera: actúa aislando
al metal del medio ambiente. Es el
caso típico de las pinturas y de algunos
recubrimientos metálicos como el
aluminizado tipo II (recubrimiento de
aluminio prácticamente puro sobre
acero).
 Protección tipo catódica: actúa
agregando un elemento de “sacrificio”
al circuito de la corrosión. Cualquiera
de los metales detallados en la tabla a
la derecha se corroerá mientras ofrece protección a cualquier otro que este por debajo
de él en la serie galvánica de metales y aleaciones, siempre y cuando estén
eléctricamente conectados. Esto explica porque los montantes galvanizados cortados en
obra o perforados por los tornillos, no tienen corrosión en el acero expuesto, ya que el
cinc adyacente (milímetros) continua ofreciendo la protección catódica.
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Corrosión en los Tornillos: los tornillos también son
afectados por la humedad sufriendo el proceso de
corrosión, si estos no se encuentran recubiertos
con algún tipo de protección.
Este recubrimiento no solo sirve para la protección contra
la corrosión, sino que además facilita la formación de la
rosca y “lubrica” el desplazamiento del tornillo en la chapa,
necesitándose menos torque en la atornilladora para su
colocación.

1.2.3. Puentes Térmicos
En las estructuras de Steel Framing la resolución del
Puente Térmico es un tema de gran importancia, ya que de
ello depende la mayor eficacia en el comportamiento
térmico (condensación, punto de rocío, espesor de material
aislante) del edificio. La aislación térmica de una vivienda
con estructura de acero está íntimamente relacionada con
la resolución de los puentes térmicos constituidos en los perfiles que la conforman.
Un modo de resolver el puente térmico provocado por los perfiles metálicos es colocando
aislación térmica (poliestireno expandido u otros) del lado externo al perfil. El espesor del mismo
dependerá de la temperatura exterior de diseño y del tipo de exigencia según Normas IRAM.

1.2.4. Resistencia al Fuego
En principio deberíamos decir que todo edificio y todos los materiales son sensibles al fuego.
Todos los materiales colapsan a determinada temperatura por lo que el concepto será como
proteger la estructura y establecer “ratings” de escape.
La construcción resistente al fuego está clasificada (rating) en relación con el período de tiempo
donde el material o los materiales que la componen resisten exposición al fuego sin perder en
forma sustancial su capacidad de resistencia estructural (colapso).
Los materiales que se utilizan para dar protección contra el fuego en una construcción deben ser
no combustibles y capaces de resistir altas temperaturas sin degradarse. También estos
materiales tienen que tener baja conductibilidad térmica para aislar del calor a los materiales de
la estructura que se pretende proteger.
Las exigencias básicas de resistencia al fuego de un panel portante son:
 Soportar la acción del fuego bajo determinada carga sin colapso estructural, previniendo
además el pasaje de las llamas a través del panel.
 Prevenir una transmisión del calor a través del panel tal que pueda encender materiales
combustibles sobre la cara no expuesta del panel, para la cual se define una temperatura
de falla límite de 139 °C promedio con un máximo puntual de 181 °C.
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1.3.

Perfiles - Norma IRAM-IAS U 500-205

De los perfiles que aparecen definidos en la Norma IRAM-IAS U 500-205 los únicos que se
utilizan para la construcción con Steel Framing son los perfiles “C” y “U”.

1.3.1. Perfil U. Medidas
Geométricas

y

Características

La Norma IRAM-IAS U-500-205 prescribe las medidas, la masa y las
características geométricas del perfil U de chapas de acero galvanizada,
conformadas en frío para uso en estructuras portantes de edificios.



Tabla 1 – Medidas, Masa y Características Geométricas del
Perfil U.

1.3.2. Perfil C. Medidas y Características Geométricas
La Norma IRAM-IAS U-500-205 prescribe las medidas, la masa y las características geométricas
del perfil C de chapas de acero galvanizado conformadas en frío para uso en estructuras
portantes de edificios.
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Tabla 2 - Medidas, Masa y Características Geométricas del
Perfil C.
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2. ESTRUCTURA
2.1.

Conceptos Generales

El concepto principal de las estructuras
resueltas con Steel Framing es dividir la
estructura en una gran cantidad de
elementos estructurales, de manera que
cada uno resista una porción de la carga
total. Con este criterio, es posible utilizar
elementos más esbeltos, más livianos y
fáciles de manipular. Así, una pared continua
tradicional resuelta, por ejemplo con
mampostería se convierte, al construirla con
Steel Framing, en un panel compuesto por
una cantidad de perfiles “C” denominados
montantes, que transmiten las cargas
verticalmente, por contacto directo a través
de sus almas, estando sus secciones en
coincidencia. Por lo tanto, las almas de las
vigas deben coincidir con las almas de los
montantes ubicados sobre y/o por debajo del
entrepiso, dado que la carga recibida por
cada viga será transmitida puntualmente al
montante del panel que le sirve de apoyo.
Esta descripción es la que da origen al
concepto de estructura alineada, (o “in line
framing”).
La separación o modulación adoptada entre
montantes y entre vigas estará directamente
relacionada con las solicitaciones a las que
cada perfil se vea sometido. A mayor
separación entre montantes/vigas, mayor
será la carga que cada uno de ellos deberá
resistir, y por lo tanto mayor resultará la
sección del perfil.
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 separación que los
montantes de los paneles (o viceversa).
En los casos en que la modulación de los
paneles no coincida con la estructura de
entrepiso o de techo, y por lo tanto no se
respete el in line Framing, deberá colocarse
una viga dintel corrida (viga tubo), capaz de
transmitir la carga de los perfiles que no
apoyan directamente sobre los montantes.
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Una estructura resuelta en Acero necesita un elemento rigidizador capaz de resistir y transmitir
los esfuerzos horizontales debidos principalmente a la acción de viento y sismos.
Básicamente existen 2 modos de otorgar resistencia a las cargas laterales a estructuras
ejecutadas con Steel Framing:
Cruces de San Andrés (Paneles) – Arriostramiento longitudinal (Cabriadas)
Placas Estructurales o Diafragmas de rigidización.
En el caso de un entrepiso, las vigas sirven como estructura de apoyo al paquete de materiales
que conforman su superficie. Dichos materiales de terminación, tanto para una solución húmeda
como seca, cumplen la función de rigidizador de la estructura.

2.2.
Paneles
2.2.1. Piezas que conforman un Panel
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2.2.2. Piezas para Encuentros
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Encuentro en esquina



Encuentro en “T”



Encuentro en “X”
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2.2.3. Vanos




Paneles Portantes



Piezas de Apoyo del Dintel
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Dintel



Alternativas para dinteles
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Paneles no portantes

2.2.4. Rigidización
Como ya se ha mencionado, los paneles ejecutados con Steel Framing son incapaces por sí
mismos de absorber esfuerzos horizontales en el plano del panel (sólo toman cargas axiales).
Es por esto que deberán ser provistos de algún elemento estructural adicional que pueda
efectivamente resistir y transmitir tales esfuerzos hacia sus estructuras de apoyo, fundaciones
o entrepisos.
Partiendo de la base que el panel está anclado y debido a que la unión entre montantes y
soleras de panel es articulada, el panel tenderá a deformarse tal como se indica en los
esquemas de abajo.
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Cruz de San Andrés
El “X Bracing” o Cruz de San Andrés se
genera mediante flejes diagonales unidos a
la estructura por medio de una cartela
atornillada a un montante doble. En
coincidencia con éste, se colocará un
conector y un anclaje para absorber los
esfuerzos de corte y arrancamiento
transmitidos por el fleje.
Diafragma de Rigidización
Para que una placa apta para ser colocada
en el exterior de un panel pueda ser
considerada diafragma de rigidización, debe
otorgarle a la estructura de acero
galvanizado liviano la resistencia necesaria
para absorber las cargas laterales que
actúan sobre ella, y que es incapaz de
absorber por sí misma.

P á g i n a 13 de 46

2.2.5. Strapping y Blocking

2.3. Entrepisos

2.3.1. Piezas que conforman un Entrepiso
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2.3.2. Encuentros y Apoyos para Vigas



Balcón
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Entrepiso sobre muro tradicional existente
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2.3.3. Vanos
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2.3.4. Rigidización
Entrepiso Húmedo o “Contrapiso Flotante”
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Entrepiso Seco



Blocking y Strapping
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2.4. Techos

2.4.1. Piezas que conforman una Cabriada



Tipos de Cabriadas

2.4.2. Encuentros y Apoyos para Cabriadas
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2.4.3. Tímpanos y Aleros
Tímpanos

2.4.4. Aleros
Alero de Cabriada
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Panel de Alero sobre Tímpano



Panel de Alero en Voladizo
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2.4.5. Rigidización
Dadas las características geométricas de la cabriada, la misma posee una rigidez tal que no se
deformará al recibir cargas laterales en la dirección de su plano.
Ante las cargas laterales perpendiculares a su plano las cabriadas tenderán a rotar alrededor del
eje definido por la línea de sus puntos de apoyo.
El modo de evitar el efecto de volcamiento, y lograr que las cabriadas trabajen en conjunto, es
colocando un elemento rigidizador que, además de “coser” las
cabriadas entre sí, sea capaz de impedir las posibles deformaciones y/o desplazamientos de la
estructura de techos.
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3. FIJACIONES y ANCLAJES
3.1.

Fijaciones

3.1.1. Soldadura
El acero galvanizado puede unirse con soldadura de punto o soldadura continua.
Soldar perfiles galvanizados puede ser un método de unión económico, sobre todo si se realiza
en un taller o fábrica de paneles. Aunque ambos tipos de soldadura volatilizan el recubrimiento
de zinc sobre el acero, la soldadura de punto es un método mucho más localizado que la
continua, ya que esta quita el zinc de una zona relativamente amplia. Esta zona desprotegida
por el proceso de soldadura deberá ser recubierta nuevamente con pinturas ricas en zinc,
necesitándose para esta tarea mucha supervisión y mano de obra.

3.1.2. Clinching
El Clinching o AutoRemachado es un método simple para unir dos o más chapas metálicas entre
sí, tales como soleras, montantes, etc. Es un proceso en donde las partes se unen por
deformación plástica en frío. La unión se genera cuando la presión que ejerce el punzón dentro
de la matriz alcanza un valor determinado, haciendo que una parte del material fluya lateralmente
formando la traba de unión con la chapa de abajo. La característica de este sistema es que el
mismo metal a unir provee la unión sin generación de calor, ruido o agregado de otros
componentes. Con este método se obtiene una unión de alta calidad en cuanto a su aspecto,
resistencia y repetitividad.

3.1.3. Tornillos:
Cuando hablamos de tornillos en Steel Framing, siempre hablamos de tornillos
autoperforantes con punta mecha y recubiertos con una protección zincelectrolítica, o
epoxídica. Los tornillos más utilizados en el Steel Framing son los que se mencionan a
continuación.
 Tornillo T1 mecha: Su característica principal es el ancho de
su cabeza que le permite fijar firmemente chapas de acero sin
que estas se desgarren. Al tener un perfil bajo o chato, las
placas que se colocan por sobre la cabeza de este tornillo
prácticamente no copian el espesor de la misma. Este tornillo
se utiliza fundamentalmente para la unión entre montantes y
soleras, manteniéndolos en su posición. T1 = M#2 – D#8x3/4”
o D#10x3/4”
 Tornillo T2 mecha: Su característica principal es su cabeza con
forma de trompeta que le permite entrar en el substrato que se
está utilizando, quedando al raz del mismo. Este tornillo se
utiliza habitualmente para la colocación de placas de yeso y
multilaminados fenólicos de hasta 12 mm de espesor en
paredes y/o techos. También existen el T3 y el T4 que son
similares al T2, variando solo la longitud del mismo. T2 = M#2
– D#6 x 1”
 Tornillo Hexagonal mecha: El perfil de su cabeza le impide ser
utilizado en donde luego se colocara una placa, dado que esta
se aglobaría sobre su cabeza. Su uso fundamental es para
vincular perfiles entre sí que estén dentro del espesor de la
pared. Es el tornillo que se usa para unir paneles entre sí,
rigidizadores de vigas, encuentro de perfiles en cabriadas.
HEX = M#2 – D#10 x 3/4”.
 Tornillo p/Placa Cementicia con Alas:Este tornillo tiene una
cabeza tipo trompeta que le da un gran poder de sujeción,
logrando un buen fresado en la placa cementicia debido al
nervurado que tiene en su parte inferior. Las alas que se
encuentran entre la punta mecha y el comienzo de los hilos,
oradan un agujero de mayor diámetro en la placa, permitiendo
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que los filamentos no entren en contacto con la misma y se empasten.
Estas alas se desprenden cuando hacen contacto con el acero al que se
fija la placa. TPC = M#2 – D#8 x 1 1/4”
Tornillo p/ Placa Fenólica de25 mm :Es un tornillo también con alas pero
tiene un paso menor dado que se utiliza básicamente para fijar las placas
de substrato para entrepisos, tales como los multilaminados fenólicos de
25 mm de espesor, sobre las vigas de acero galvanizado que tienen como
mínimo un espesor de chapa de 1,6 mm. Normalmente el diámetro de este
tornillo es Nro. 12 o 14, siendo su largo de por lo menos 1 3/4”. La punta
que se utiliza en la atornilladora es Phillips # 3 en lugar de # 2. TPF = M#3
– D#12x1 1/2” o M#2 – D#10x2”.

3.2.

Anclajes

3.2.1. Anclajes Temporarios



Fijación con Clavos de Acero

3.2.2. Anclajes Permanentes



Colocados antes del colado del Hormigón
Varillas Roscadas Tipo “J”
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4. AISLACIONES
4.1.

Conceptos Generales

Ante el tradicional concepto de “aislación por masa” aparece ahora un nuevo concepto de
“aislación multicapa”, mediante el cual el subsistema de aislación se compone de distintos
materiales, y su correcto funcionamiento depende de la disposición y características de los
mismos. Los distintos componentes del subsistema de aislación del Steel Framing son los que
se desarrollan a continuación.

4.2.

Barrera de Agua y Viento

4.2.1. Conceptos Básicos
La barrera de agua y viento debe proteger a la aislación térmica de la intemperie, y otorgar al
sistema una gran capacidad de secado en caso de producirse puntos de rocío por vapor migrante
del ambiente. Para ello, debe cumplir con las siguientes condiciones:
 Resistir la penetración de agua.
 Resistir la penetración de aire.
 “Respirar”, permitiendo el escape de humedad (permeable al vapor).
La barrera de viento es una membrana flexible de estructura no tejida, constituida por fibras
continuas de polietileno de alta densidad, que se encuentran aglomeradas por presión y calor.
La barrera de agua y viento debe envolver la totalidad del exterior de la vivienda en forma
continua: paredes de cerramiento exterior y techos.
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La barrera de viento es una membrana flexible de estructura no tejida, constituida por fibras
continuas de polietileno de alta densidad, que se encuentran aglomeradas por presión y calor.
La barrera de agua y viento debe envolver la totalidad del exterior de la vivienda en forma
continua: paredes de cerramiento exterior y techos.
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4.3.

Aislación Térmica

4.3.1. Conceptos Básicos
El propósito básico de la aislación térmica en un edificio es controlar las pérdidas de calor en
invierno y las ganancias de calor en verano. Las ganancias de energía solar se producen
principalmente a través de la cubierta, paramentos y aberturas. Cuando está más frío el exterior,
se invierte el proceso, y las ventanas, paredes, techos y pisos son lugares de pérdidas de calor,
que se completan con las infiltraciones de aire y pérdidas por Ia envolvente del edificio.
Al acondicionar térmicamente una vivienda, aumenta la diferencia de temperatura entre el
ambiente interior y el exterior, produciéndose transmisión de calor desde el ambiente más
caliente hacia el ambiente más frío, de dos formas distintas:
 a través de las paredes, techos, y suelos no aislados.
 por renovación del aire (ventilación e infiltración a través de las rendijas de puertas, ventanas,
etc.).
Los materiales más comúnmente utilizados para la aislación térmica son:
 Lana de Vidrio en Rollo
 Lana de Vidrio Proyectada
 Poliestireno Expandido

Espumas celulósicas
 Espumas Poliuretánicas
El valor-R y la densidad del material a adoptar para cada aplicación específica estará
determinado en función del Balance Térmico.
La aislación térmica deberá colocarse en el perímetro del edificio:
 Fundaciones, en plateas y en entrepisos sobre zapata corrida
 paredes exteriores, dentro de la cavidad y sobre la cara exterior
 entrepisos húmedos que cuenten con un sistema de calefacción por piso radiante
 cielorrasos bajo cubierta, inclinados u horizontales
 sobre cubierta.
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4.4.

Barrera de Vapor

4.4.1. Conceptos Básicos
Las diferencias de temperatura entre los ambientes interiores y los exteriores pueden generar
condensación en los cerramientos que separan dichos ambientes.
Para evitar la condensación deberá colocarse un material con elevada resistencia al paso del
vapor de agua en la cara interior de los cerramientos.
El polietileno es un material muy apropiado para la resistencia a la difusión de vapor de agua.
Además puede utilizarse un material que esté integrado a la aislación térmica, como por ejemplo
el aluminio o papel Kraft que reviste una cara de la lana de vidrio en rollo
La ubicación habitual de la barrera de vapor es la siguiente:
 cielorrasos bajo cubierta, inclinados u horizontales
 paredes exteriores
 entrepisos sobre espacios abiertos y sobre fundaciones de zapata corrida sobreelevada
ventilada.
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4.5.

Acondicionamiento Acústico

4.5.1. Conceptos Básicos
El acondicionamiento acústico consiste en impedir Ia propagación del sonido desde una fuente
sonora hasta el oyente. Si el emisor sonoro y el oyente se encuentran en el mismo local, ello se
logra por absorción del sonido. Si están en distintos locales, se consigue por aislación acústica.
En el acondicionamiento acústico se distingue, según sea el tipo de ruido, la aislación del sonido
aéreo y la aislación del sonido de impactos.
Los materiales más comúnmente utilizados para la aislación acústica son:
 Lana de Vidrio
 Poliestireno Expandido
 Espumas celulósicas
 Espumas Poliuretánicas
El acondicionamiento acústico referirá específicamente a la aislación de paredes y entrepisos
que delimiten ambientes interiores contiguos. En el caso de aquellos cerramientos que limitan el
exterior y sean aislados térmicamente, el mismo material cumplirá una doble función: termoacústica.
 paredes interiores
 entrepisos húmedos: piso flotante
 entrepisos secos
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4.6.

Áticos Ventilados

4.6.1. Conceptos Básicos
El adecuado rendimiento de la aislación térmica de un edificio requiere de un sistema de
ventilación que le permita “respirar” y ayude a impedir que se acumule la humedad.
Por lo tanto, será necesario crear un flujo de aire positivo que prevea la circulación de un volumen
suficiente de aire a través del espacio del ático, de modo de prevenir:
 La conducción del calor generado por radiación solar, desde la superficie del techo hacia
los ambientes interiores.
 La transmisión de humedad y condensación dentro del ático.
Para el diseño de una correcta ventilación será necesario tener en cuenta las condiciones
variables de intensidades y direcciones de los vientos que actúan sobre el edificio.
Entre las posibles ubicaciones para la ventilación en el ático se encuentran las siguientes:
 Ventilación de Techo
 Ventilación en Tímpanos
 Ventilación de Cumbrera
Cualquiera de estos tres sistemas funcionará mejor al combinarse con una ventilación en los
aleros.
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5. TERMINACIONES
5.1.

Terminación Interior

5.1.1. Conceptos Generales
Dadas las características propias del material y su facilidad de aplicación, las placas de roca
de yeso son el material más comúnmente utilizado para la terminación interior en paredes y
cielorrasos de un edificio ejecutado con Steel
Framing.
Las características de las placas son las siguientes:
 Resistencia a los esfuerzos
 Aislación Térmica
 Aislación Acústica
 Resistencia a la combustión, que es su característica fundamental.
Existen placas comunes y placas especiales, que se diferencian según una característica
específica de las define, como las que se mencionan a continuación:
 Resistentes a la Humedad
 Resistentes al Agua
 Resistentes al Fuego
 Resistentes a la Humedad y al Fuego
 Resistentes al Agua y al Fuego
La instalación de las placas se ejecuta según la siguiente secuencia:
1. Emplacado
 Paneles:
 Cielorraso admite dos variantes:
o Aplicado: las placas se fijan sobre la estructura de Steel Framing.
o Suspendido: es necesaria una estructura secundaria para la fijación de las
placas.
2. Tomado de junta y masillado
Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos.
3. Acabados Superficiales
 Pintura
 Empapelado
 Azulejado
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5.2.

Terminación Exterior

5.2.1. Conceptos Generales
El Steel Framing admite cualquier tipo de envolvente exterior.
Fundamentalmente, una de las condiciones que debe cumplir un sistema de terminación exterior
apto para el Steel Framing, es poseer gran capacidad de aislación térmica por fuera de la
estructura, evitando los puentes térmicos que se podrían producir en el ala de los perfiles, para
determinadas condiciones de temperatura.
En cuanto a la terminación exterior de techos, al igual que en las paredes, el Steel
Framing puede adaptarse a cualquier tipo de cubierta, admitiendo las mismas variantes que un
sistema tradicional.

5.2.2. Placas exteriores

 Placas Estructurales
En aquellos casos en los que la rigidización de la estructura se resuelva con un Diafragma de
Rigidización, éste mismo cumplirá la función de substrato.
Las placas que cumplen con éstos requisitos son las que se mencionan a continuación:
 Multilaminado Fenólico (Plywood)

Paneles OSB
 Com-ply
 MDF hidroresistente (fibro fácil)
Las placas para ser consideradas como estructurales deben cumplir con las siguientes
condiciones:
 Capacidad para absorber tensiones en su plano sin que los tornillos que la vinculan a la
estructura metálica la desgarren.
 Capacidad para no desgarrarse debido a las tensiones concentradas que aparecen,
por ejemplo, al efectuar cortes internos para la ejecución de vanos.
 Capacidad para resistir la acción del clima exterior durante el proceso de fabricación o
montaje, sin que se alteren sus propiedades estructurales.
 El acopio y manipuleo de estas placas debe ser sencillo y con mínimo riesgo de que se
produzcan fisuras al moverlas.
 La ejecución de cortes debe ser sencilla y rápida.
 Placas no Estructurales
La utilización de placas no estructurales en paneles exteriores será posible sólo cuando la
rigidización de la estructura a las cargas laterales esté dada por otro elemento, como las
Cruces de San Andrés. Las placas no estructurales que funcionan como substrato para exterior
son:
 Placa Cementicia
 Placa Resistente al Agua

5.2.3. Siding Vinílico







El Siding Vinílico o tingladillo es una alternativa económica y de bajo
mantenimiento, constituida por un material resistente y liviano que puede ser
manipulado y cortado muy fácilmente, permitiendo una instalación sin mayores
complicaciones. Debido a que toda la masa del material tiene un mismo color, el
Siding Vinílico no requiere ser pintado al instalarse, ni tampoco a lo largo del
tiempo.
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5.2.4 Mampostería
La terminación con mampostería cuenta con una diferencia fundamental respecto de los dos
sistemas mencionados anteriormente, EIFS y Siding. Mientras que ambos sistemas necesitan
de un substrato de aplicación que va fijado a la estructura, la mampostería, al tratarse de una
pared “independiente”, la misma deberá vincularse al panel de Steel Framing en vez de aplicarse.
En este caso ya no es necesario el substrato, lo cual de ningún modo implica la ausencia de un
elemento de rigidización estructural, y por lo tanto podrá optarse por una rigidización del tipo
Cruces de San Andrés.

P á g i n a 36 de 46

5.2.5 EIFS
El significado de las siglas E.I.F.S. en ingles corresponden a: “Exterior Insulation and Finish
System”, que en una traducción libre al Castellano sería: “Sistema de Aislación Exterior y
Acabado Final”. El EIFS es un sistema multicapa que permite realizar cerramientos exteriores.
La denominación del sistema nos da una idea de sus características más destacables: Aislación
Exterior (cuanto más afuera de la pared exterior se encuentre la aislación, más eficiente será su
performance), y Acabado exterior (piel con textura y color ilimitados, que agrega características
mecánicas e hidrófugas).
Al conjunto de capas formado por el Base Coat, la Malla y el Finish Coat se lo denomina “Piel”.
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6. PREDIMENSIONADO Y CÓMPUTO
6.1.

Verificación de Perfiles

El Steel Framing permite el predimensionado de los perfiles que conforman una estructura de
manera muy sencilla, ya que no es necesario calcularlos, sino que, por estar normalizadas sus
características físicas (IRAM-IAS U500-205), y tabuladas sus capacidades de carga (tablas del
IAS - Instituto Argentino de
Siderurgia), únicamente se verifican. Aun así, en todos los casos se recomienda contar con el
asesoramiento de un Profesional idóneo.
 Ejemplo a desarrollar:
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 Pasos a seguir:
A. Determinar las cargas que actúan sobre dicha construcción: cargas y sobrecargas,
estáticas y dinámicas, que actúan sobre la estructura, de acuerdo a condiciones tales
como: ubicación geográfica (viento, nieve, sismo, etc), uso de la construcción (vivienda,
oficina, deposito, etc), materiales, etc.
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