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CAPITULO III 
 

ENTREPISOS 
 
3.1. CONCEPTOS GENERALES 
 

Partiendo del mismo criterio que define a los paneles, el concepto principal de una 
estructura de entrepiso resuelta con Steel Framing es dividir la estructura en una gran 
cantidad de elementos estructurales equidistantes (vigas), de manera que cada uno resista 
una porción de la carga total. 

A diferencia de un entrepiso de hormigón, cuya descarga se realiza en forma 
continua sobre su apoyo (por ejemplo, viga principal o tabique), un entrepiso resuelto con 
Steel Framing transmite la carga recibida por cada viga puntualmente al montante del 
panel que le sirve de apoyo. Para lograr el concepto de estructura alineada, anteriormente 
mencionado, las almas de las vigas deben estar en coincidencia con las almas de los 
montantes ubicados sobre y/o por debajo del entrepiso. Ver figura 3.1. y 3.2. 

 
Figura 3.1. Viguetas alineadas de entrepiso con la montante del panel. 
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Figura 3.2. Detalle de alineación de vigas de entrepiso con las montantes del panel. 

 
Al igual que para los paneles, la separación entre vigas o modulación adoptada 

estará directamente relacionada con las solicitaciones a las que cada perfil se vea sometido. 
A mayor separación entre vigas, mayor será la carga que cada uno de ellos deba resistir, y 
por lo tanto, mayor será la sección de la viga. 

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). Al igual que en los paneles, la modulación 
adoptada para el entrepiso determinará el mayor aprovechamiento de las placas de 
rigidización (en entrepisos secos) y/o de las placas de cielorraso. 

En los casos en que la modulación entre paneles y entrepiso difiera y por lo tanto 
no se respete el alineamiento, deberá colocarse una viga dintel corrida (viga tubo), capaz 
de transmitir la carga de las vigas que no apoyan directamente sobre los montantes. Ver 
figura 3.3. y 3.4. 

 

 
Figura 3.3. Viga tubo para distribuir las cargas en las montantes no alineadas. 
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Figura3.4. Isométrico y detalle de distribución de cargas no alineadas a la montante. 

 
Tanto la modulación como la luz entre apoyos de la viga, serán los factores que 

determinen la sección de los perfiles adoptados. Por ello, en general, las vigas se orientan 
en la dirección que genere la menor distancia entre apoyos, de manera de necesitar perfiles 
con la menor sección posible.  

Además, hay otros factores para tener en cuenta en la dirección de armado de un 
entrepiso, por ejemplo, la posibilidad de evitar la perforación de las vigas para el pase de 
las instalaciones. En aquellos casos en que la perforación standard de las vigas (“punch”) 
no sea suficiente para pasar las cañerías deberá comprobarse la capacidad estructural de la 
viga y la posibilidad o no de perforarla. En algunos casos, y según indique el cálculo 
estructural, deberá reforzarse el perímetro de la nueva perforación, de manera de aumentar 
el momento de inercia. Ver figura 3.5. En ningún caso se debe cortar el ala de un perfil que 
actúa como viga. 

 
Figura 3.5. Refuerzo en el alma de viga por corte. 
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Las vigas servirán como estructura de apoyo al paquete de materiales que 
conforman la superficie del entrepiso. La elección del tipo de terminación estará dada 
principalmente por las pautas de materiales, constructivas y de diseño del proyecto. 
Básicamente existen dos modos de materializar dicha superficie, proveyendo, a su vez, al 
entrepiso la rigidización que necesita: 
1. Entrepiso Húmedo 
2. Entrepiso Seco 
 
3.2. ELEMENTOS DE UN ENTREPISO 
 
Planta de un entrepiso 
Se muestra en detalle los diferentes elementos de un entrepiso construido con acero 
laminado en frío. Ver figura 3.6. 
 

 
Figura 3.6. Planta de un entrepiso. 

 
3.2.1. Elementos básicos 
 
A. Viga: perfil PGC dispuesto en forma horizontal para recibir una porción de la carga 
total del entrepiso y que la transmitirá a través de sus apoyos hasta las fundaciones. 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, de modo que las mismas se 
mantengan en su posición. 
C. Rigidizador del Alma o Stiffener: recorte de perfil PGC dispuesto en forma vertical y 
unido mediante su alma al alma de la viga, en el apoyo de la misma, de modo de evitar el 
abollamiento del alma debido a la concentración de tensiones. 
D. Viga Tubo de borde: viga tubo que materializa el borde del entrepiso paralelo a las 
vigas. En la mayoría de los casos, también sirve para permitir el apoyo del panel de planta 
alta. 

Entonces, un entrepiso queda conformado por un conjunto de vigas equidistantes 
que descargan, en general, sobre montantes y que están vinculados en sus extremos por 
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medio de una cenefa. El paquete de materiales, secos o húmedos, que se apoya sobre la 
estructura de perfiles para generar una superficie, completa el entrepiso. Ver figura 3.7. 
 

 
Figura 3.7. Detalle de las piezas que conforman un entrepiso. 

 
3.2.2. Vigas compuestas 
 

En la mayoría de los casos, el espesor total que ocupa el entrepiso se ve limitado 
por distintos factores, por ejemplo: nivel del cielorraso o nivel de piso terminado, 
desarrollo de escalera, etc. Ya que la altura del alma del perfil será la que más contribuya 
al espesor final del entrepiso, en muchos casos deberá limitarse. De esta manera para lograr 
la resistencia requerida, podrá optarse por aumentar el espesor de la chapa o recurrir a 
vigas dobles. Ver figura 3.8.  

 

 
 

Figura 3.8. Diferentes tipos de vigas compuestas para entrepiso. 
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Cuando las cargas que deba soportar la viga sean demasiado grandes y no sea 
posible utilizar una viga simple, también se recurrirá a la utilización de vigas compuestas, 
que surgen de la combinación de 2 o más perfiles, según sea la carga que deban resistir y 
su luz entre apoyos. 
 
3.2.3. Encuentros y apoyos para vigas 
 

Al materializar el apoyo de las vigas deberá tenerse especial cuidado en 
reproducirse, lo más fielmente posible, las condiciones de apoyo que fueron supuestas en 
el cálculo. 

De esta manera, si se han calculado las vigas de entrepiso suponiéndolas 
simplemente apoyadas en sus extremos, deberá cortarse la eventual continuidad entre las 
vigas adyacentes, tal como se indica en la figura 3.9. a continuación: 
 

 
 

Figura 3.9. Vigas de entrepiso simplemente apoyadas. 
 

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 3.10. 
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Figura 3.10. Vigas de entrepiso continuas. 
 

En caso de grandes luces, la utilización de una sola viga continua no es siempre 
posible, ya que la longitud de los perfiles puede verse limitada (longitud de transporte, por 
ejemplo). En estos casos deberán empatillarse dos tramos consecutivos, utilizándose para 
ello un perfil de iguales características que las vigas, atornillado al alma de las mismas. 

El largo del perfil que funciona como patilla dependerá de las tensiones, específicas 
para cada caso, en el sector del encuentro entre los tramos de viga. 
 

 
 

Figura 3.11. Empalme de vigas para grandes luces. 
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Cuando las luces a cubrir entre apoyos existentes sean muy grandes y se pretenda 
reducirlas, se podrá utilizar una viga principal. En los casos en los que el nivel del 
cielorraso esté limitado, impidiendo así el apoyo de las vigas por encima de la viga 
principal, deberán apearse. Los apeos pueden realizarse con un perfil “L” atornillando las 
almas de las vigas, o bien con una pieza especial denominada “hanger”. Ver figura 3.12. 
 

 

 
Figura 3.12. Empalmes entre viga principal y secundaria para grandes luces. 

 
3.2.4. Fijaciones 
 

Para completar el armado de un entrepiso, es necesario vincular sus elementos 
componentes a la estructura que le sirve de apoyo. Para ello, los tornillos autoperforantes 
TXP-12 son los más utilizados para la fijación entre las piezas. 

Cuando la vinculación del entrepiso deba hacerse a otro tipo de materiales 
(fundaciones de hormigón armado o paredes de mampostería) deberá elegirse el anclaje 
adecuado. 
 
3.3. VANOS 
 

Ante la necesidad de abrir un vano en el entrepiso, (para permitir el acceso al 
mismo) deberán redireccionarse las cargas que eran transmitidas a través de las vigas, que 
ahora se verán interrumpidas por el vano; es decir, se deberá otorgar un nuevo apoyo a las 
vigas cortadas. 
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En la figura 3.13.se muestra un vano que interrumpe tres vigas de entrepiso. Al 
cortar las vigas V1 deberán generarse nuevos apoyos para las mismas. Éstos, a su vez, 
descargarán sobre las vigas que definen el perímetro del vano (V2 y V3), por lo que 
deberán ser reforzadas. 
 

 
Figura 3.13. Vano interrumpido por vigas de entrepiso. 

 
El modo más frecuente de hacerlo es reemplazando estas vigas simples de entrepiso 

por una viga compuesta, apta para resistir las nuevas cargas, según cálculo. Ver figura 
3.14. 
 

 
Figura 3.14. Vigas compuestas por vano en entrepiso. 
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En algunos casos el apoyo para las vigas cortadas podrá estar dado por un panel 

existente en planta baja (portante) 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 deberá colocarse una viga tubo para la llegada de la escalera, como se muestra en 
la figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15. Viga tubo para llegada de escalera. 

 
3.3.1. Escaleras 
 

Existen diversas maneras de materializar la estructura de una escalera resuelta con 
Steel Framing o acero laminado en frío. La elección del tipo de resolución a adoptar está 
básicamente determinado por el proyecto de arquitectura, es decir que se deberá evaluar la 
posibilidad de utilizar uno u otro sistema de escalera a partir del diseño de la misma. 
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Entre las escaleras más comúnmente utilizadas se encuentran las siguientes: 
 Viga Tubo Inclinada: como apoyo del substrato se utiliza una solera plegada que va 

unida a la viga tubo, con la correspondiente inclinación para lograr la pendiente 
requerida. Ver figura 3.16. 

 

 
 

Figura 3.16. Escalera con viga tubo inclinada. 
 

 Panel con Pendiente: como apoyo del substrato se utiliza una solera plegada que va 
unida, en este caso, a un panel con la inclinación necesaria para permitir la pendiente 
requerida. Ver figura 3.17. 

 

 
 

Figura 3.17. Escalera construida con panel con pendiente. 
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 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 
correspondiente, de modo de lograr el escalonamiento requerido. Este panel 
escalonado se conforma como un único panel a través de una solera inferior continua 
para todos los montantes. Ver figura 3.18. 

 

 
 

Figura 3.18. Escalera con paneles horizontales y verticales. 
 

De los tres sistemas, este último es el único que se puede utilizar para resolver 
escaleras húmedas. Para ello se pondrá una placa por debajo de cada panel de peldaño, 
rellenándose con hormigón el espacio entre los perfiles del panel horizontal. 
 
Solera Plegada 
 

Para lograr el escalonamiento tanto en la escalera de viga tubo como en la del panel 
inclinado, es necesaria una pieza que se arma a partir del plegado de una solera perfil “U”, 
según la siguiente secuencia: 

 
1) Se marca la solera alternando las medidas de la alzada y la 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 90º. 
4) Una vez completados los pliegues, la solera se atornillará por sus alas a la viga o panel. 
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Para mayor detalle de la secuencia ver la figura 3.19. 

Figura 3.19. Secuencia para construcción de escalonamiento. 
 
3.4. RIGIDIZACIÓN 
 

Como ya se ha mencionado, otro elemento a considerar en la ejecución de un 
entrepiso, es el tipo de substrato que, junto al paquete de materiales, se colocará sobre la 
estructura de perfiles galvanizados de manera de lograr una superficie transitable. 

Podemos distinguir dos tipos distintos de substrato para los entrepisos: los secos y 
los húmedos. 
 
3.4.1. Entrepiso húmedo o “contrapiso flotante” 
 

El entrepiso húmedo consta de una chapa ondulada atornillada a las vigas, que 
funciona como diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado 
perdido para el colado del hormigón no estructural que materializará la superficie o 
contrapiso. Este contrapiso de entre 4 y 6 cm. de espesor, no es estructural, sino que solo 
actúa como base para la colocación posterior o no, de algún tipo de piso (alfombra, 
cerámico, etc.). Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla 
electrosoldada. 

El contacto directo entre los distintos materiales del entrepiso, produciría una 
importante transmisión de sonido a través del mismo, y como consecuencia entre un local 
y otro. El modo de atenuar dicha transmisión, para lograr el acondicionamiento acústico 
requerido, es mediante una capa de aislación entre la chapa y el contrapiso. Los materiales 
aislantes utilizados para este fin son: Poliestireno Expandido o Lana de Vidrio compacta. 

En el caso de utilizarse Poliestireno Expandido como aislante, se deberá completar 
la concavidad de la onda de la chapa con “pelotitas” del mismo material, para que la 
plancha apoye en forma homogénea, evitando así que la misma se rompa. 

En un entrepiso en el que la aislación sea resuelta con Lana de Vidrio compacta, se 
deberá colocar un film de polietileno (200 micrones) antes del colado del hormigón, a fin 
de evitar que se humedezca la lana de vidrio, perdiendo así su capacidad aislante. 



Capítulo III. Entrepisos 

 
Ing. Ricardo Bautista Cepeda 

82

Cuando se opte por una aislación de Poliestireno Expandido, en cambio, el film de 
polietileno podrá ser colocado o no, dadas las características no absorbentes del material 
aislante. Ver figura 3.20. 
 

 
 

 
 

Figura 3.20. Diferentes tipos de aislación acústica en entrepisos. 
 

En la siguiente figura 3.21. se ve un entrepiso húmedo cuya aislación está resuelta 
con lana de vidrio compacta. En este ejemplo, como borde del entrepiso húmedo, sirviendo 
de encofrado lateral al hormigón, se utiliza un perfil “L” de Acero Galvanizado. 
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Figura 3.21. Entrepiso húmedo usando lana de vidrio como aislante acústico. 
 

3.4.2. Entrepiso seco 
 

Un entrepiso seco es aquel en el que la rigidización horizontal de la estructura se 
obtiene mediante placas atornilladas a las vigas, que funcionan a su vez como substrato. 
Entre las placas de rigidización utilizadas para tal fin se encuentran: los multilaminados 
fenólicos, placas cementicias, placas celulósicas, etc.. 

La característica principal de los entrepisos secos, en relación a los húmedos, es la 
menor carga por peso propio. La utilización de placas de substrato (que también lo sean de 
rigidización horizontal) facilita y acelera la ejecución del trabajo. 

La elección del tipo de placa y el espesor de la misma está relacionado con la 
deformación requerida por las propias características de la placa, y fundamentalmente con 
el tipo de solado a utilizar. La placa más comúnmente utilizada es el Multilaminado 
Fenólico de 25 mm de espesor o la placa de fibrocemento de 12 o 15 mm según cálculo. 

Para la colocación de un piso cerámico es necesaria una placa del tipo cementicia o 
celulósica que permita el pegado directo de los cerámicos utilizando los adhesivos 
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tradicionales. Si se colocó un multilaminado fenólico se deberá colocar por sobre este, una 
placa de las nombradas anteriormente. 

Según sean los espesores 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 utilizar 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 
entrepisos de viviendas se recomienda además la colocación de lana de vidrio entre vigas, 
que junto a la masa del solado superior y a la masa de la placa de yeso utilizada como 
cielorraso, evitan la transmisión del sonido al ambiente de abajo. Ver figura 3.22. 
 

 
 

Figura 3.22. Secuencia de emplacado en vigas de entrepiso. 
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Además, siempre deberá aplicarse una interfaz elástica, como silicona, sobre el 
borde superior del perfil, y por debajo de la placa de substrato. La figura 3.23. muestra una 
sección de en entrepiso seco con todos sus componentes. 
 

 
 

Figura 3.23. Entrepiso seco con sus componentes. 
 

3.4.2.1 Entrepiso usando plancha de fibrocemento 
 

Otra opción para entrepiso es usar planchas de fibrocemento que actuará como 
encofrado perdido. Para ello se usarán planchas de fibrocemento con esfuerzos de 
resistencia a la flexión de 16 MPa en equilibrio. 

Las características de la placa plana de fibrocemento permiten contar con múltiples 
beneficios, especialmente para la construcción de entrepisos en viviendas y en 
remodelaciones. 
Podemos destacar las siguientes ventajas: 
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 Limpieza de ejecución. 
 Por ser una placa lisa, se facilita el acabado para el cielo raso generado por la 

superficie inferior del contrapiso. 
 Menor peso posible por metro cuadrado con respecto a la alternativa de concreto. 
 No requiere cimbras, apoyos transitorios o láminas colaborantes. 
 Rápido montaje por no requerir tiempo de fraguado. 

 
Los espesores recomendados para este fin son 12, 14, 17 y 20 mm., con 

separaciones máximas de viguetas de 0.813m (dependiendo de la placa y las cargas a tener 
en cuenta). Sin embargo, cada aplicación debe ser diseñada para la carga viva y muerta 
finalmente impuesta, afectada por un factor de seguridad. Se garantiza el correcto 
desempeño cuando se calcula y se instala de acuerdo a los requerimientos a los que será 
sometido y a las normas de cálculo locales. 

Por ningún motivo deben instalarse entrepisos en fibrocemento expuestos 
directamente a la intemperie. En este caso, deben utilizarse morteros impermeabilizados, o 
disponer sobre la placa un manto asfáltico para evitar el paso del agua a la superficie del 
mismo. 
 
Fijación de las placas a la estructura 
 

Se debe fijar la placa de fibrocemento con tornillos autoperforantes TFR-118 o 
TFR-158 dispuestos entre 20 y 40 cm. y fijados con atornilladota eléctrica. Las placas 
deben ser fijadas a tope y en hiladas trabadas para no inducir esfuerzos concentrados sobre 
una superficie no continua. Ver figura 3.24. 
 

 
Figura 3.24. Disposición de planchas de fibrocemento en hiladas trabadas. 

 
El mortero de nivelación se recomienda esencialmente para que el acabado deseado 

no presente problemas por posibles irregularidades ocasionadas en el montaje del entrepiso 
y para la distribución uniforme de las cargas impuestas a la placa de fibrocemento. Ver 
figura 3.25. 
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Figura 3.25. Capa de mortero con malla de refuerzo sobre las placas de fibrocemento. 

 
Acabado de piso sobre mortero 
 

El mortero de nivelación se recomienda esencialmente para que el acabado deseado 
no presente problemas por posibles irregularidades ocasionadas en el montaje del entrepiso 
y para repartir uniformemente las cargas puntuales sobre la placa. Dicho mortero debe ser 
por lo menos de 3 cm. de espesor. Igualmente permite un mejor aislamiento acústico en 
relación con el espacio debajo del entrepiso.  
 
El procedimiento para instalar pisos cerámicos sobre el mortero es el siguiente: 
  

 Fijar la superficie de fibrocemento, con tornillos TFR-118 cada 50 cm. formando 
una retícula.  

 Colocar un refuerzo de temperatura consistente en una malla eslabonada sobre toda 
la superficie de fibrocemento, amarrada con alambre negro a las cabezas de los 
tornillos las cuales no deben sobresalir más de 1 cm. de la superficie.  

 Humedecer la superficie de las placas planas para evitar que el mortero de pega se 
queme al entrar en contacto con las placas de fibrocemento.  

 Vaciar una capa de mortero de aproximadamente 3 cm.  
 Instalar el acabado de piso sobre el mortero fresco con la separación adecuada para 

cada caso.  
 
Diseño de entrepiso 
 
Para el diseño de entrepiso debemos tener en cuenta la resistencia a la flexión del material. 
Ver tabla 3.1. 
Con ella aplicamos las fórmulas siguientes: 

2

10
1 lwM t=   Donde: 

M = Momento actuante en Kg.cm. 
wt = Carga total aplicada a la placa en kg/cm.  
l = Espaciamiento entre viguetas eje a eje en cms. 
 
Con esta fórmula podemos determinar el esfuerzo actuante mediante la ecuación: 
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2/13013 cmkgMPa
I

Mc
=≤=σ  

Donde: 
I = Inercia de la sección en cm4. 
c = Centroide la placa en cm. 
σ = Esfuerzo actuante a la flexión en kg/cm2 
 

Consideramos el esfuerzo resistente en 13 MPa que corresponde a la condición 
húmeda de la placa. Esto nos permite tener un factor de seguridad respecto a la condición 
en equilibrio. Con ello se puede determinar el espesor necesario para las diferentes cargas 
actuantes en el entrepiso.  

Para este tipo de entrepisos, debe tenerse en cuenta las juntas de control generando 
superficies no mayores a 35 m2, que permitan absorber los movimientos naturales de1 
sistema estructura1. La orientación de las placas debe ser opuesta a la de los elementos de 
apoyo, con el fin de que el comportamiento mecánico de la placa sea óptimo. Los 
entrepisos instalados con este tipo de placas están dirigidos a construcciones livianas tales 
como viviendas, oficinas, locales comerciales y proyectos de remodelación, usos en los 
cuales se destacan claramente las ventajas de costo y beneficio de este sistema 
constructivo.  

 
Tabla 3.1. Clasificación según la resistencia a la flexión para placas de Superboard. 

 
ASTM 1187-91 ISO 8336-93 y NTC 4373 (Icontec) 

Grado III Categoría 4 
En húmedo 13 MPa 

En equilibrio * 16 MPa 
* Entiéndase equilibrio como condiciones ambientales. 

 
Las tolerancias en las placas se detallan en la tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2. Tolerancias en las placas Superboard. 
 

 Dimensión Valor 
Longitud y 
ancho (mm) 

Menor o igual a 1000mm 
Entre 1000 y 1600 mm 

Mayor o igual a 1600 mm 

± 5 mm 
± 0.5 mm 
± 8 mm 

Espesor (mm) < 6 mm 
> 6 mm 

± 0.6 mm 
± 10 % 

Escuadría Diferencia entre diagonales ± 4 mm 
 
A continuación presentamos algunas vistas de entrepisos usando viguetas de acero 
laminado en frío. Ver figuras 3.26, y 3.27. 
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Figura 3.26. Disposición de vigas de entrepiso cada 40 cm. listas para recibir el encofrado 

perdido. 
 

 
 

Figura 3.27. Esqueleto de vivienda de dos niveles mostrando estructuras de entrepiso, 
paredes y tijerales. 

 
3.4.3. Blocking y Strapping 
 

Dado que en el PGC o parantes, el baricentro de la sección no coincide con el 
centro de corte de la misma, las vigas de entrepiso tenderán a rotar por la torsión que esa 
excentricidad genera. La rotación será mayor donde mayor sean los esfuerzos de corte, por 
ejemplo cerca de los apoyos. 

Para evitar la deformación las vigas deberán ser debidamente arriostradas. El 
arriostre superior estará dado por el substrato que se coloque en esa cara del perfil, ya sea 
multilaminado fenólico, u otro. En su cara inferior se deberá utilizar un fleje metálico o 
strapping que vincule los perfiles, inmovilizándolos, a su vez, a unos respecto de los otros. 

La placa de roca de yeso que normalmente se aplica en la cara inferior de las vigas, 
no es un diafragma de rigidización que impida la rotación de los perfiles. Es entonces 
necesario utilizar el Strapping en todos los casos. En casos de grandes luces ente apoyos o 
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de cargas elevadas, se deberá agregar un rigidizador sólido o blocking de manera de 
otorgar mayor rigidez. El blocking es un recorte de perfil “C” dispuesto en forma 
perpendicular a las vigas y fijado a las mismas con un perfil “L” tal como se aprecia en la 
figura 3.28. 

 

 
 

Figura 3.28. Blocking y strapping en vigas de entrepisos. 
 

3.5. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
3.5.1. Entrepiso sobre muro tradicional existente 
 

En caso de pretender sujetar un entrepiso resuelto con steel framing a una 
estructura tradicional existente (hormigón o mampostería), podrá optarse entre dos 
soluciones. La primera consiste en generar fuera del volumen de la pared existente una 
estructura lineal que sirva de apoyo al nuevo entramado de vigas. 

Una de las posibilidades para ello, es colocar debidamente fijado a la pared por 
medio de brocas químicas o expansivas, un perfil ángulo laminado en caliente, que brinde 
el apoyo necesario a la estructura de perfiles galvanizados que conforman el entrepiso, 
como se ve en la siguiente figura 3.29. 
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Figura 3.29. Entrepiso sobre muro tradicional existente. 
 

La otra manera de resolver el encuentro entre un entrepiso de perfiles y un muro de 
mampostería es generando dentro del espesor del propio tabique una viga de distribución 
(encadenado de hormigón o tubo de perfiles, por ejemplo) que redistribuya la carga del 
entrepiso directamente sobre la estructura existente. ver figura 3.30. 
 

 
Figura 3.30. Vigas de entrepiso embebidas en tabique de mampostería. 

 
En el siguiente ejemplo, los perfiles del entrepiso apoyan sobre una viga continua 

de hormigón generada dentro del espesor de la pared de mampostería. Ver figura 3.31. 
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Figura 3.31. Apoyo de vigas de entrepiso sobre viga continua de hormigón. 
 
3.5.2. Balcón 
 

Para la ejecución de un balcón lo primero a tener en cuenta es si las vigas del 
balcón tienen la misma dirección que las vigas del entrepiso o no tal como se aprecia en la 
figura 3.32. 
 

 
Figura 3.32. Diferentes direcciones de vigas de entrepiso que definen la dirección del 

balcón. 
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En el primer caso, el balcón, en general, se materializa mediante la prolongación de 
las vigas del entrepiso, quedando éstas en voladizo. La longitud mínima del tramo de viga 
entre apoyos para materializar el empotramiento es dos veces la longitud del voladizo. Ver 
figura 3.33. 
 

 
 

Figura 3.33. Vigas de balcón paralelas a vigas de entrepiso. 
 

Cuando las vigas del balcón no tengan igual dirección que las vigas del entrepiso, 
deberá proveerse una nueva estructura que permita empotrar las vigas que materializarán el 
balcón. 

Al igual que en el caso anterior, la longitud de la viga desde el apoyo del voladizo 
“hacia adentro” deberá ser, como mínimo, el doble de la longitud que queda en ménsula. 

Como se indica en la figura 3.34. que sigue, las vigas del balcón podrán apearse a 
una viga compuesta (tubo), en caso de no contar con un panel que les sirva de apoyo. Las 
vigas del entrepiso interrumpidas también necesitarán un nuevo apoyo, pudiendo ser éste 
una viga tubo, como se muestra a continuación. 
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Figura 3.34. Vigas de balcón perpendiculares a vigas de entrepiso. 
 

Al igual que en cualquier construcción tradicional, entre un balcón exterior y el 
local interior adyacente debe existir un desnivel. En el caso del entrepiso húmedo esto se 
resuelve variando el espesor del contrapiso. 

En entrepisos secos, en cambio, para lograr el desnivel requerido deberán utilizarse 
para el balcón perfiles de menor altura que las vigas del entrepiso. Los mismos se 
atornillarán a la estructura existente por el alma, en una longitud igual al doble del tramo 
en apoyo. Ver figura 3.35. 
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Figura 3.35. Disminución del peralte de vigas de balcón para lograr desnivel requerido. 
 

3.5.3. Fijación superior de panel no portante paralelo a las vigas 
 

Para la fijación de un panel no portante paralelo a las vigas de entrepiso se utiliza 
un recorte de perfil “C”, como se muestra a continuación en la figura 3.36. 
 

 
 

Figura 3.36. Fijación de panel no portante paralelo a vigas. 
 


