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FUNDAMENTACIÓN 

 

La metodología del Laboratorio Steel Framing debe aportar y profundizar los 

conocimientos tecnológicos de los sistemas constructivos de obra seca mediante la 

experimentación con los materiales, la realización de los procesos de trabajo y los 

sistemas constructivos, acompañados de su correspondiente contenido teórico, 

resolviendo en forma técnica los casos típicos y aquellos que por su diseño constructivo 

sean factibles de aplicar al Proyecto Ejecutivo. 

 

OBJETIVOS 

 

El estudiante obtendrá el dominio de los sistemas constructivos a partir del 

conocimiento de los materiales, los procesos de fabricación, las técnicas de acabado 

específicos de la obra en Steel Framing.  

 

Adquirirá la capacidad de tomar decisiones en todas las etapas del proceso de 

construcción adecuándolo a cada contexto de producción. 

 

El alumno podrá realizar las operaciones necesarias para la ejecución de las 

cimentaciones, la estructura de perfilería, panelizado, terminaciones y revestimientos, 

de acuerdo a las propiedades tecnológicas y físicas de los materiales de obra seca. 

 

Podrá supervisar y ejecutar unidades y conjuntos funcionales de la edificación 

(entrepisos, cubiertas, paneles y tabiques, aislaciones, montaje, organización y 

planificación de la obra, fijaciones y anclajes). 

 

Estará en condiciones de ejecutar y supervisar terminaciones exteriores e interiores, 

graficando detalles constructivos. 

 

Podrá realizar cómputos métricos, realizando las previsiones necesarias para su 

disposición y ensamblado en taller y su posterior entrega y posicionado en obra. 
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Deberá integrar equipo con otros profesionales y técnicos para la coordinación de los 

distintos sub contratos, realizando detalles de interacción con el sistema constructivo. 

 

CONTENIDOS 

 

SEMESTRE 1. 

 

Módulo 1/ El sistema constructivo Steel Framing. 

1. Características generales del sistema. 

2. Perfiles de acero galvanizado estructural. 

3. Fijaciones. 

4. Revestimientos exteriores. 

5. Instalaciones. 

6. Accesorios de fijación de las instalaciones. 

7. Carpinterías. 

8. Selladores. 

9. Aislamiento acústico. 

10. Aislamiento térmico. 

11. Aislamiento hidráulico. 

12. Resistencia al fuego. 

13. Construcción en seco con dry Wall. 

14. Perfiles conformados en frío para dry Wall. 

15. Recepción y almacenamiento de los insumos. 

 

SEMESTRE 2. 

 

Módulo 1/ Construcciones en Steel Framing. 

1. Detalles Constructivos. 

a. Planta de entrepiso sobre fundación. 

b. Planta de entrepiso sobre PB. 

c. Sección de tabiques. 

d. Planta de techos. 

e. Elevación de estructura. 
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f. Estructura techos con cabios y tensor/puntal. 

g. Estructura techos con cabio y diagonal. 

h. Cabriada, cabriada tijera. 

 

2. Detalles de bordes, balcones, voladizos y aleros. 

a. Entrepiso metálico sobre viga de fundación. 

b. Detalle de unión de las vigas de entrepiso con paneles paralelos 

portantes. 

c. Entrepiso en voladizo. 

d. Balcón con desnivel. 

e. Cabriada con alero. 

 

3. Detalles Interiores. 

a. Empalme de vigas de entrepiso sobre panel portante. 

b. Viga continua de entrepiso sobre panel portante. 

c. Fijación superior de panel no portante paralelo a las vigas de entrepiso. 

 

4. Detalles de Cabriadas. 

a. Unión cabio con tensor. 

b. Unión cabio con diagonal. 

c. Unión cabio con cumbrera. 

d. Unión de puntual y diagonal con cordón inferior. 

e. Unión de puntual con cordón inferior. 

f. Unión de puntual y diagonal con cordón superior. 

g. Intersección inferior con cabriada tijera. 

h. Intersección en cumbrera de cabriada. 

 

5. Detalles de entrepisos, aberturas y dinteles. 

a. Abertura en estructura de entrepiso. 

b. Viga reforzada para apeo de vigas. 

c. Abertura de vano en panel portante mayor o igual a 1.20 m. 

d. Solución de dintel en panel portante abertura de vano mayor o igual a 

1.20 m. 
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e. Abertura de vano (sección inferior). 

f. Vigas dintel (alternativas). 

g. Detalle de antepecho. 

 

6. Arriostramientos, rigidizadores y encuentros 

a. Cruz de San Andrés. 

b. Cruz de San Andrés sobre entrepiso. 

c. Rigidizador sólido. 

d. Rigidización de vigas de entrepiso. 

e. Rigidización de paneles. 

f. Empatillado de solera. 

g. Encuentro de esquina. 

h. Encuentro de paneles y encuentros de paneles en "T". 

i. Perforaciones en el alma de montantes, vigas y cabios. 

 

7. Otros Detalles 

a. Detalle escalera. 

b. Detalle rigidización estructura de techos. 

 

8. Cortes de Paneles 

a. Detalle panel exterior con siding. 

b. Detalle panel exterior con placa cementicia. 

c. Detalle panel exterior con aislación exterior. 

d. Detalle panel exterior con revestimiento de ladrillo. 

 

Módulo 2/ Herramientas y seguridad en el trabajo. 

1. Herramientas y seguridad en el trabajo. 

2. Herramientas manuales y útiles de trabajo. 

3. Herramientas electro portátiles.  

4. Colocación y montaje en obra. 

a. Replanteo en obra. Nivelados verticales y horizontales (técnicas). 

b. Colocación y ajuste de aberturas, herrajes. Molduras y terminaciones. 

5. Control de calidad de las instalaciones y terminaciones. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Este técnico se desempeñará en el hacer con un conocimiento técnico básico en los 

procesos de ejecución para poder hacer un control y seguimiento de un proceso en obra. 

 

Los docentes previo al comienzo del curso, deberán definir el proyecto, los detalles a 

ejecutar, las escalas de trabajo y los insumos necesarios para el normal desarrollo del 

semestre. 

 

Se realizarán ejercicios prácticos representativos de manera de poder cumplir con los 

objetivos programáticos de la manera más eficaz posible. 

 

Se deberá trabajar de forma coordinada con el asistente de área o con el responsable 

técnico de cada centro educativo. 

 

Por razones pedagógicas, de seguridad, y por disponibilidad  espacial en el taller, la 

cantidad máxima de alumnos en este semestre es 18 alumnos.  

 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al REPAG vigente. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

http://www.iucose.com.uy/ 

http://www.secocenter.com/ 

http://www.casaabierta.com.uy/ 

 


