






Es una empresa cordobesa del sector desarrollista con más de 20 años de 

trayectoria en el mercado. Cuenta con más de 50 proyectos entre Casonas, 

Edificios, Urbanizaciones, Countries, Housings, Casas, Oficinas y Locales 

Comerciales.

Ejecuta importantes obras de infraestructura y servicios, potenciando el 

entorno, los espacios verdes, la conectividad y la integración de sus

emprendimientos con la vida de la ciudad. 

Propone diferentes alternativas de financiación para llegar a la vivienda 

propia, entre ellas Plan MIO, un sistema de inversión en pesos y a largo plazo 

para adquirir casas, departamentos y lotes. 

Cuenta con distintas unidades de negocio: Steelplex, fábrica de estructuras 

de acero galvanizado bajo el sistema Steel Framing; Windplex, fábrica de 

aberturas de aluminio; y la División Centros Comerciales, para el desarrollo

de proyectos comerciales de distintas escalas.



GRUPO EDISUR urbaniza y desarrolla emprendimientos 
inmobiliarios de gran escala y alto impacto, transfor-
mando la realidad de la ciudad. 

Con este espíritu, encuentra tanto en la demanda 
de viviendas como de proyectos institucionales, 
comerciales e industriales, un espacio para proponer 
una alternativa constructiva industrializada, eficiente 
y rápida, que da respuestas habitacionales para 
todo tipo de actividad.

¿POR QUÉ
GRUPO EDISUR
DECIDE CREAR
STEELPLEX?
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NUESTRA
COMPAÑÍA



MISIÓN

Somos una fábrica de estructuras de acero galvanizado 
para proyectos y módulos habitables de distinto tipo: 
residencial, comercial, hotelero, hospitalario, institucional 
e industrial.

Lo hacemos con pasión y compromiso a través de la 
búsqueda constante de nuevas ideas y tecnologías 
transformadoras, siempre sobre la base de estándares 
éticos inflexibles, garantizando así la excelencia para 
nuestros clientes. 

VISIÓN

Ser líderes en la fabricación de estructuras de acero 
galvanizado en el mercado argentino, ofreciendo una 
alternativa de construcción innovadora, sustentable y 
accesible.

NUESTRA
FILOSOFÍA
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DINAMISMO

IMPULSAMOS esquemas de negocios a mediana y gran 
escala, en los que ponemos en marcha nuestra capacidad 
de producción, optimización de proyectos y tiempos de 
ejecución en obra. 

CALIDAD

FABRICAMOS cada producto logrando perfección milimétrica 
en cada parte y en su proceso de ensamblaje, asegurando 
calidad, fortaleza y durabilidad de la estructura.
 

INNOVACIÓN

EQUIPAMOS nuestra fábrica con maquinaria de avanzada, 
utilizando tecnología de última generación para ofrecer 
un producto de alta calidad.

COMPROMISO

PROPORCIONAMOS asesoramiento y acompañamiento 
a nuestros clientes, brindando una solución integral a 
cada requerimiento y en todo el proceso de construcción.

CONCIENCIA

PROPONEMOS un sistema constructivo sustentable, 
que ahorra agua y energía, y reduce tiempo y residuos 
en el proceso de producción, logrando mayor eficiencia 
en la habitabilidad de la construcción y más vida útil.

NUESTROS
VALORES
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FORTALEZA DE MARCA

A partir de la reputación y confianza lograda por 
GRUPO EDISUR, nuestra fábrica cuenta con el respaldo 
y la trayectoria de la firma, avalada por el cumpli-
miento de compromisos y relaciones estables con 
todos los grupos de interés con los que se vincula: 
clientes, inversores, proveedores, entidades finan-
cieras, instituciones, entes públicos y la sociedad en 
general.

ESTRUCTURA PROPIA 

Contamos con equipos profesionales y técnicos que se 
ocupan de cada una de las etapas integrales del 
desarrollo del producto.

PROPUESTA MULTIPRODUCTO Y MULTITARGET

Brindamos soluciones para distintos tipos de desarrollos: 
residenciales, comerciales, industriales e institucio-
nales, entre otros. Asesoramos a cada tipo de cliente 
ofreciendo un producto versátil y sustentable, para 
construir lo que requiera.

NUESTRAS
VENTAJAS
COMPETITIVAS
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UBICACIÓN

Steelplex está emplazada en la Ciudad de Córdoba,
en el sector sur.

DIMENSIÓN

Cuenta con 1.200 m2 cubiertos, en un predio de 13.000 m2.

¿QUÉ HACEMOS, CÓMO Y CON QUÉ?

PRODUCCIÓN 

Producimos estructuras de acero galvanizado, confor-
madas y procesadas para armar paneles que se fabrican 
de manera automatizada y a medida; incluye trabajos 
de pre-perforado, pre-cortado y etiquetado por sistema 
de perfiladora CAD / CAM (del inglés, “CAD”: Computer-
Aided Design o diseño asistido por computadora, y 
“CAM”: Computer-Aided Manufacturing o fabricación 
asistida por computadora).

NUESTRA
FÁBRICA
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PROCESO

El proceso de fabricación de los perfiles y paneles se 
desarrolla de manera industrializada.

Se recibe un proyecto, se reestructura y se rediseña para 
Steel Framing. Una vez procesada toda la información,
se solicita el material necesario de acuerdo con las
especificaciones.

Se reciben en fábrica los flejes de acero (materia prima), 
que se descargan de los camiones por medio de
autoelevadores y se trasladan a racks destinados para 
su almacenamiento.

Los encargados de calidad y de planta reciben los flejes 
y controlan que el material esté conforme a las especifi-
caciones. En el caso de las bobinas de acero, se compran 
y se hacen cortar en flejes según nuestros requerimientos, 
ya que el ancho de estos determina en qué máquina serán 
utilizados y el destino que tendrán, de acuerdo a las 
características del producto final. 

Los flejes se transportan luego desde el lugar de su 
almacenaje hasta las desbobinadoras, encargadas de 
suministrar el acero a las máquinas conformadoras.

En el software de estas máquinas se cargan las especifi-
caciones de las piezas requeridas y se inicia un proceso 
de producción automatizada, para conformar los perfiles 
metálicos portantes a partir del plegado y procesado de 
los flejes de acero.

Al mismo tiempo, los perfiles se van ensamblando en 
mesas de trabajo para armar los paneles que requiere el 
diseño y pasar finalmente al control de calidad.   

Cada panel queda nomenclado con fecha, número, 
denominación del proyecto, trazabilidad y la designación 
de la norma (IRAM/IAS U 500-258), permitiendo su 
seguimiento en cada etapa.
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MAQUINARIA

La fábrica cuenta con máquinas conforma-
doras y procesadoras marca Howick (Nueva
Zelanda), con sus desbobinadoras. 

Máquinas HOWICK FRAMA 3200™

Para perfiles “C” de 8,9 cm.

Para perfiles “C” de 7,0 cm.

Secciones variables.

Calibre 0,75 - 0,95 - 1,25 mm.

ZAR 250 / 340 Mpa.

Tipo de operaciones de procesamiento:

- Corte de perfil.
- Estampado para reducción del perfil.
- Avellanado y perforación de ensamblado. 
- Perforación de alma.
- Perforación de fijaciones.
- Perforación de 
  servicios.
- Perforación 
  transversal.
- Corte de labios.
- Extremo de reticulado.

Máquina HOWICK TH200 

Para perfiles 
“Omega” de 2 cm 
x 4 cm (alto).

El equipamiento con el que contamos fabrica 
un producto 100% industrializado, diseñado a 
medida para cada proyecto, sin desperdicios, 
optimizando los tiempos y costos.

MATERIAL

En la producción se utiliza acero galvanizado 
de alta calidad, con recubrimiento. Esto 
garantiza una protección de superficie sus-
tancial y altamente duradera para numerosas 
aplicaciones.

Composición química del ACERO

- Grado de galvanizado: ZAR 250 / 340
- Recubrimiento: 275 g/m2 de zinc (ambas
  caras), cuya suma equivale a un espesor
   promedio de 0,04 mm.

Medidas y tolerancias de forma en perfiles 
(ref.):

ELEMENTO

CARBONO

MANGANESO

FÓSFORO

AZUFRE

CONTENIDO

0,20 máx

0,60 máx

(1)

0,040 máx

ESPESOR
CHAPA
BASE (mm)

0,89

1,24

ESPESOR DE
CHAPA CON
RECUBRIMIENTO

0,93

1,28

FLUENCIA
MÍNIMA
(Mpa)

250

ZAR
250

RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN
MÍNIMA
(Mpa) (1)

330

ALARGAMIENTO
A ROTURA
(%)
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Los materiales de cada emprendimiento desarrollados 

por Steelplex son fabricados exclusivamente para cada 

proyecto, bajo estándares de calidad IRAM / NORMA 

U-500-258, logrando perfección milimétrica en cada 

parte y en el proceso de ensamblaje. Esto asegura la 

calidad, la fortaleza y la durabilidad de la estructura.

CALIDAD
STEELPLEX







NUESTROS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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La fabricación de piezas a medida es una de las opciones 
que ofrece nuestra fábrica para dar respuesta a los 
proyectos y diseños más variados y personalizados, con 
la precisión y calidad inherentes a todo el sistema. Las 
variantes de esta modalidad incluyen:

KIT DE PERFILES PARA ARMAR

Se entregan los perfiles de acuerdo a las especificaciones 
solicitadas por el cliente, manual instructivo para su 
correcto ensamblaje y legajo de montaje.

 
PANEL YA ARMADO

Se entregan los paneles ya ensamblados en fábrica, 
siguiendo el diseño y las medidas provistas por el cliente 
según normas de calidad.

PANELES
A MEDIDA



21

SIMPLEX:
PANELES
ESTÁNDAR

CABRIADAS

Son elementos estructurales
que permiten conformar
la cubierta con 
inclinación.

VIGAS RETICULADAS

Son elementos estructurales
que permiten conformar
entrepisos y cubiertas
planas.

La línea de productos SIMPLEX abarca todo el sistema 
de panelería estandarizada, que se realiza a gran escala 
y con un amplio rango de formatos para infinidad de  
propuestas creativas. 

Fáciles de montar, livianos y resistentes, se adaptan a 
cualquier tipo de estructura, materiales e ideas (paredes, 
casas, quinchos, cocheras, galpón, etc.), conformando un 
mix particular de acuerdo a la unidad a construir.

  Paneles piso

  Paneles de paredes divisorios exteriores e interiores
  (panel puerta y panel ventana)

  Paneles de entrepiso

  Paneles de cabriadas

  Paneles de vigas reticuladas

PANELES MURO

Constituyen la estructura portante. Presentaciones:

- Serie A: separación entre montantes cada 40 cm.
  Permite construir hasta 2 niveles.

- Serie B: separación entre montantes cada 60 cm.
  Permite construir hasta 1 nivel.

PANELES PISO

Permiten conformar una base de apoyo a la estructura de 
la construcción o bien, generar un espacio técnico para el 
tendido de instalaciones por debajo del nivel del piso.

Se comercializan para todo el país
a través de canales de venta 
y de la red de distribuidores.
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En la planta de producción también se desarrollan todo 
tipo de MÓDULOS, combinando estructuras y materiales. 
Estos pueden ser, entre otros, residenciales, comerciales 
u hoteleros.

Construidos en líneas de producción, se trasladan y 
entregan totalmente terminados en distintas zonas 
del país. En la obra sólo resta ejecutar los trabajos de 
fundaciones y conexiones a los servicios.

SISTEMA
MODULAR



PRODUCTOS
Y ACCESORIOS
Diversos accesorios se suman a la completa gama

de perfiles, paneles y módulos, generando una 
solución integral para construcciones eficientes, 

rápidas y sustentables.
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- Conectores

- Anclajes especiales

- Perfiles Omega (20 mm / 40 mm)



NUESTRO
SERVICIO

Presupuesto.

Adaptación de proyectos de arquitectura de otros profesionales.

Ingeniería de proyecto (incluye planos de montaje, planos de panelería y planos de estructura).

Asesoramiento en estructuras mixtas. 

Capacitación y asesoramiento para profesionales/operarios, sobre el sistema constructivo. 

Instructivos de ensamblado y montajes. 

Auditoría en obra para el control de una correcta ejecución.
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1
Opción 1
EL CLIENTE ELIGE 
UNO DE NUESTROS 
PROYECTOS 
STEELPLEX

Opción 2
EL CLIENTE PROPONE 
UN DISEÑO Y NUESTROS 
TÉCNICOS LO ADAPTAN 
AL SISTEMA STEELPLEX

Opción 3
EL PROYECTO SE 
DISEÑA EN CONJUNTO 
CON EL CLIENTE

EL PROYECTO SE
PREDIMENSIONA2

3 5

8 10

7

EL PROYECTO SE
PRESUPUESTA 4 SE CIERRA 

EL PROYECTO +
LA CONTRATACIÓN + 
EL PAGO

SE VERIFICA
EL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL

9 SE ESTABLECE EL 
INSTRUCTIVO DE 
CONSTRUCCIÓN

SE REALIZA 
LA AUDITORÍA
EN OBRA

6 SE PROGRAMA Y
ESTIMA EL TIEMPO
DE ENTREGA

SE INICIA EL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN

SE ENSAMBLAN
LOS PANELES

PROCESO
DE FÁBRICA
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No existen restricciones respecto de las características
arquitectónicas ni de la situación geográfica de la obra. Todo 
proyecto pensado en sistemas tradicionales puede “traducirse” 
al Steel Framing.

Se compone de un conjunto de perfiles de acero galvanizado de 
muy bajo espesor, separados entre sí generalmente cada 40 o 
60 cm.

Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con la ventaja de que 
las cargas por peso propio introducidas por la construcción son 
menores que en el caso del sistema constructivo tradicional o 
húmedo (hormigón, mampostería, etc.).

En general, tanto los interiores como los exteriores son
resueltos mediante la colocación de distintos tipos de placas 
sujetas a la estructura metálica con tornillos autoperforantes.

El sistema admite una gran diversidad, incluyendo placas 
cementicias, revoques elastoplásticos, entablonados e inclusive, 
terminaciones tradicionales como ladrillo o piedra.

ASESORAMIENTO
PROYECTOS

ESTRUCTURA

MONTAJE

CERRAMIENTOS

TERMINACIONES
EXTERIORES
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Se consigue un muy elevado nivel de aislación térmica mediante 
el uso de materiales aislantes en la cavidad interior de los paneles 
resultantes, con el consiguiente ahorro de costos por consumo 
de energía para calefacción o refrigeración.

Se distribuyen por el interior de la estructura, a través de las 
perforaciones previstas en la perfilería. Este mecanismo disminuye 
considerablemente los tiempos de instalación y facilita eventuales 
reparaciones o modificaciones.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

INSTALACIONES





EMPRENDIMIENTOS
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CASAS
MIRADOR



31

Steelplex da estructura a diversos emprendimien-
tos inmobiliarios y comerciales de Grupo Edisur. El 
proyecto de Casas Mirador, ubicadas en Manantiales 
-megaemprendimiento urbano en zona sur de
Córdoba, Argentina-, constituye uno de estos.

Su diseño arquitectónico integra los espacios
exteriores e interiores, expandiéndolos y permi-
tiendo un mayor disfrute al aire libre. 

Cuentan con un patio de luz en el centro de la casa,  
que además de dar ventilación e iluminación directa 
a los ambientes principales, agrega categoría y 
distinción. El patio exterior está dispuesto en 

frente de la vivienda, de modo de aprovechar 
mejor la orientación norte del lote para una
climatización e iluminación más eficiente del
hogar.

Las casas presentan 2 y 3 dormitorios, y 2 baños;  
tienen cocina integrada, que da amplitud a la zona 
social de la vivienda, y múltiples espacios de 
guardado. También incorporan lavadero y cochera 
cubierta para dos autos, perfectamente funcional 
como quincho.

Su construcción se realiza con estructura de Steel 
Framing, desarrollada por Steelplex.

Ficha Técnica

• Total: 24 casas 

• Superficie del terreno: 3.480 m2

• Superficie cubierta: 3.275 m2

• Tipologías:

 - 3 dormitorios, 2 baños / 144 m2 

 - 2 dormitorios, 2 baños / 128 m2 



CASAS E
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Ficha Técnica

• Total: 4 casas

• Superficie del terreno: 500 m2

• Superficie cubierta: 360 m2

• Tipologías: 

 - 2 dormitorios, 2 baños / 87 m2 

Casas E es otro proyecto de viviendas de Grupo 
Edisur, que se construyen con estructura de Steel 
Framing, desarrollada por Steelplex. 

Están ubicadas en el polo urbano Manantiales,
en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Se trata de unidades de dos plantas, con diseño 
arquitectónico minimalista. 

Cuentan con cocina integrada al living comedor, 
que se conecta con el patio y el frente mediante 
importantes puertas-ventana, bajo un concepto 
visual de expansión del espacio interior hacia el 
exterior. 

Las casas disponen de 2 dormitorios y 2 baños. Se 
incorporan un lavadero y una cochera cubierta para 
dos autos, que también funciona perfectamente 
como quincho.
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Este emprendimiento se proyecta en Manantiales 
junto a un importante corredor ambiental forestado 
con especies autóctonas y una zona institucional, 
que incluye colegios y espacios deportivos.

La tipología de estas viviendas se resuelve en dos 
niveles, con un jardín en la zona de ingreso, cochera 
pasante y un patio privado en la zona posterior.

Se construyen con estructura de Steel Framing, 
desarrollada por Steelplex.

Otra propuesta habitacional distintiva, funcional y 
de diseño, que se suma al megaemprendimiento 
de Grupo Edisur, en Córdoba, Argentina. 

HOUSING
DEL
PARQUE
NORTE
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Ficha Técnica

• Total: 162 casas

• Superficie del terreno: 

  26.600 m2

• Tipologías: 

 - 2 dormitorios, 2 baños / 78 m2 
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SHOP
MIRADORES
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Steelplex también optimiza los procesos de 
construcción de este nuevo corredor comercial, 
que se encuentra en una importante avenida de 
Manantiales.

Se trata de un centro de mediana escala erigido 
gracias al sistema Steel Framing, que incluye 
locales comerciales y dársenas de estacionamiento 
frente a los mismos.

Cada unidad cuenta con un entrepiso y un baño. 
Además, están previstas las instalaciones para un 
segundo baño y kitchenette. Se incorpora un patio 
interno, que confiere iluminación y ventilación.

Un proyecto que se suma a la propuesta integral 
del megaemprendimiento de Grupo Edisur en el sur 
de la ciudad de Córdoba, Argentina.

Ficha Técnica

• Total: 9 locales (1ª etapa)

• Superficie del terreno: 2.300 m2

• Dimensión unidades:

 - 207 m2, con entrepiso.

 - Cada local puede dividirse 
   en 2 unidades funcionales.
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COLEGIO JOCKEY
CLUB CÓRDOBA
Nivel Secundario
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Steelplex es ideal no solo para proyectos 
residenciales y comerciales, sino también para 
instalaciones sociales, educativas, sanitarias y 
deportivas, entre otras. Actualmente da estructura 
a la ampliación del Colegio Jockey Club Córdoba, 
con destino a la enseñanza secundaria.

El nuevo espacio, desarrollado en planta alta, 
abarca 5 aulas para clases, un núcleo sanitario y el 
sector de escaleras para acceso. 

La construcción se basa en un mix de estructura 
liviana, fabricada por Steelplex, y semi pesada, 
procesada en fábrica con perfilería W. 

Esta importante sede educativa está ubicada en 
Av. Ciudad de Valparaíso 3595, en la zona sur de la 
Ciudad de Córdoba, Argentina.

Ficha Técnica

• Superficie cubierta: 345 m2

• 5 aulas

• Núcleo sanitario

• Escaleras
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ESTUDIO
JURÍDICO
Oficinas



41

El sistema Steel Framing es perfecta-
mente adaptable a las condiciones de 
construcción, ubicación y espacio de las 
obras más diversas. 
  
En este caso, se ha utilizado para un 
importante proyecto de estudio jurídico 
en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

La obra de tres pisos se erige en calle 
Montevideo esquina Simón Bolívar, con 
un mix de estructura liviana, fabricada 
por Steelplex, y semi pesada, procesada 
en planta con perfilería W.

Ficha Técnica

• Superficie cubierta: 219,1 m2

• 3 pisos
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VIVIENDAS
RESIDENCIALES
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Con el sistema Steel Framing también se 
construyen viviendas residenciales de 
distintas tipologías y dimensiones, desa- 
rrolladas desde la etapa del proyecto por 
Steelplex.

Cada cliente y profesional es acompañado 
en todo el proceso, con el asesoramiento 
y apoyo necesarios para la realización 
integral de la obra.

Actualmente Steelplex presenta vivien-
das residenciales terminadas en la ciudad 
de Córdoba, en los emprendimientos 
Manantiales, Altos del Chateau y Causana, 
entre otros. Asimismo, se han proyectado 
y desarrollado en diferentes provincias 
del país, como Buenos Aires, La Rioja, 
Neuquén y Salta, con obras ya finalizadas 
y otras en diferentes estados de avance.
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VIVIENDAS
MODULARES

TRASLADABLES
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Constituyen otra opción de construcción 
con estructura Steel Framing, fabricadas 
por Steelplex.

Se trata de módulos industrializados.
El 90% de su desarrollo se realiza direc-
tamente en fábrica. Luego los módulos 
son trasladados al terreno de destino, 
para finalizar el 10% restante. Resultan 
una solución efectiva en lugares de difícil 
acceso o alejados de la provisión de 
mano de obra y de material. 

Pueden tener diversos usos, tanto comer-
cial, industrial como residencial. 





SISTEMA 
STEEL
FRAMING
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¿QUÉ ES
EL STEEL
FRAMING?
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Se conoce como Steel Framing un sistema de construcción de obra 
“en seco”, utilizado para viviendas, instituciones, locales comerciales, 
etc., basado en un ensamblado modular de perfiles que se producen 
a partir de láminas de acero galvanizado. El resultado permite igualar 
e incluso optimizar los beneficios de la construcción tradicional.

Su nombre deriva de la combinación de dos palabras en idioma 
inglés: steel (acero) y frame (bastidor), haciendo alusión a la esencia 
misma del sistema. Las resistentes estructuras que se conforman 
utilizan perfiles galvanizados que se ensamblan en paneles y módulos 
en el mismo lugar de la obra o directamente en fábrica, para luego ser 
transportados a la zona de construcción. Se incorporan, entonces, 
diversos componentes o sub-sistemas, integrando un conjunto 
compacto, funcional y estético (aislaciones, revestimientos, termi-
naciones, etc.).

Utilizado por desarrollistas y particulares en diferentes países,
-en algunos, incluso, hace más de 35 años (EEUU)- es hoy una práctica 
extendida en el mundo para todo tipo de construcciones residenciales, 
industriales y comerciales, privilegiando su practicidad, eficiencia, 
menor peso estructural y gran resistencia sísmica. 



El origen del Steel Framing:
Balloon Frame / Platform Frame

La historia del Acero en Frío / 
Primera estructura “CFS”

ACERO EN FRÍO

. Su incipiente uso como material de construcción se 
remonta a principios del siglo XIX (1890).

. Se convirtió en un revestimiento ideal cuando se 
laminó en frío y luego galvanizó en caliente.

. Se comenzó a utilizar en una amplia gama de
edificios de diferentes características y en diversas 
partes del mundo, adaptándose a la variedad climática.

. Las primeras estructuras reconocibles aparecieron a 
principios del siglo XX.

. El acero formado en frío hizo su gran debut en 1933, 
en la exposición mundial “Chicago Century of Progress 
Exposition”, bajo el área “hogar del futuro”.

SISTEMA DE ENMARCADO CFS

. Su nombre deriva de las palabras en inglés “Cold” 
(frío), “Formed” (formado) y “Steel” (acero). 

. Con antecedentes en Berlín (Alemania), Nueva York 
(EEUU) y Francia, el primer uso documentado de 
estructuras CFS data de 1925 (Hospital Bautista, 
Virginia, EEUU).

En 1939, el lanzamiento de la 1ª Edición de la
“Especificación para Acero Conformado en Frío -AISI-”, 

que resultó de un proyecto de investigación
patrocinado por el Comité de Códigos de Construcción 

del Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero, 
sentó las bases para una verdadera industria

del enmarcado CFS. 

BALLOON FRAME

. Tipología constructiva en madera que surge en 
América del Norte para viviendas de 1 o 2 plantas.

. Sustituye las clásicas vigas o pilares por listones de 
2 x 4 pulgadas, más finos y de colocación más cercana, 
fáciles de manipular y de clavar entre sí.

. Brinda una solución efectiva a la escasez de carpin-
teros y mano de obra calificada que existía en aquella 
época.

La evolución desde la estructura tradicional europea al 
concepto del “Balloon Frame” implicó más de un siglo. 
Luego fue sustituido por un nuevo sistema: “Platform 
Frame”.

PLATFORM FRAME

. Su principal diferencia consiste en levantar la estruc-
tura planta por planta, interrumpiendo la continuidad 
de los pilares.

. Supera la dificultad de conseguir maderas de gran 
longitud, que pudieran abarcar planta baja, planta alta 
y hasta una tercera planta.

Siglo XVIII Siglo XIX

HISTORIA DEL STEEL FRAMING

50



. El sistema CFS ganó terreno como material de 
construcción en obras no residenciales de EEUU en la 
década de 1950.  

. Entre 1950 y 1960, la proyección de edificios de mayor 
altura aumentó la demanda de CFS, gracias a sus 
características ligeras y su resistencia al fuego.

. Las ganancias iniciales por acero formado en frío 
derivaron de aplicaciones no estructurales, como 
muros divisorios internos. En 2004, “Steel Framing 
Alliance” informó que el 81% de las paredes interiores 
construidas en EEUU usaban este tipo de estructuras.

. Su uso en general y para módulos estructurales se 
fue ampliando enormemente como consecuencia del 
crecimiento de la economía norteamericana, la abundante 
producción de acero en el período posguerra y las 
ventajas comparativas de este sistema, como su 
capacidad de resistir a catástrofes naturales.

. En los años 90, las variaciones de precio y calidad de 
la madera incentivaron el uso de perfiles de acero en 
proyectos residenciales, constituyendo un 25% de 
estas edificaciones a finales de la década.

. Actualmente, un 35% de edificios no residenciales de 
EEUU se construyen con acero estructural y no estructural 
conformado en frío (estimación de la Asoc. de la 
Industria del Encuadre de Acero).

. El fin de la 2ª guerra mundial significó una profunda 
crisis de vivienda para varios países del mundo, por las 
destrucciones ocurridas en el conflicto bélico. 

. Surgió la necesidad de dar respuesta a miles de 
soldados que regresaban del frente de combate y 
rearmaban sus vidas, formando familias, instalando 
empresas y desarrollando nuevos emprendimientos. 

. En EEUU, la Corporación Lustron se embarcó en la 
producción en masa de casas prefabricadas.

. En sólo dos años, entre 1948 y 1950, había completado 
un total de 2.500 estructuras en 36 estados de 
América del Norte y en Venezuela.

. La compañía no pudo sostener su situación 
económica y se vio forzada a cerrar su producción.

El auge de
la posguerra

CFS y el mercado
comercial

+1945 1950 / 1960
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1- Eficiencia energética: hasta un 40% de ahorro de energía, gracias a una mejor aislación 
térmica.

2- Durabilidad: desde los perfiles de acero galvanizado utilizados para armar la estructura, 
hasta las placas y materiales que se emplean como terminación, todos los componentes 
del sistema son altamente durables y se mantienen intactos por décadas.

3- Seguridad: el sistema es resistente al fuego, la corrosión y las plagas, y es la mejor opción 
para condiciones ambientales extremas. No necesita tratamiento con pesticidas, 
conservantes o pegamentos. Además, proporciona fuerza adicional en el caso de terremotos, 
incendios y otros desastres naturales. 

4- Flexibilidad arquitectónica: debido a la fuerza y flexibilidad inherentes al acero, es 
posible adaptar la estructura a cualquier proyecto de arquitectura con practicidad y limpieza. 
Se puede implementar para remodelaciones, ampliaciones y refacciones. 

5- Sustentable: permite reducir el desperdicio de materiales y el consumo de agua. Además, 
el acero es 100% reciclable.

6- Rentable y rápido: debido a las propiedades del sistema, puede ser empleado en cualquier 
lugar con menores tiempos de ejecución y limpieza.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con Steel Framing se logra un nivel muy elevado de 
aislación térmica mediante el uso de materiales 
aislantes en la cavidad interior de los paneles resul-
tantes, con el consiguiente ahorro de costos por 
consumo de energía para calefacción o refrigeración.

UN ENTORNO DE SONIDO

En términos de acústica, el uso de marcos de 
acero formados en frío es fundamental para lograr 
la privacidad acústica. Un conjunto puede ser una 
pared o un conjunto de piso-techo. Los ensamblajes 
enmarcados de acero formados en frío alcanzan 
fácilmente muy buenos rendimientos. 

MAYOR DURABILIDAD =
MENORES COSTOS DE CICLO DE VIDA

El acero es resistente, adaptable y duradero, y no se 
deteriora ni envejece tan rápido como otros mate-
riales de construcción, lo que reduce los costos del 
ciclo de vida de estas estructuras. 

Además, el acero conformado en frío está protegido 
contra la corrosión por una capa de zinc o recu- 
brimiento metálico similar. 

INCOMPARABLE SEGURIDAD 

El acero formado en frío ofrece una serie de carac-
terísticas del material y atributos de rendimiento, 
que permiten que un edificio resista terremotos y 
vientos fuertes y evitan incendios estructurales:
 
1. MATERIAL NO COMBUSTIBLE

A diferencia de la madera u otros materiales 
orgánicos, los códigos de construcción reconocen 
el acero formado en frío como "no combustible", 
por lo que no proporciona un medio para que se 
inicie o propague un incendio.

2. RESISTENCIA DE CARGA LATERAL

Independientemente del material, una conside-
ración importante en el diseño estructural es la

resistencia a la carga lateral de las paredes exte-
riores, o qué tan bien la pared resistirá las fuertes 
fuerzas del viento y sísmicas. Las estructuras están 
diseñadas para absorber energía producida por el 
movimiento del suelo y el viento, "flexionando" o 
"desviando" en diversos grados, dependiendo de los 
materiales de construcción, el diseño de la estructura, 
la calidad de la construcción, el nivel de ingeniería y 
los requisitos del código de construcción aplicable. 
El acero conformado en frío es un material óptimo 
para este propósito, porque es dúctil.

3. RENDIMIENTO CONSTANTE

El acero se comporta de una manera altamente 
predecible cuando se somete a cargas y movi-
mientos estructurales impuestos por los fuertes 
vientos y los eventos sísmicos. Esto se debe a 
que el acero es un material inherentemente 
estable, fabricado con propiedades químicas y 
mecánicas constantes: una vez que se ha formado 
un perno de acero, permanecerá recto sin prácti-
camente ningún cambio en el grosor, el ancho u 
otras dimensiones, así como la resistencia y la 
rigidez. Del mismo modo, los sujetadores utilizados 
para unir elementos de armazón de acero conservan 
su resistencia y fiabilidad a lo largo del tiempo.

4. RELACIÓN RESISTENCIA-PESO

Una característica clave de los materiales de 
construcción resilientes es la relación resisten-
cia-peso. Esta forma relativamente fácil de com-
parar los méritos de varios materiales diferentes se 
determina dividiendo la carga máxima impuesta por 
el peso del material. De todos los materiales de 
construcción utilizados comúnmente, el acero 
tiene la mayor relación resistencia/peso. Cuando 
la chapa de acero formada en frío se conforma en 
forma de C, como un espárrago, las curvas actúan 
como rigidizadores y aumentan drásticamente la 
resistencia de la chapa de acero, proporcionando 
una relación resistencia/peso que es hasta siete 
veces mayor que la de la madera dimensional.
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5. RESISTENCIA DE LA CONEXIÓN

Debido a que las propiedades materiales y 
geométricas del armazón de acero son estables, 
la resistencia total de la estructura dependerá de 
la calidad de las conexiones entre los postes. El 
armazón de acero generalmente usa tornillos que 
proporcionan una conexión de bloqueo mecánico 
donde la carga se transporta en cortante. Esto 
está en contraste directo con la madera, donde la 
fuerza de conexión a menudo está limitada, no 
por la resistencia del sujetador, sino por la resistencia 
de la madera en el rodamiento o la extracción. 

Esta combinación única de características materiales 
sismo resistentes permite a los edificios enmarcados 
con acero conformado en frío resistir algunos de los 
eventos naturales más devastadores, e incluso per-
manecer en servicio después de un desastre natural.

6. ANTISÍSMICO

Los terremotos son una de las fuerzas más 
destructivas en la naturaleza. El acero formado en 
frío es el material ideal para que el diseño de los 
edificios resista las fuerzas sísmicas por dos 
razones principales: alta ductilidad y peso ligero. 
El acero se considera un material dúctil, porque 
tiene la capacidad de doblarse o estirarse sin 
romperse cuando se aplica una fuerza. El peso de 
un edificio estará fuertemente influenciado por el 
sistema estructural, y el acero formado en frío es 
uno de los materiales de enmarcado más ligeros 
que se utilizan actualmente en la construcción.

7. RESISTENTE ANTE FUERTES VIENTOS

El sistema enmarcado de acero formado en frío se 
beneficia aún más de la ductilidad inherente del 
acero en un evento de vientos fuertes, lo que 
ayuda a minimizar el daño debido a los movimientos 
del edificio. Además, los tornillos de fijación 
utilizados en la construcción de acero conformado 
en frío tienden a proporcionar mejores conexiones 
y trayectos de carga continua más seguros que 
los patrones de clavado típicos.

RECICLAJE

El acero es un material que se recicla más que el 
papel, el plástico, el vidrio, el cobre, el plomo y el 
aluminio combinados. Así lo indica el Steel Recycling 
Institute (SRI). En este sistema, el armazón de acero 
contiene en promedio un mínimo de 25% de acero 
reciclado y es 100% reutilizable al final de su vida útil. 

El uso de acero reciclado elimina la presión sobre 
los recursos renovables: se necesitan alrededor 
de seis autos desguazados para construir una 
casa típica de 185.80 m2 con marcos de acero. 

Finalmente, y a diferencia de muchos otros materiales 
de construcción, el acero se recolecta rutinariamente 
de los sitios de construcción y demolición en 
cantidades agregadas para ser reciclado.

INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA

La previsibilidad y precisión de los componentes 
de acero aceleran el proceso y permiten que las 
operaciones de seguimiento se inicien antes.

Los ciclos de construcción más cortos conducen a 
ahorros en los preliminares del sitio, un retorno de 
la inversión más temprano y menores cargos por 
intereses. Los ahorros relacionados con el tiempo 
pueden fácilmente representar entre el 3% y el 
5% del valor total del proyecto. 

Las instalaciones se distribuyen por el interior de la 
estructura a través de las perforaciones previstas 
en la perfilería. Este mecanismo disminuye conside-
rablemente los tiempos de instalación y facilita 
futuras eventuales reparaciones o modificaciones.

AHORRO DE DISEÑO

El acero formado en frío tiene la mayor relación 
resistencia/peso en comparación con cualquier 
otro sistema de construcción, lo que resulta en un 
marco estructural más ligero, que puede soportar 
las mismas cargas. 

Las construcciones más livianas permiten al 
diseñador reducir la masa en la base, minimizando 
los costos de concreto, encofrado y equipo.
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COSTOS Y TIEMPOS

Los constructores, contratistas y profe-
sionales del rubro de la construcción se 
preocupan por los costos generales de 
todo el proyecto, desde la fase de diseño 
hasta la fase operativa, además de los 
costos de materia prima de los sistemas 
estructurales y no estructurales.

Los sistemas de estructura de acero 
conformados en frío son rentables para 
edificios de mediana altura y son competi-
tivos con otros materiales de construcción 
como el hormigón y la madera, cuando se 
tienen en cuenta todos los costos de 
construcción relacionados. 

Algunas de las formas en que Steel Framing 
desempeña un rol clave en la reducción 
de costos y en la maximización del rendi- 
miento de la inversión, se evidencian en los 
siguientes ítems:

• EL MONTAJE. Se realiza sobre funda-
ciones tradicionales, con la ventaja de 
que las cargas por peso propio introduci-
das por la construcción son menores que en 
el caso de sistemas constructivos pesados 
(hormigón, mampostería, etc.).

• LOS CERRAMIENTOS. Tanto los interiores 
como los exteriores son, en general, resuel-
tos mediante la colocación de distintos 
tipos de placas sujetas a la estructura 
metálica con tornillos autoperforantes.

• LAS TERMINACIONES EXTERIORES.
El sistema admite una gran diversidad,
incluyendo placas cementicias, revoques 
elastoplásticos, entablonados e, inclusive, 
terminaciones tradicionales como ladrillo o 
piedra.
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