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RESUMEN
El Catálogo de Componentes y Sistemas de Acero en sus variantes estructurales
y arquitectónicas presenta una gama de productos de acero que se comercializan
en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
El Catálogo es un compendio ordenado y clasificado que incluye lo más sustancial
de los componentes y sistemas de acero. Su objetivo es servir de guía para el
desarrollo de propuestas arquitectónicas tanto para el estudiante universitario
como para el profesional de la construcción.
Se plantea como eje teórico principal las Estructuras de Acero, la cual se
subdivide en componentes y esta a su vez en sistemas de acero. Primeramente,
las estructuras de acero como sistema estructural moderno que ha permitido la
creación de diseños arquitectónicos novedosos e ingeniosos. Posteriormente, los
componentes de acero los cuales constituyen el elemento básico y genérico de
una estructura de acero. Y luego, los sistemas de acero que representan la
inter-relación entre cada uno de los componentes.

ABSTRACT
The Catalog of Steel Components and Systems in its architectural and structural
variants presents a range of steel products sold in the city of Managua, Nicaragua.
The Catalog is a compendium ordered and classified that includes the most
substantial specifications about steel components and systems. Its purpose is to
guide the development of architectural proposals for both the college and for
construction professional.
It is proposed as the main theoretical axis the Steel Structures, which is
subdivided into components and this in turn steel system. First, structures of
steel and the modern structural system that has allowed the creation of innovative
and inventive architectural designs. Subsequently, the steel component that it’s
represents the basic and generic element of a steel structure. And then, the steel
systems that its represents the inter-relationship between each of the components.
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1. INTRODUCCIÓN
A través del tiempo, los sistemas constructivos han contribuido a perfeccionar las
técnicas constructivas y al desarrollo de la arquitectura de la civilización.
Históricamente la piedra, la madera, el ladrillo entre otros, han sido los principales
materiales para edificar las construcciones que hoy conforman en muchos de los
casos, el patrimonio histórico de la humanidad.
El acelerado crecimiento tecnológico en las últimas décadas ha dado como
resultado la introducción de nuevos y diferentes materiales y sistemas
constructivos, ya sean obtenidos directamente de la naturaleza o transformados a
través de procesos industriales.
La tendencia por buscar la satisfacción de soluciones estéticas, funcionales y
factibles de construir han llevado al desarrollo y mejoramiento de las técnicas
constructivas y a una mayor competencia entre los materiales disponibles. Esta
característica de la construcción actual, ha profundizado las tareas del Arquitecto y
del Ingeniero ampliando su labor de equipo, y permitiendo de esta manera el
desarrollo de las diferentes tendencias.
Como una de las tendencias se da la incorporación del acero, a fin de suplir las
necesidades actuales en el ámbito construcción. En nuestro país, la labor
investigativa, y la creencia que los materiales nuevos son más costosos ha
mantenido aislado el uso masificado de sistemas de acero modernos, una
tecnología diferente que permite obtener mejores soluciones con mayor rapidez y
menores costos.
Si bien, actualmente los sistemas constructivos de acero han abierto una nueva
era al país, aún existen técnicas de montaje rudimentarias con respecto a los
sistemas tradicionales que no permiten alcanzar un máximo aprovechamiento del
material, y así mismo, se desconocen las virtudes de sistemas de acero modernos
que son de uso masivo en otros países.
El análisis de los sistemas constructivos de acero es un campo de especialidad,
muy importante, lo que supone una constante innovación y actualización de
conocimientos, el arquitecto, tampoco puede ignorar los elementos de su estudio,
es por esto que en el presente catálogo se presenta una gama de componentes y
sistemas de acero, con el objetivo de perfeccionar los conocimientos actuales
sobre los mismos y en la medida de lo posible acelerar el proceso de integración
de nuevas tecnologías para las soluciones arquitectónicas. Esto se logra a partir
de un sólido bagaje conceptual para emplearlo en el diseño arquitectónico, en
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dónde se documentan técnicas elementales de análisis que han de formar parte
de la habilidad del arquitecto.
El presente catálogo esta condensado en tres principales partes. Primeramente,
se aborda el marco teórico donde se incluyen los conceptos y teorías empleadas
en el catálogo, así como también Normativas, Criterios de selección de empresas
importadoras, Criterios de catalogación y Modelos Análogos estudiados.
Posteriormente se integra la metodología la cual facilita la descripción y flujograma
de la investigación. Y para finalizar se presenta el producto creativo donde se
facilita la diversidad de componentes y sistemas de acero y sus especificaciones
técnicas. De igual manera se incluyen las recomendaciones de uso de cada uno
de los diferentes componentes de acero.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Brindar alternativas de la aplicación del acero para cada uno de los
diferentes componentes estructurales (columnas, vigas, paredes y/o forros,
losas compuestas) y arquitectónicos (cubiertas, puertas, y pisos) mediante
la elaboración del Catálogo de Componentes y Sistemas de Acero en sus
variantes estructurales y arquitectónicas en la Ciudad de Managua,
Nicaragua para el año 2011.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Proporcionar un compendio diversificado para las exigencias generales
de los diversos diseños arquitectónicos.
2.2.2 Proveer especificaciones técnicas de los productos que permitan crear
propuestas arquitectónicas y constructivas acordes al desarrollo de la
ciudad.
2.2.3 Aportar mediante un sólido bagaje conceptual, a la integración de
tecnologías modernas para las soluciones arquitectónicas que
perfeccionarán los conocimientos actuales de los sistemas de acero.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 CONCEPTOS Y TEORÍAS
A fin de desarrollar una mejor comprensión del Catálogo de Componentes y
Sistemas de Acero se establece un eje teórico principal: las Estructuras de acero,
la cual representa la línea temática general del Catálogo, posteriormente se
subdivide en componentes y sistemas de acero, siendo estos los objetivos
específicos, contribuyendo de esta manera a una organización eficaz y selectiva
del estudio teórico a realizar.
Así mismo, es preciso definir inicialmente ¿Qué es un Catálogo? Las definiciones
varían y a medida que se establecen los alcances del tema se logra la concepción
adecuada que precisa la realización de los objetivos específicos del presente
trabajo. Catálogo viene según la Real Academia Española (RAE)
del lat. catalŏgus, y este del gr. κατάλογος, lista, registro y se define como
a un compendio ordenado y clasificado, de comunicación visual, que incluye lo
más sustancial de una materia, en este caso en específico; los componentes y
sistemas de acero. El objetivo principal del catálogo reside en servir de guía para
la incorporación de técnicas constructivas de sistemas de acero tradicional y
moderno, esto a través de una gama diversificada de soluciones que incluyen:
especificaciones técnicas, recomendaciones de uso, costos, y características
tecnológicas del material.
Acorde al desarrollo del documento, se considera de suma importancia, antes de
profundizar en el tema del acero, explicar la diferencia que existe entre el material
hierro y acero.
Primeramente, el hierro proviene del latín Ferru, elemento número atómico 26, es
un metal muy abundante en la corteza terrestre, de color negro lustroso, tiene
propiedades ferromagnéticas1 (Real Academia Española, 2010), se oxida en
contacto con el aire, y es el más metal más empleado en la Industria. El hierro es
sometido a procesos de obtención y transformación de su materia, a lo cual nace
la siderurgia.
1

Perteneciente al ferromagnetismo. Propiedad de los materiales que, como el hierro, tienen muy alta
permeabilidad magnética, se imantan y pueden llegar a la saturación.
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En cambio, el acero es parte de una de las varias aleaciones del hierro, en dónde
la composición molecular de éste es alterada por el carbono, cabe mencionar que
el contenido de carbono en la composición no puede sobrepasar el 1,7%. (Instituto
Tecnológico de Costa Rica, 2007)
El acero como materia prima ha ido evolucionando a manera tal que hoy en día
muchos de los principales edificios en el mundo son construidos a partir de éste
material, y es aquí donde surgen las estructuras de acero.
El catálogo incluye como temática general el estudio de las Estructuras de acero,
las cuales se definen como un sistema estructural moderno que permite el flujo
adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones del diseño, para que
dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la
cimentación. Cf.- (Great Soviet Encyclopedia, 2001)-.
En Nicaragua existen una variada gama de estructuras de acero, marcando
significativas diferencias en la Arquitectura Actual de la Ciudad, y al mismo tiempo
trazando nuevos ejes de desarrollo arquitectónico y estructural2. (Ver Figura 1).

Figura 1. Sistema Estructural de Acero. Estación de tren, Nicaragua/ Nave Industrial, Santo Tomas,
Chontales. Fuente: www.estructurasmetalicas.com

Las estructuras de acero se abordan en el catálogo desde dos perspectivas, por
un lado desde lo tradicional donde se emplean sistemas de acero típicos y que
son de uso intensivo en el país. Por otro lado, lo moderno3, que si bien no son de
uso masivo en las estructuras actuales, han permitido romper los estándares
tradicionales de la ciudad, facilitando de ésta manera la creación de diseños
arquitectónicos novedosos e ingeniosos.
2

Se refiere específicamente a la modernización mediante el empleo de los sistemas tradicionales y
modernos de acero, emplazados en la Arquitectura de la Ciudad.
3

Perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente según la Real Academia Española.
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Las Estructuras de Acero constituyen un sistema estructural muy difundido en
varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la industrialización
alcanzada en la región o país donde se utiliza.
Se lo elige por sus ventajas en plazos de obra, relación coste de mano de obra y
coste de materiales, financiación, durabilidad y Reciclabilidad del material. (Ver
Figura 2).

Figura 2. Edificio Discovery. Fuente: www.skyscrapercity.com

Las estructuras de Acero poseen una gran capacidad de resistencia. Esto le
confiere la posibilidad de lograr soluciones tales como cubrir grandes luces, o
soportar cargas importantes, entre otros. Al mismo tiempo, a las estructuras de
acero se le atribuyen características de uniformidad, elasticidad, durabilidad,
ductilidad, tenacidad, ampliaciones de estructuras existentes y alta manejabilidad,
que hacen de éstas estructuras un objeto arquitectónico singular.
Sin embargo, estas también presentan desventajas desde el punto de vista que se
corroen con facilidad, lo que hace indispensable la aplicación de recubrimientos
especiales que a largo plazo incrementan los costos de mantenimiento de las
estructuras de acero. También son susceptibles a las altas temperaturas ya que se
deforman y colapsan.
La estructura ha sido siempre un elemento primordial de estudio en la
Arquitectura. Ya sea si se tratara de construir un sencillo lugar con fin habitacional
o edificios de mayor envergadura tal como Edificios Corporativos e Industriales.
Sin embargo, aun siendo la estructura de vital importancia para el Diseño
Arquitectónico, es la Arquitectura quien dicta los parámetros estructurales a
emplear. Claro está que hoy en día historiadores de la arquitectura e ingenieros
especializados, han argumentado una profunda ocupación por estas 4, ya que
4

Se refiere específicamente a las estructuras de acero, el cual es el caso de estudio.
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conducen inevitablemente a la belleza. Por tanto el conocimiento de las
estructuras por parte del arquitecto deberá ser indispensable, incluso altamente
deseable, ya que la estructura no puede sino contribuir a la belleza, esto desde la
perspectiva del autor.
De igual manera, las estructuras de acero se encuentran conformadas por un
conjunto de componentes que a la vez se subdividen en: estructurales y
arquitectónicos. Cada componente posee tipos y características específicas para
su empleo en las estructura.
Acorde al autor del documento, el componente estructural es el elemento básico
y genérico de una estructura de acero; cuya función es de carácter específico
dentro de un sistema estructural determinado, dando lugar así a la composición de
un todo mediante un conjunto de componentes que trabajan de forma sistémica y
el componente arquitectónico es el elemento básico y genérico que contribuye
al acabado arquitectónico.
Si bien, se considera fundamental determinar la diferenciación que se presenta en
el catálogo entre el uso del término componente y elemento, a fin de evitar
confusiones que interfieran en la comprensión de la información.
El elemento como tal, se
encuentra contenido dentro del
componente, esto se aplica a
cada uno de los componentes
en estudio, tanto arquitectónico
como estructural, es decir, que
el componente representa el
todo, y el elemento es una de
las partes del componente. Por
ejemplo: si se estudiara el
componente Pared, y se tratara
de un sistema de Forro Simple
de acero, este presentaría los
siguientes
elementos
principales: lámina de acero, Figura 3. Forro Simple de Acero.
estructura de acero o de Fuente: claretianos.cl/wp-content/uploads/
madera, y panel aislante.
(Ver Figura 3).
Primeramente, se abordan los componentes estructurales, los cuales se dividen
en primarios y secundarios. Los componentes primarios son los encargados de
transmitir las cargas por tensión y flexión a las cimentaciones del edificio, éstos
son: columnas, vigas, paredes y/o forros, estructuras de techo. Los
componentes secundarios están constituidos principalmente por los elementos de
cerramiento en el edificio, tales como losas compuestas.
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Al mismo tiempo, se considera que es importante definir en qué consisten los
sistemas de acero ya que estos se abordarán de forma conjunta con los
componentes. El sistema de acero es el resultado de la inter-relación entre cada
uno de los componentes mencionados anteriormente, es decir, si se tratara del
componente pared existen diferentes sistemas de acero para este, tales como las
paredes de: forro simple, forro mixto, y panel de acero.
Cada sistema tiene su composición, estructura, entorno y su mecanismo
particular, todo esto dependiendo del componente estructural a tratar.
Se comenzará por el estudio de los componentes primarios por ser éstos los
principales actores dentro de una estructura de acero.
En primer lugar, las columnas se definen como el elemento arquitectónico
constructivo vertical encargado de transmitir los esfuerzos de cargas verticales
hasta las cimentaciones, de igual manera, son estas las que soportan los
esfuerzos de compresión (principalmente) de una estructura. Las columnas de
acero pueden ser sencillas, y sus tipos, dimensiones y características varían
según los requerimientos de la estructura. . Cf.- (Ferdinand P. Beer, 2007)Hoy en día, existen diferentes tipos de columnas de acero, entre las afamadas se
encuentran las Columnas H, C y pueden variar según: Sección Constante (Ver
Figura 4), Sección Variable (Ver Figura 5), Sección Inversa (Ver Figura 6), y la de
Sección Parcialmente Constante (Ver Figura 7), esto con respecto a la información
facilitada por Grupo IMSA.

Figura 4. Sección
Constante. Fuente:
Grupo IMSA.

Figura 5. Sección
Variable. Fuente:
Grupo IMSA.

Figura 7. Sección
Inversa. Fuente.
Grupo IMSA.

Figura 6. Sección
Parcialmente Constante.
Fuente: Grupo IMSA.

Las columnas H y C de sección constante son las más difundidas en el mercado, y
se refiere específicamente a un tipo de columna simple donde el alma tiene la
forma de H y C respectivamente, sus funciones difieren según el caso en estudio.
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Por otro lado, con respecto a las demás secciones de columnas (variables,
constantes, inversas, parcialmente constantes), estos son más comunes en el
caso de los Edificios Pre Ingenierados5 ya que estos optimizan el uso del acero de
tal modo que pone acero donde lo necesita y lo reduce donde está de más. La
columna de sección variable, sección parcialmente constante y la sección inversa
se refiere al componente arquitectónico que no es geométricamente constante, por
otro lado, la columna de sección constante presenta una geometría invariable.
La selección de cada tipo de columna también está basada principalmente en los
siguientes parámetros: estabilidad, resistencia, calidad, espesor, acabados y
características tecnológicas.
Con respecto a cada una de estas características, el autor, las define de la
siguiente manera: la estabilidad se refiere a la firmeza y consistencia del
componente de acero con respecto a las variantes físico naturales del entorno. Por
otro lado, la resistencia se entiende a las fuerzas de tensión y comprensión a las
cuales estará sometida la columna, así mismo incluye la fatiga del material. En
cuanto a la calidad, esta se aplica a los años de vida útil del componente.
El espesor se refiere al grosor del material, es cual variará según los
requerimientos definidos.
También se incluyen los acabados, los cuales
dependerán de los tipos de uniones y selladores que se empleen en la instalación
de las columnas. Al mismo tiempo, las características tecnológicas, las cuales
permitirán definir la soldabilidad y facilidad de instalación del componente.
Una vez comprendido el componente de columna de acero, se puede proceder, en
segundo lugar, al siguiente componente denominado viga.
La viga se conceptualiza como el elemento arquitectónico constructivo horizontal
sometido a esfuerzos de tensión y flexión, de igual manera, este componente está
encargado de transmitir los esfuerzos de cargas horizontales a las columnas
donde posteriormente serán transmitidos a las cimentaciones. Cf.- (Ferdinand P.
Beer, 2007) –
El estudio del Catálogo comprende principalmente las vigas de Acero de Alma
Abierta, Vigas Compuesta o de Alma Llena, y Vigas en Celosía debido
principalmente a la demanda que estas presentan en el mercado nacional,
información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a las empresas
comercializadoras de vigas de acero.
La viga de acero de Alma Abierta, se le llama así por estar ser una viga cuya alma
es aligerada. El alma puede tener corte redondo, en zig-zag, soldado
alternativamente al ala superior e inferior, o el formado por la unión de cuatro
perfiles. (Construmática , 2010)
5

Ver definición de término página 22 del documento.
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En cambio la viga de Alma Llena o también
viga ensamblada es una viga de acero
compuesta por diferentes planchas unidas
por remaches o soldadas entre sí.
(Diccionario de Arquitectura y Construcción,
2010)
Así mismo, la viga en celosía (Ver Figura 8),
es una viga plana, cuyas uniones se forman
por conectores de chapas dentadas.
(Diccionario de Arquitectura y Construcción,
2010).
Continuando con el orden convenido, se
Figura 8. Viga de Celosía.
aborda en tercer lugar, las paredes y/o
Fuente: Viga_de_Celosía.htm
forros de acero, las cuales se consideran,
hoy en día, una opción que está cada vez más presente en la arquitectura
contemporánea. La pared y/o forro de acero se define como el componente de
cerramiento que contribuye a la transmisión de las cargas hacia las columnas,
esto si bien, desde una perspectiva de comportamiento estructural del
componente. Cf.- (Ternium, 2010) –
De igual manera, las paredes y/o forros se pueden organizar en varios tipos de
sistemas como es el de forro simple, forro aislado y el forro panel de acero, esto
según la recopilación de información realizada por el autor.
Si bien cada uno de los sistemas se abordaran posteriormente de forma
minuciosa, a continuación ser marcan los esquemas de conceptualización que
permitirán dar conocer las principales características que tienen cada uno de
estos estos.
El sistema de forro simple, es sencillo y está conformado por una serie de
elementos que facilitan su instalación, estos son una estructura de acero y luego
un forro de lámina de acero. En cambio el sistema de forro aislado, además de
estar conformado por lo anterior, tiene un aislante que podría ser si bien forro de
fibra de vidrio, y puede ser fácilmente hecho en el sitio (se refiere al sistema de
forro aislado). Por otro lado el Forro de Panel de acero también presenta una
estructura metálica y un forro de lámina metálica, pero a diferencia del forro
aislado, este tiene un panel aislante prefabricado.
Los niveles de aislamiento son mejores en el Forro de Panel de acero, sin
embargo, los costos aumentan en este tipo de instalación de acero, así como
también cada uno de los elementos que lo componen.
A continuación, y según el orden estipulado por el autor y presentado al inicio de la
conceptualización de los componentes, se presenta el componente secundario:
losas compuestas.
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Con respecto a las losas compuestas se refiere específicamente a los entrepisos
de acero estructural galvanizado (Ternium, 2010). Este tipo de losa, optimiza el
tiempo de construcción al eliminar el uso de cimbra (encofrado) tradicional, ya que
permite coladas simultáneas de entrepiso y azoteas, con significativos ahorros de
tiempo y dinero en obra. (Ver Figura 9).

Figura 9. Losas Compuestas. Fuente: /www.arquinauta.com

La losa compuesta es un tipo de sistema que está constituido por una lámina de
acero y una losa de concreto que actúan en forma monolítica logrando una
construcción ágil, limpia y versátil. Se utiliza en todo tipo de edificios debido a sus
facilidades de instalación así como sus propiedades estructurales.
Una vez concluido el acápite de los componentes estructurales, se incluye a
continuación el estudio de los componentes arquitectónicos, el cual contiene lo
siguiente: cubiertas de techo, puertas y pisos.
Es importante resaltar que se anexa dentro de las definiciones de cubiertas de
techo, el componente estructural estructuras de techo, ya que según
consideraciones del autor las cubiertas de techo, si bien representan un
componente arquitectónico, también constituye uno de los elementos que forma
parte de las estructuras de techo.
Las estructuras de techo se definen como el componente constructivo que sirve
para cubrir y proteger la parte superior de los edificios. Se compone habitualmente
por elementos como vigas, viguetas y una cubierta que sirve para canalizar las
aguas.
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Existen diversos tipos de cubiertas de techo que van desde las cubiertas
autoportantes hasta las telescópicas, las cuales se incluirán posteriormente.
Primeramente es sustancial indicar que las cubiertas de techo están compuestas
por elementos que le permiten alcanzar su estabilidad y que irán variando en
dependencia del sistema a emplear, se trata específicamente de los elementos
tales como: correas, vigas portantes, anclajes, arriostramiento, cubierta,
lucernarios, canaletas, aislamiento térmico, y falso techo según la información
recopilada en el documento Estado de Conocimiento de las Cubiertas de Acero
(Youssef, 2010).

Figura 10. Ejemplo de Correas. Fuente: Estado de
Conocimiento de las Cubiertas de Acero.

Las correas son consideradas los perfiles sobre los cuales se forma el entramado
en el cual se fija la cubierta. Su sección es variada y puede ser tipo “Z” o “C”.
Estos perfiles están fabricados con chapa galvanizada conformada en frio. Su
fijación a la estructura se realiza mediante tornillos calibrados. (Ver Figura 10)
Con respecto a las vigas portantes, ya sean vigas en celosías o vigas llenas, su
misión consiste específicamente en transmitir todas las cargas de la cubierta a los
elementos de apoyo. La fijación de las vigas portantes a la estructura se lleva a
cabo con tornillos de alta resistencia. Las vigas portantes se distribuyen por la
cubierta tantas veces como módulos conformen la estructura. Así mismo, los
anclajes son los encargados de unir entre sí a las vigas portantes.
En cuanto al arriostramiento, está compuesto por un conjunto de elementos
estructurales que se distribuyen por los planos de la cubierta, con el fin de
transmitir hasta la cimentación la componente horizontal de las cargas que actúan
sobre el edificio.
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La cubierta es el cerramiento de la estructura, el cual
puede realizarse con un sin número de materiales, ya sea
acero galvanizado (Ver Figura 11), panel prefabricado o “in
situ”. (Youssef, 2010)
También las cubiertas de acero pueden estar compuestas
con elementos tales como los lucernarios, que facilitan el
aprovechamiento de la iluminación natural del edificio, y se
colocan estratégicamente sobre los planos más inclinados
de la cubierta.
A su vez, las canaletas cumplen su función específica de
recolectar las aguas provenientes de la cubierta y distribuir
hasta los bajantes. Se distribuyen a lo largo de las
limahoyas de la cubierta y se dimensionan previendo las Figura 11. Teja Toledo.
dimensiones meteorológicas más desfavorables.
Fuente: Grupo Metalco.
Posteriormente, se incluyen como parte de la cubierta los aislantes térmicos, que
si bien en Nicaragua son poco aprovechados, presentan una serie de beneficios
que permiten un mejor comportamiento de la estructura. Los aislantes térmicos se
consiguen mediante textiles sintéticos como por ejemplo la fibra de vidrio, la cual
se coloca un fieltro6 debajo de la cubierta y se extiende mediante una red de
soporte extendida sobre las correas.
También, existen una variedad de aislantes térmicos unos realizados “In Situ” y
otros como paneles prefabricados. (Ver Figura 12)

Figura 12. Paneles con Aislantes Térmicos. Fuente: http://www.ternium.com/

Como último elemento de la cubierta de acero pero no menos importante, se
encuentra el cielo falso, el cual se define como un paramento formado por placas.
Estas placas pueden ser de diferentes materiales de acero.

6

m. Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo. Según la RAE.

28

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

Ahora bien, una vez estudiados cada uno de los elementos de las cubiertas de
acero se procederá a la conceptualización de cada uno de los tipos de sistemas
de acero en dicho componente.
En primera instancia se presentan las cubiertas autoportantes, las que se pueden
dividir en planas y curvas. Las cubiertas planas (Ver Figura 13), son cubiertas
autoportantes de eje rectilíneo constituidas por yuxtaposición de las chapas con
sobre-posición lateral. En condiciones normales llegan a la oquedad máxima de
11 m. sin ningún soporte intermedio. (Youssef, 2010).

Figura 13. Cubiertas Planas Naves Industriales/Puente Peatonal. Fuente: Documento Estado de
Conocimiento de las Estructuras Metálicas.

Luego, las cubiertas curvas o inclinadas (Ver Figura 14) son autoportantes, al igual
que las cubiertas planas, aunque difiere que su eje es curvilíneo y esta conferido
por el equipamiento de fabricación y complementada por un conjunto de tirantes y
contra venteamientos.

Figura 14. Cubiertas Curvas o Inclinadas Estacionamiento Público/ Piscina. Fuente: Documento
Estado de Conocimiento de las Estructuras Metálicas.
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Cabe mencionar que la
tipología de este tipo de
cubiertas (autoportante) es la
de un arco con un tirante
interior, que acumula las
cargas horizontales, de esta
manera la cubierta solo
transmite
las
cargas
verticales (de peso propio) a
las
cimentaciones.
Los
tirantes (Ver Figura 15), al
igual que la estructura son de
acero de alta resistencia.
Por otro lado, los contra
vientos
constituyen
un Figura 15. Tirantes de una Cubierta Curva. Fuente: Documento
sistema de reserva de Estado de Conocimiento de las Estructuras Metálicas.
seguridad, cuya principal
función es transmitir a la estructura las cargas excesivos producto del viento. En
general se puede definir que las cubiertas curvas son capaces de cubrir mayores
oquedades que las cubiertas planas.
Además de las cubiertas autoportantes se encuentran las cubiertas tipo sándwich
(Ver Figura 16), las cuales están constituidas por dos chapas de acero en la parte
superior e inferior y el interior el aislamiento, que puede ser: alma de poliuretano,
poliestireno expandido, fibra de vidrio o lana mineral.
Sirve al mismo tiempo de falso techo. Este tipo de cubierta se utiliza también como
rehabilitamiento de cubiertas sin tener que desmontar las existentes, y a veces
simplemente como aislante. Es mayormente empleada en las naves industriales.
Cf -(Ternium, 2010) -

Figura 16. Cubierta Tipo Sándwich. Fuente: Documento Estado de Conocimiento de las Estructuras
Metálicas.
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También otro tipo de cubierta bastante reconocido es la cubierta tipo espacial
(Ver Figura 17).Una de sus principales características es que posee una Estructura
Espacial, la cual se denomina, como el elemento resistente formado por la
yuxtaposición en el espacio de módulos con distintas formas geométricas. La
disposición de estos elementos puede variar, si bien puede ser de base cuadrada
o rectangular.
Esta solución permite gran versatilidad para la construcción y diseño de cubiertas
de grandes luces. Se consigue llevar a cabo soluciones geométricas muy
complejas y con un gran nivel estándar de acabado.

Figura 17. Cubierta Espacial. Fuente: Documento Estado de
Conocimiento de las Estructuras Metálicas.

Otro tipo de cubierta es la de tipo
simple,
las
cuales
están
conformadas basándose en una
chapa de acero (Ver Figura 18), su
uso
varía
desde
edificios
habitacionales
hasta
naves
industriales.
Las chapas de acero presentan
una amplia gama de productos.
Las especificaciones y espesores
de las láminas (chapas de acero)
varían según las especificaciones
técnicas del edificio.
Figura 18. Chapa de Acero Ondulada.
Fuente:www.lamistech.com

31

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

Otro tipo de cubierta son las tipo Deck (Ver Ilustración 19), las cuales están
compuestas por un soporte base (chapa de acero), aislamiento térmico (lana
mineral, fibra de vidrio), e impermeabilización y/o protección pesada.
Este tipo de panel suele ser utilizado para cubiertas no transitables, como por
ejemplo edificios comerciales, y en determinados casos deberá cumplir una
función acústica. Estos paneles tipo Deck representan una novedosa solución
para una sin número de tipologías arquitectónicas que van desde habitacionales
hasta más complejas como las industriales. Están fabricados en continuos y
proporcionan también una excelente solución para cubiertas con necesidad de ser
impermeabilizadas por su baja pendiente, menor al 5%. (Ver Figura 19).

Figura 19. Cubierta Tipo Deck. Fuente: www.haislacorp.com

Otro de los componentes arquitectónicos a estudiar son las puertas de acero.
Según la Real Academia Española, puerta se define como un vano de forma
irregular abierto en una pared, desde el suelo hasta una altura conveniente, para
poder entrar y salir por él.
En el catálogo se abordan desde puertas
para tipologías arquitectónicas como
viviendas y oficinas hasta puertas para
cuartos frigoríficos. Cabe mencionar que
cada
una
presenta
características
específicas según espesores y durabilidad.
Las puertas de acero se están empleando
desde hace varias décadas para las
diferentes tipologías arquitectónicas. Son
sólidas, estables de forma y resistentes. El
acabado que presentan es resistente a la
luz y al calor. (Ver Figura 20).
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Figura 20. Puertas de Acero. Fuente:
http://www.unimatdoors.com
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En último lugar pero no menos importante, los pisos que si bien en nuestro país
los pisos de acero no son de uso masivo, si existen muchas aplicaciones de estos.
Los pisos son una parte fundamental de una edificación y en especial de su
arquitectura, representan una de las caras de la caja arquitectónica habitable.
Varían según su composición y uso, y estarán adecuados según a los
requerimientos establecidos. Cf. -(Diccionario de Arquitectura y Construcción,
2010)Una vez establecidos los principales ejes rectores del Catálogo, es importante
mencionar, que si bien el estudio se realiza a partir de los componentes y sistemas
de acero, se incluye un acápite donde se abordan los edificios Pre-Ingenierados.
Los Edificios Pre- Ingenierados, representan hoy en día, una tecnología
moderna. El cálculo de su estructura no admite la más mínima posibilidad de
desperdicio, optimizando de ésta manera el material y favoreciendo su
reciclabilidad. (Ver Figura 21)
Los Edificios Pre-Ingenierados están constituidos por una estructura modulada de
acero ligero que disminuye en un alto grado los costos en la construcción del
Edificio.
Este tipo de edificación emplea soluciones y sistemas estandarizados
satisfaciendo las necesidades arquitectónicas y estructurales del diseño. También,
siguen un proceso automatizado desde su cotización hasta el montaje del edificio.
(Ternium, 2010)
De igual manera, los edificios Pre-Ingenierados reducen los costos debido a: la
rapidez en la construcción, ya que todos los componentes pueden ser montados
en el lugar de la obra y a la optimización del acero, reduciendo el porcentaje de
material (dimensiones en los componentes) en donde no se necesite.

Figura 21. Edificio Pricesmart, Managua, Nicaragua. Fuente:
http://i284.photobucket.com
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A manera de síntesis, el catálogo sirve de guía para el profesional de la
construcción y está organizado a partir de componentes estructurales y
arquitectónicos, los cuales a su vez están constituidos por una diversidad de
sistemas.
A continuación se presenta un gráfico que facilitará al lector la comprensión del
acápite de Conceptos y Teorías. (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Desarrollo Teórico del documento. Fuente: Elaboración propia.
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3.2 NORMATIVAS DEL ACERO
En el estudio del acero es necesario comprender las normativas que intervienen
tanto en el procesamiento del producto en sí, como también las normativas
específicas de diseño. Así mismo, es importante mencionar que, si bien existen
normativas nacionales para la regulación de las construcciones con acero, estas
se complementan con normativas internacionales que contribuyen al desarrollo de
edificaciones con estándares de calidad internacional.
A continuación, se presentan las normativas que prevalecen tanto en el ámbito
nacional como internacional, desde la perspectiva del diseño así como del
procesamiento del material.
3.2.1 Normativa para el Diseño
3.2.1.1

Normativa Nacional

a. Reglamento Nacional De Construcción
El Reglamento Nacional de Construcción nace como
una iniciativa de la Dirección General de Normas de
Construcción y Desarrollo Urbano del Ministerio de
Transporte e Infraestructura y es el principal ente
regulador de las construcciones en el país. Cf (Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2007)En el Reglamento se establecen los requerimientos
aplicables al diseño y construcción de nuevas
edificaciones, y si bien se abordan todos los
sistemas estructurales, en el caso del Catálogo,
aplica solamente para la temática del acero
(Capítulo VII), especificamente en lo que refiere al
diseño de componentes tales como vigas, columnas, Figura 22. Reglamento Nacional de
y estructuras de techo. (Ver Figura 22)
Construcción. Fuente:
http://www.mti.gob.ni/docs/regla

El Reglamento Nacional de Construcción consta de mento_construccion/primeras.pdf
149 Artículos agrupados en 26 Capítulos y 9 Títulos
Principales que incluyen: I- Disposiciones Generales, II- Normas Mínimas para
determinar Cargas debidas a Sismos, III- Disposiciones Diversas, IV- Normas
Mínimas para determinar Cargas debidas a Vientos, V- Normas Mínimas de
Diseño Generales para Mampostería, VI- Normas Mínimas Generales para
Madera, VII- Normas Mínimas para el Diseño y Construcción de Estructuras
de Acero, VIII- Normas Mínimas de Concreto Reforzado, IX- Normas Técnicas
para realizar Estudios de Micro zoniﬁcación Sísmica.
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Complementan este Reglamento 4 Anexos, los cuales incluyen: A- Tablas de
Cargas Muertas Mínimas, B- Factores Q según el Tipo de Sistema Estructural,
C- Isotacas de Viento e Isoaceleraciones y D- Ejemplos de Aplicación.
Arto. 95. Alcance.
Estas normas proporcionan requisitos mínimos para el diseño y construcción de
estructuras de acero. Las recomendaciones y requerimientos que se estipulan, no
eximen de manera alguna el estudio y cálculo correspondientes que serán los que
deben definir las dimensiones y requisitos a usarse en el diseño de acuerdo con la
función real de los elementos y del proceso constructivo. (Ministerio de Transporte
e Infraestructura, 2007)
Arto 96. Limitaciones.
Estas Normas se sustentan en los requerimientos establecidos en las Normas
ANSI/AISC 360-05 para secciones de acero estructural coladas o tipo Hot-rolled
(roladas en caliente) y para secciones de acero estructural dobladas en frió (Cold
Rolled) las normas ANSI/AISI-LRFD o ASD -96, a estas habrá que referirse en el
caso de detalles de diseño de los elementos y construcción de estructuras de
acero, que no estén contemplados en estas normas. Los requerimientos de diseño
sísmico de las normas ANSI/AISC 341-02 son aplicables para toda estructura
metálica que tenga factor de reducción por ductilidad Q = 4 según el artículo 21.
Arto 100. Elementos
10. EL material acero estructural conforme una de las siguientes especificaciones
ASTM
a) Elementos estructurales Hot-rolled ASTM A36/A36M, ASTM A529/A529M
,ASTM A572/A572M, ASTM A588/A588M,
b) ASTM A709/A709M, ASTM A913/A913M, ASTM A992/ A992M
c) Tubos estructurales ASTM A500, ASTM A501, ASTM A618, ASTM A847
d) Tubos, ASTM A53/A53M, Gr. B
e) Placa ASTM A36/A36M, ASTM A242/A242M, ASTM A283/A283M, ASTM
A514/A514M, ASTM, A529/A529M, ASTM
f) A572/A572M, ASTM A588/A588M, ASTM A709/A709M, ASTM
A852/A852M, ASTM A1011/A1011M
g) Baras ASTM A36/A36M, ASTM A529/A529M, ASTM A572/A572M,ASTM
A709/A709M
h) Hojas ASTM A606, A1011/A1011M SS, HSLAS, AND HSLAS-F
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3.2.1.2

Normativa Internacional

a. Normativas American Institute Of Steel Construction (Aisc)
El American Institute of Steel Construction (AISC), con sede en Chicago, es una
Asociación Comercial e Instituto Técnico sin fines de lucro, creado en 1921 para
servir a la comunidad de diseño en acero estructural y a la industria de la
construcción en los Estados Unidos. (American Institute of Steel Construction,
2008)

Figura 23. Sitio Web American Institute of Steel Construction.
Fuente: http://www.aisc.org

La misión del AISC es hacer del acero estructural el material líder en las
estructuras, esto relacionado con las actividades técnicas y de mercado de la
construcción, incluyendo: la especificación y desarrollo de código, la investigación,
la educación, la asistencia técnica, certificación de calidad, normalización y
desarrollo de los mercados. Cf -(American Institute of Steel Construction, 2008)Como parte de la misión de la AISC, destacan:
 Aumentar la participación de la industria del acero estructural en el mercado
de la construcción.
 La
unificación
de
la
industria
con
un
propósito
común
de apoyar y mejorar la capacidad de la industria del acero estructural para
ser innovadores y competitivos en un mercado de la construcción en todo
el mundo.
AISC representa toda la experiencia, el juicio y la fuerza de toda la industria
nacional de fabricantes de acero, distribuidores y productores. (Ver Figura 23)

37

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

b. Normativas American Iron And Steel Institute (Aisi)
La Norma del Instituto Americano del Hierro y el Acero (Ver Figura 24) también
conocida por SAE-AISI (SAE= Society of Automotive Engineers) es una
clasificación de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. Es la más común
en los Estados Unidos. (AISI, 2010)

Figura 24. Sitio Web AISI. Fuente: http://www.steel.org/

En este sistema los aceros se clasifican con cuatro dígitos. El primero especifica
la aleación principal, el segundo indica el porcentaje aproximado del elemento
principal y con los dos últimos dígitos se conoce la cantidad de carbono presente
en la aleación. Las Aleaciones principales que indican el primer digito son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carbono es un elemento principal su ubicación en la tabla periódica.
Niquel
Niquel-Cromo, principal aleante el cromo
Molibdeno
Cromo
Cromo-Vanadio, principal aleante el cromo
Esta numeración indica que son aceros resistentes al calor, pero estos no
se fabrican habitualmente.
8. Niquel-Cromo-Molibdeno, principal aleante el molibdeno
9. Silicio
Se retoma como ejemplo de clasificación el carbono, el siguiente ejercicio: Para
aceros al carbono el primer dígito es 1. Los aceros al carbono corrientes se
designan 1Oxx (ejemplo 1045 es acero al carbono con 0.45% de carbono). (AISI,
2010).
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3.2.2 Normativa para el Material
3.2.2.1

Normativa Nacional

a. Reglamento sobre calidad de materiales de construcción y uso de los
mismos
El Reglamento sobre la calidad de materiales de construcción y uso de los mismos
fue publicado el 17 de Octubre de 1973 y su función reside en normalizar y
especificar los materiales que se vayan a usar en las construcciones, tanto los
elaborados en fábricas o plantas, como los usados directamente en la obra. (Ver
Figura 25).

Así mismo, el reglamento controla el funcionamiento de las plantas y fábricas
procesadoras de materiales de construcción. Con respecto al acero, se especifica
claramente en el Art. 3 del Reglamento que, este será objeto de reglamentación
especial.

Figura 25. Sitio web Asamblea Nacional de Nicaragua. Fuente:
http://www.asamblea.gob.ni
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3.2.2.2

Normativa Internacional

a. Normas ASTM
American Society for Testing and Materials (ASTM) es una de las organizaciones
de desarrollo de normas internacionales más grande del mundo. (Ver Figura 26). En
ASTM se reúnen productores, usuarios, consumidores, entre otros, para crear
normas consensuales voluntarias. Las normas de ASTM se crean usando un
procedimiento que adopta los principos del World Trade Organization Technical
Barriers to Trade Agreement (Convenio de obstáculos técnicos al comercio de la
Organización Mundial de Comercio). (American Society for Testing and Materials,
2003)

Figura 26. Sitio Web ASTM. Fuente: http://www.astm.org/

Las normas de ASTM contribuyen a la calidad de los productos, mejorando de
esta manera la comunicación y satisfacción
general por parte de los
consumidores.
ASTM trata materiales ferrosos como es el acero, y se encarga de normalizar los
estándares internacionales para su producción.
ASTM International Standards esta guiado a través de principios de Organización
Mundial para el desarrollo de estándares internacionales: coherencia, efectividad,
apertura, relevancia y transparencia.
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b. NORMA JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS) Normas Industrial
Japonesas
La Asociación de Estándares Japoneses es un conjunto de comités
que desempeñan un papel central en las actividades de normalización en
Japón. La tarea de JIS es la estandarización de los productos con respecto a
normativas internacionales así como también el desarrollo de normas de medición
e infraestructura técnica. (Japanese Industrial Standards, 2005). (Ver Figura 27).
El objetivo de la Asociación Japonesa de Normas es "educar al público sobre
la normalización y unificación de normas industriales, y con ello contribuir a la
mejora de la tecnología y la mejora de la eficiencia de la producción".

Figura 27. Sitio Web JIS. Fuente: http://www.jisc.go.jp/eng/index.html

JIS está organizada en divisiones y las normas se nombran como "JIS
X 0208:1997", donde X denota la división de la zona, seguida de cuatro dígitos (o
cinco
dígitos
para algunos
de
los
estándares
de las
normas ISO correspondientes), y el año de revisión de liberación. La división JIS
correspondiente al acero se denota con la letra “G” y se subdivide de la siguiente
manera:
G. Materiales Ferrosos y Metalurgia
-General
-Método de análisis
-Acero carbono
-Aleación de acero
-Acero fundido y hierro fundido
-JIS Desarrollado correspondiente a la norma ISO de materiales ferrosos y
Metalurgía
-Misceláneo
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c. Under Writers Laboratories (UL).
Under Writers Laboratories es el líder en Norteamérica en la seguridad contra
incendios, el ensayo, certificación e investigación (Ver Figura 28). A fin de
proteger vidas y propiedades, UL aplica los métodos modernos de ensayo
y análisis y se dedica a trabajar con las autoridades reguladoras,
fabricantes, compañías de seguros, los minoristas y otros socios en la
comunidad de seguridad contra incendios. (Laboratories, 1990)

Figura 28. Sitio Web Under Writers Laboratories. Fuente: http://www.ul.com

Si bien la seguridad es el foco primario de UL, la necesidad del fabricante de
obtener resultados confiables y oportunos a fin de satisfacer las necesidades del
cliente y cumplir con los objetivos de la línea de fondo también es importante.
UL ofrece el más alto nivel de aceptación en la regulación de los productos, así
mismo es reconocido en el mercado, por su experiencia y servicio para ayudar
a los fabricantes en la obtención de productos más seguros y que se puedan
comercializar en el mercado más rápidamente.
Underwriters Laboratories y su equipo de tecnología proporciona a las
compañías de seguros, autoridades competentes, minoristas, fabricantes de
productos y propietarios de edificaciones certificaciones de los productos con los
que fue construido el edificio.
Los productos certificados con UL presentan ventajas desde el punto de vista que
son aceptados más rápidamente en anteproyectos, agilizando de esta manera el
proceso de construcción.
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d. Factory Mutual
La certificación Factory Mutual (FM) es una condición que se le da a un elemento
o lugar, que lo diferencia de los demás, certificando que este cumple con
requisitos especiales que lo hacen apto para trabajar bajo condiciones extremas y
en ambientes considerados peligrosos. (Factory Mutual, 1999)

Figura 29. Sitio Web Factory Mutual. Fuente: http://www.fmglobal.com

El organismo internacional que certifica la condición de FM es Factory Mutual
Research Corporation ubicado en Boston, EE.UU. (Ver Figura 29).
Las empresas industriales y comerciales en todo el mundo confían en productos y
servicios que son aprobados por FM y las especificaciones comprobadas para
proteger sus propiedades de la pérdida.
La marca aprobada por FM es respaldada por la investigación y experimentación
científica, y transmite a los clientes que su producto cumple con los estándares
más altos de calidad.
e. Normativa Alemana (DIN)
Al igual que todas las normativas, las normas DIN son especificaciones que hay
que tener en cuenta para el cumplimiento de ciertos procedimientos u
operaciones. En este caso particular, ofrece los estándares técnicos para la
racionalización, el control de calidad, la seguridad y la protección del medio a fin
de cooperar con la industria manufacturera, el comercio, los sectores de servicio,
las organizaciones del consumidor y el gobierno. (Ver Figura 30).
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En cuanto a su significado, DIN es el Instituto Alemán para la Estandarización
(Deustcher Industrie Normen – Normas de la Industria Alemana) y si bien existen
otros organismos de este tipo a nivel mundial, en la actualidad la mayoría de las
normas -especialmente en Europa- se basan en las normas de estandarización
DIN.
Estas normas de la Industria nacen en 1917, y desde 1975 esta organización es
reconocida en Alemania como el cuerpo de estándares nacional. (Instituto Alemán
para la Estandarización, 2008)

Figura 30. Sitio Web Instituto Alemán para la estandarización. Fuente:
http://www.din.de/cmd?level=tpl-home&languageid=en

Hay diversas formas de clasificar las normas. Pueden ser según su contenido:
normas fundamentales de Tipo General o de Tipo Técnico; de Materiales y de
Dimensiones de Piezas y Mecanismos. También las hay según su ámbito de
aplicación: Internacionales, Nacionales, Regionales y de Empresas.
Con respecto a las normas para materiales, DIN hace referencia a la calidad de
los materiales, con especificación de su designación, propiedades, composición y
ensayo. A este tipo pertenecerían las normas relativas a la designación de
materiales, tanto metálicos, aceros, bronces, entre otros, como no metálicos,
lubricantes, combustibles, entre otros.
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A manera de conclusión las normativas funcionan como un conjunto de
estándares que reglamentan procesos y productos que permiten garantizar la
interoperabilidad y calidad.
Las normativas estudiadas abordan tanto aspectos de producción del acero, como
material de construcción, así como las normas de diseño específicas para el
material. A continuación, se presenta un gráfico que permite analizar las
normativas estudiadas desde una perspectiva global.

Gráfico 2. Síntesis Normativas del Acero. Fuente: Elaboración propia
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3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS
En el mercado nicaragüense existe una variada gama de empresas que
comercializan los componentes, sistemas y elementos de acero a estudiar. Sin
embargo, a partir del estudio realizado se han seleccionado empresas específicas
en base a dos principales criterios:
1. Participación en el mercado del acero a nivel nacional.
Existen tres aspectos principales
que confirman la participación de
las empresas en el mercado
nacional.
Primeramente,
las
empresas
seleccionadas cuentan con una
extensa experiencia profesional en
la
comercialización
de
componentes y sistemas de acero,
algunas a nivel nacional y otras a
nivel internacional, lo que ha
permitido asentar sólidas bases que
respaldan la calidad de sus
productos. (Ver Figura 31).
Figura 31. Mercado del Acero. Fuente:
http://www.costosacero.com

En segundo lugar, la participación
de estas en revistas y ferias de la
construcción lo que facilita la promoción de sus artículos.

Y en tercer lugar, las entrevistas realizadas a profesionales de la construcción, en
donde estos dan a conocer las empresas que tienen mayor auge en la
comercializan de componentes, sistemas y elementos de acero.
2. Estándares de calidad de sus productos.
De acuerdo con la Real Academia Española la palabra ¨Estándar¨ es aquello que
sirve como modelo, tipo, norma, patrón o referencia. Cuando se habla de
estándares de calidad se refiere a las condiciones básicas para que el producto
cumpla con las regulaciones o normas específicas.
Las empresas seleccionadas cuentan con estándares de calidad internacionales
tales como las normativas: ASTM, DIN, JIS FM, y UL. Así mismo, cada
componente y sistema de acero presenta grados de especificidad adecuados que
permiten llevar a cabo la realización del catálogo.
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3.4 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS
Se han seleccionado un total de 10 empresas, las cuáles distribuyen los
principales componentes y sistemas de acero a estudiar.
Cabe mencionar, que cada empresa presenta su propia línea de productos, por lo
cual, a continuación se presentan cada una de estas en dependencia al
componente arquitectónico o estructural que convenga. (Ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Empresas Comercializadoras. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan las empresas, iniciando con breve historia de su
introducción en el mercado nacional, y culminando con los productos que
comercializan.
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3.4.1 Inversiones y Negocios de Nicaragua S.A. (INDENICSA)
INDENICSA es una empresa que trabaja en el procesamiento y comercialización
de productos derivados del acero (Ver Figura 32).
Inició operaciones en el año 2002 bajo la razón social INDENICSA, la cual adquirió
los pasivos y activos de Industrias Metálicas S.A (INDUMETASA), continuando así
las actividades productivas y comerciales que esta última desarrolló durante
cincuenta y cinco años aproximadamente (Inversiones y Negocios de Nicaragua
S.A , 2009).

Figura 32. Oficinas INDENICSA. Fuente: http://www.indenicsa.com/Estructura.aspx

Su mercado está comprendido local y regionalmente, a nivel centroamericano.
Durante los últimos 8 años, la demanda local representó el 70% de sus ventas
netas, mientras el restante 30% se coloca en el mercado centroamericano y
durante el presente año se han incrementado las ventas de exportación.
INDENICSA comercializa sus productos a distribuidores y clientes mayorista, por
lo que se puede concluir que solo realizan (Inversiones y Negocios de Nicaragua
S.A, 2009) ventas al por Mayor.
INDENICSA es una de las principales empresas proveedoras de diseños en
estructuras metálicas. Dentro de los aspectos de interés se encuentran: estructura
para naves industriales y bodegas, estructura vertical para edificios de varios
niveles, fabricación de perfiles y de vigas tipo WF, I, IPE, H y medidas especiales.
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3.4.2 Ferromáx
Ferromáx, en Nicaragua, es una empresa que distribuye principalmente vigas,
columnas y cubiertas de techo. (Ver Figura 33).
Ferromáx surge en 1991 como Ferromáx Corporation y se ha diversificado,
convirtiéndose de una agencia interna de acero a un exportador activo de una
gran variedad de productos de acero y acero inoxidable principalmente de fábricas
de acero prominente en Taiwán y República Popular de China. (Ferromax
Corporation, 2007)

Figura 33. Oficinas Ferromáx Nicaragua. Fuente:www.worldatlaspedia.com

El conocimiento, la sinceridad y la eficiencia son los principales activos de
Ferromáx que han sido reconocidos por muchos directores importantes y clientes
en todo el mundo.
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3.4.3 Ternium
Ternium es una empresa productora de aceros planos y largos, con centros
productivos localizados en Nicaragua, y es uno de los líderes en el mercado
latinoamericano con procesos integrados para la fabricación de acero y derivados.
Su modelo de gestión se asienta en el desarrollo de bases productivas que,
estratégicamente situadas en áreas de libre comercio como NAFTA (North
American Free Trade Agreement) y Mercosur (Mercado Común del Sur), operan
con estándares internacionales. Así, por calidad, servicio y ubicación geográfica,
Ternium se convierte en un proveedor elegido, tanto en sus mercados locales
como en las Américas, donde se demandan sus productos de acero en forma
creciente y sostenida. (Ternium, 2005)
Además, se apoya en el profesionalismo y la tenacidad de sus empleados, que
complementan las fortalezas de sus unidades productivas para proyectarse hacia
los mercados a través de una amplia red de centros de servicio y distribución en
todo el continente. (Ver Figura 34).
Dentro de los productos de interés de la empresa se encuentran los aceros
planos: laminados en caliente, laminados en frio y recubiertos, a como también los
Edificios de Acero.

Figura 34. Personal altamente capacitado. Fuente: Ternium Nicaragua.
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3.4.4 Thermotec
THERMOTEC es una compañía centroamericana con más de 23 años de ofrecer
soluciones integrales en el campo de la refrigeración, construcción de plantas de
proceso de alimentos, diseño y especificación de áreas de proceso, montaje de
cámaras frigoríficas Industriales y comerciales, con aplicaciones que van desde la
congelación hasta el mantenimiento de productos frescos, desde la Ingeniería
hasta la puesta en marcha de los equipos, conjugando una avanzada tecnología
en la fabricación, así como especificaciones de materiales y estándares de calidad
que satisfacen las normas Americanas y Europeas. (Ver Figura 35).
Su operación se agrupa en 5 oficinas a lo largo de Centroamérica, con la casa
matriz ubicada en San José, Costa Rica, y las filiales en Honduras, Nicaragua, El
Salvador y Panamá. (Thermotec , 2009)

Figura 35. Sitio Web Thermotec Nicaragua.
Fuente:http://www.thermotec.cc/nicaragua.html

Thermotec, ofrece soluciones ingenieriles para el ramo de la construcción y la
industria. Comercializa e instala cuartos fríos, equipos de refrigeración, Techos,
Cerramiento, Pisos epóxicos y equipo para manejo de materiales. (Acambiode,
2002)
La gama de productos que Thermotec oferta para el mercado de la construcción y
la industria, son cubiertas de techo curvos, cubiertas de acero, cubiertas
compuestas con aislantes, y láminas de acero para entrepisos compuestos.
De igual manera, se dedican a la elaboración, diseño, instalación y mantenimiento
de equipos de refrigeración, suministro e instalación de humidificadores, cabinas
acústicas, instalación y fabricación de pisos epóxidos para industria alimenticia,
farmacéutica, instalación y suministro de panelearía.
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3.4.5 Amanco
Amanco es una compañía industrial líder en Latinoamérica en la producción y
mercadeo de sistemas de tuberías, conexiones y accesorios plásticos para la
conducción de fluidos, principalmente agua, y otros tales como electricidad y gas.
(Ver Figura 36).Se enfocan hacia los mercados de construcción predial,
residencial y comercial. (Mexichem , 2009).

Figura 36. Sitio Web Amanco. Fuente: http://www.amanco.com/empresa.php

En el 2007 Mexichem, empresa mexicana del sector químico y petroquímico
adquiere Amanco, integrándose verticalmente a esta compañía líder en la
producción de cloro, sosa y PVC.
Mexichem es hoy en día el mayor productor de resinas vinílicas en América Latina
y por medio de Amanco es el principal productor de tuberías y conexiones de PVC
de esta región.
Si bien, la empresa Amanco se dedica principalmente a los materiales en PVC,
actualmente está importando el novedoso sistema de tejas de acero gravillada
Decra desde Nueva Zelanda, contando con varios estilos y colores para atender
las necesidades del sector de la construcción.
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3.4.6 Blandón Moreno
Blandón Moreno es una empresa de capital privado, dedicada a la
comercialización de materiales de construcción y ferretería en la forma más
rentable, ofreciendo mayor valor agregado por su dinero, con sus productos de
calidad, servicio rápido y puntos de venta más cercanos. Cf -(Blandón Moreno,
2009)Empieza sus funciones en 1979, en la Ciudad de Estelí, Nicaragua. Fue creciendo
gradualmente, hasta su establecimiento en la ciudad de Managua, donde es hoy
en día la más grande y profesional cadena de ferreterías en Nicaragua. (Ver
Figura 37).

Figura 37. Sitio Web Blandón Moreno. Fuente:
http://www.blandonmoreno.com/home.htm

Dentro de los productos de interés que ofrece Blandón Moreno se encuentran: las
cubiertas de acero.
3.4.7 Techocentro
Techocentro es una empresa relativamente
nueva en el mercado nacional, con dos años
de experiencia en el campo construcción.
Distribuye productos que van desde
cubiertas auto-portantes hasta paneles para Figura 38.Logo Techocentro. Fuente:
paredes y techos. (Ver Figura 38).
http://es-la.facebook.com/techocentro
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3.4.8 Caconnicsa
Caconnicsa es una empresa que distribuye puertas de acero en el país. A lo largo
de dos años ha incursionado este producto en edificaciones de gran envergadura,
que va desde proyectos habitacionales (urbanizaciones) hasta comerciales.
Las puertas comercializadas por Cacconicsa cuentan con estándares
internacionales y son importadas desde China. (Ver Figura 39).

Figura 39. Logo Caconnicsa. Fuente: http://es-k.com/people/Caconnicsa-

3.4.9 Casa Nova
Casa Nova es una empresa establecida en Nicaragua desde hace 7 años y en
Centro América desde hace 20 años. Casa Nova Interiores cuenta con alianzas
con fábricas de prestigio internacional lo que certifica los mejores estándares de
calidad en sus productos. (Ver Figura 40).
Los productos distribuidos por Casa Nova son las puertas de acero, las cuales
incluyen garantía de fábrica. Dentro de sus servicios incluyen mano de obra
calificada y mantenimientos preventivos y correctivos que aseguran una larga vida
al producto.

Figura 40. Sitio Web Casa Nova. Fuente: http://casanovainteriores.net/
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3.4.10 American Furniture Design (AFD)
AFD American Furniture Designs es uno de las más respetadas compañías de
mobiliario y diseño, posicionada en América Central. (Ver Figura 41).
Fundada en 1993 por el empresario de Chicago Duncan Henderson, quien se
introdujo en el mercado centroamericano después de una carrera de 30 años de
Negocios Inmobiliarios.
Con el fin de apoyar el crecimiento de los clientes, AFD ha establecido oficinas en
Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Además, sus clientes han contratado sus
servicios de apoyo a sus operaciones en otros países como de Escocia, Holanda,
Francia, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y otros
lugares del extranjero.

Figura 41. Sitio Web AFD. Fuente: http://www.afd.co.cr/_afd/nosotros

El éxito de la AFD para proveer las mejores soluciones a las necesidades físicas y
financieras de sus clientes sigue siendo su meta principal.
Dentro de los productos de interés que comercializa AFD se encuentran: los pisos
de acero.
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3.5 CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
La catalogación es el proceso técnico mediante el cual se presenta de forma
sintética los detalles técnicos, gráficos, tipográficos y bibliográficos de un
documento para ubicarlo dentro de una colección, identificarlo y acceder a él
rápidamente. (Junta de Andalucía, 2009).
A fin de realizar la catalogación adecuada de los componentes y sistemas de
acero a estudiar, se ha retomado el principio fundamental de la catalogación
International Federation of Libraries Associations (IFLA), el cual expone que: “El
principio fundamental para la elaboración de los criterios de catalogación deberá
ser el interés de los usuarios del catálogo”. (International Federation of Library
Associations and Institutions IFLA, 2004).
Por lo tanto, el catálogo de componentes, sistemas y elementos de acero se
encuentra enfocado particularmente en proporcionar a los usuarios, en este caso
al profesional de la construcción, una guía ordenada, dinámica y eficaz que le
permita obtener fácilmente la información. Esto mediante una minuciosa selección
de cada uno de los criterios de catalogación, los cuales funcionan como elementos
organizativos en la estructura del catálogo. (Ver Figura 42).

Figura 42. Parámetros empleados en el Catálogo. Fuente: Elaboración propia.
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Los criterios de catalogación seleccionados abordan las principales características
de cada producto a estudiar y se dividen de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elementos Gráficos
Especificaciones técnicas
Características tecnológicas
Recomendaciones de uso e Instalación
Costos de los productos
Comentarios Arquitectónicos

Cada uno de los criterios mencionados permite delimitar el campo de estudio del
catálogo, por lo que es necesario especificar el contenido de cada uno de ellos. A
continuación se explica el contenido:
Elementos Gráficos
Los elementos gráficos funcionan como elementos compositivos, en una cultura
donde se vive de la imagen y es el “envoltorio” lo primero que se ve de un
producto.
De igual manera, los gráficos facilitan la comprensión de la información al usuario
permitiéndole adquirir el conocimiento a través de un lenguaje simbólico.
El catálogo se auxilia de elementos gráficos que facilitan dicha comprensión, estos
están compuestos por:
o Imágenes 2D: Plantas, secciones, y/o elevaciones del producto. Lo que
ofrece una fácil visualización de las dimensiones del objeto. (Ver Figura 43)

Figura 43. Imágenes 2D. Fuente:www.construmatica.com/
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o Imágenes 3D: Isométricos e imágenes generadas digitalmente a partir de
un modelo del producto. Por medio de los cuales se presentan el modelo de
este, y fotografías de las edificaciones donde se emplea. (Ver Figura 44).

Figura 44. Imágenes 3D. Fuente: www.construmatica.com/

o Tablas y/o Diagramas: Se muestran tablas y/o diagramas de los espesores,
dimensiones, acabados y costos del material.
Dentro de los estándares previstos para los elementos gráficos se prevé el empleo
de imágenes individualizadas del producto, que permitan captar la atención del
usuario.
Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas son la descripción de un conjunto de características
y atributos del producto (dimensiones, recubrimientos, espesores, entre otros)
para satisfacer las necesidades de un usuario determinado. (Ver Figura 45)

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
PERALTE
(A)

BASE (B)

PESTANA (C)

GHT#

3”

1.25”

5/8”

18,16

3”

2”

5/8”

18,16

4”

2”

5/8”

18,16,14

6”

2”

5/8”

16,14

8”

2”

5/8”

16,14

Figura 45. Especificaciones Técnicas de un producto.
Fuente: Elaboración propia.
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En el ámbito construcción y diseño, estas especificaciones técnicas sirven de guía
para la realización de propuestas arquitectónicas con los productos que se
presentan en el catálogo, obteniendo de esta forma un mayor grado de
especificidad de los materiales a emplear en la construcción de la edificación.
Dentro de los parámetros seleccionados para las especificaciones técnicas se
incluyen:
o Uso: En este acápite se presenta la descripción del material en cuanto a
sus aplicaciones según las tipologías, es decir, si el componente y/o
sistema es apto para cualquier edificación o si existen regulaciones tanto
nacionales como internacionales que limiten su uso a una edificación
específica.
o Fabricación: Se refiere a las especificaciones técnicas que presenta el
producto según su proceso de producción, es decir, si el componente y/o
sistema ha sido laminado en frio, o en caliente, u otro proceso en particular.
o Dimensiones: Cada producto tiene dimensiones estándares, lo que
posteriormente influye en la optimización del acero en la construcción.
o Recubrimientos: ¨Se refiere a la mezcla que se le aplica a un determinado
producto para su protección, o bien para mejorar algunas cualidades y
propiedades de este¨ (Anónimo, 2009). Así mismo dentro de los
recubrimientos se incluyen los acabados, los cuales representan un tipo de
recubrimiento.
o Espesores: Definido según la Real Academia Española (RAE) como
¨Grosor de un Sólido¨. En el Catálogo aplica tanto al grosor del producto en
sí, como a sus recubrimientos.
Características tecnológicas
La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan
la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades
esenciales como los deseos de las personas. (Anónimo, Definición de
Tecnología, 2011).
Por lo que, las características tecnológicas son el conjunto de atributos
tecnológicos que presenta el componente, sistema y elemento de acero. En el
catálogo se abordan las características tecnológicas desde tres principales puntos
de vista.
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Primeramente las características tecnológicas en cuanto a su Instalación, ya sea
un sistema con facilidad de montaje (in situ) o incluso los sistemas que permiten
ser procesados en el sitio.
Posteriormente, la resistencia del material, una característica determinante al
momento de elegir un sistema de acero, ya que en dependencia de la resistencia
del material se diseña la estructura.
Finalmente, la calidad del material, otro aspecto determinante, ya que este permite
conocer la durabilidad en años de la estructura. Así mismo, en este acápite se
incluye la normativa específica con la que cumple el material.
Recomendaciones de uso
Las recomendaciones de uso son las especificaciones que el fabricante del
producto facilita a fin de optimizar los recursos a corto, mediano y largo plazo.
A corto plazo, indica explícitamente el momento de llevar a cabo la instalación del
producto, ya que en algunos casos puede requerirse mano de obra especializada.
A mediano y largo plazo, se refiere al uso del producto, los parámetros dentro de
los cuales se debe emplear el material. También incluye específicamente las obras
de mantenimiento que el producto y/o material puede requerir.
Costos (disponibilidad en el mercado)
Los costos de un producto varían según
sus
propiedades
y
características
tecnológicas. El catálogo presenta una
guía de costos que permitirá al usuario
tener una previa noción del precio al que
se comercializa el producto presentado.
(Ver Figura 46)
Se ha determinado que a pesar que
existen varianzas en los costos del
material según la temporada o empresa
que lo distribuye, es de carácter Figura 46. Costos el Material. Fuente:
trascendental presentar los costos ya que http://johanamartinez14.blogspot.com/
estos influyen directamente en el
presupuesto de la obra y/o edificación.
De igual manera, cabe mencionar que los costos presentados en el catálogo están
sujetos a cambios según las variantes antes mencionadas. También, la moneda
que se utilizara para los precios de los productos es el dólar.
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Comentarios Arquitectónicos
Los comentarios arquitectónicos se definen como la opinión del autor del catálogo
acerca del uso de los componentes y/o sistemas de acero en edificaciones
específicas. Esto mediante el uso de fotografías que evidencien el empleo del
material en el sitio en estudio.
De igual manera, se realizan comentarios en cuanto a las ventajas y desventajas
que presenta el material, esto con respecto a sus limitantes de uso en la ciudad
así como sus costos y características tecnológicas. (Ver Figura 47)

Figura 47. Comentarios Arquitectónicos.
Fuente: Elaboración propia.
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3.6 MODELOS ANÁLOGOS: NACIONALES E INTERNACIONALES.
El modelo análogo es el arquetipo o punto de referencia que presenta una relación
o semejanza con el estudio a realizar.
En este caso, el modelo análogo sirve de guía para la realización del catálogo, ya
que marca los ejes de referencia que posteriormente influirán en la realización del
mismo. Dentro de los modelos análogos a estudiar se incluyen modelos análogos
nacionales e internacionales. (Ver Figura 48).

Figura 48. Modelos Análogos. Fuente: Autor del Documento.

Si bien, cada catálogo posee características propias, es indispensable distinguir
aquellas que contribuyen al desarrollo del catálogo de componentes y sistemas
de acero.
3.6.1 Modelos Análogos Nacionales
Actualmente, en Nicaragua no existe un catálogo que presente las características
y propiedades del catálogo de componentes y sistemas de acero, lo cual
representa la justificación potencial de la realización del presente trabajo. Sin
embargo, existen otros catálogos y revistas de productos que se comercializan en
el país, pero esto siempre desde una perspectiva comercial desarrollada por cada
empresa en particular.
De esta manera, se han retomado como objeto de estudio, dos catálogos de dos
empresas determinadas, en este caso la empresa TERNIUM y THERMOTEC.
Ambas empresas están dedicadas al mercado del acero, por lo que han
desarrollado sus catálogos para promover sus productos.
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Por un lado, TERNIUM ofrece un catálogo del Producto Arquipanel, es cual es un
sistema arquitectónico para Fachadas Integrales7. (Multy Panel Corporation,
2003)
El catálogo está compuesto primeramente por una presentación atractiva al
usuario, realizada en papel fotográfico. (Ver Figura 49).
Consecutivamente, se realiza una presentación del producto, en qué consiste y la
empresa que lo distribuye.

Figura 49.Catálogo Arquipanel. Fuente: TERNIUM.

7

Según la Real Academia Española Fachada es el paramento exterior de un edificio, generalmente el
principal. Por lo tanto, fachada integral en el catálogo se refiere al paramento principal de un edificio, el
cual está constituido por cada una de las partes de un todo. Cada parte es un elemento de acero.
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Luego se presentan las especificaciones generales del Arquipanel, sus
propiedades y proceso de fabricación. A continuación, las especificaciones
técnicas, esto incluye: calibre, tipo de galvanizado, acabados, conductividad
térmica, densidad media, estructura celular y agente espumado. Así mismo, se
presenta una imagen que ejemplifica el uso del material en la edificación. (Ver
Figura 50 y Figura 51).

ESPECIFICACIONES
GENERALES

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Figura 50. Catálogo Arquipanel.
Fuente: Ternium.

IMAGEN DEL
EDIFICIO

Figura 51. Catálogo Arquipanel.
Fuente: Ternium.
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Por otro lado, THERMOTEC presenta un catálogo de Sistema de Cubiertas
Curvas y Edificios Semi circulares.
Con respecto a su composición estética (Ver Figura 52), cabe destacar que existe
un marcado ritmo entre imágenes y texto lo que permite captar la atención del
usuario.
Así mismo, el
catálogo
se
jerarquizado
proporcional al
texto.

TÍTULO

título del
encuentra
y
es
resto del

Luego del título, se realiza
una
breve
introducción
acerca del producto y sus
características tecnológicas.
Posteriormente se incluyen
las ventajas y usos del
sistema. Cabe mencionar
que como parte del diseño
del catálogo se anexa el
logotipo de la empresa en la
parte inferior derecha.

INTRODUCCIÓN

VENTAJAS Y USOS

LOGOTIPO
Figura 52. Catálogo Sistemas de Cubiertas. Fuente: THERMOTEC.

En
la
siguiente
hoja
(Ver Figura 53), se abordan
las especificaciones del
acero a emplear (lo que
incluye
acabados
y
recubrimientos),
sucesivamente la Tabla de
Valores que provee las
dimensiones disponibles en
el sistema y de último se
presentan
las
características tecnológicas
del producto.

ESPECIFICACIONES

TABLA VALORES

CARACTERISTICAS

Figura 53. Catálogo Sistemas de Cubiertas. Fuente: THERMOTEC.
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3.6.2 Modelos Análogos Internacionales
Los modelos análogos internacionales funcionan al igual que los nacionales de
guía para el desarrollo del catálogo de componentes y sistemas de acero. Sin
embargo, estos presentan otras características y propiedades que también han
sido determinantes para el desarrollo del trabajo.
Entre estas características destacan: la organización del catálogo a partir de
componentes y/o productos, inclusión de un directorio de las empresas que
comercializan los productos en el catálogo, entre otros.
Con respecto a los modelos análogos internacionales, se han seleccionado tres,
los cuales se abordan a continuación.
1. Catálogo Jorge Fernández
El catálogo Jorge Fernández (Ver Figura 54), está enfocado principalmente en los
materiales de construcción en general, comercializados por la Empresa Jorge
Fernández, con sede en Vitoria, España. (Hérnandez, 2011)

LOGOTIPO

NOMBRE

Figura 54. Catálogo Jorge Fernández.
Fuente: http://www.jorgefernandez.es
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Su diseño está basado en una bicromía compuesta por el color amarillo y el negro.
En la portada se anexa el logo de la empresa en la parte superior y en la parte
inferior el nombre del catálogo.
De igual manera, la portada se encuentra delimitada por elementos de cierre que
permiten tener una visión más ordenada de la información.
En la siguiente página del catálogo se presenta el índice, el cual está organizado
por material (adhesivos, pastas, tejas y accesorios, entre otros), y estos a su vez
se subdividen en diferentes tipos. (Ver Figura 55).
También, otro aspecto a destacar es el empleo de encabezados de páginas
personalizados donde se expone el logotipo de la empresa.

DISEÑO

TIPO DE MATERIAL

TIPO DE MATERIAL

Figura 55. Catálogo Jorge Fernández. Fuente: http://www.jorgefernandez.es
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En la siguiente hoja, el catálogo presenta, de igual manera, los productos
organizados por diferentes tipos, con la salvedad que se incluyen las
especificaciones técnicas del producto. (Ver Figura 56).
Dentro de estas especificaciones, se muestra primero una imagen del producto,
luego, el código de referencia, y finalmente la unidad de medida con la que se
comercializa.

ESPECIFICACION

IMAGEN

ESPECIFICACIÓN

Figura 56. Catálogo Jorge Fernández. Fuente: http://www.jorgefernandez.es
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2. Catálogo Técnico de Productos y Sistemas
El Catálogo Técnico de Productos y Sistemas de Acero, es un conglomerado de
productos distribuidos por la Empresa Cintac, con sede Maipú, Chile. (Cintac,
2005).
En su diseño predomina una bicromía compuesta por el color azul y el anaranjado.
Su portada es dinámica y se emplean contrastes de colores en los textos y
elementos de cierre. Así mismo, se incluye referencia de la empresa (dirección,
teléfono), y de los principales productos a abordar en el catálogo. (Ver Figura 57)

PRODUCTOS

TÍTULO DEL CATÁLOGO

REFERENCIA
Figura 57. Catálogo Técnico de Productos y Sistemas. Fuente: http://issuu.com

A diferencia de los otros catálogos mostrados, este presenta una orientación
horizontal de la hoja, para un mayor aprovechamiento del espacio. Otro aspecto
importante, es la organización alternando ilustraciones y tablas informativas que
incluyen las especificaciones técnicas del material. (Ver Figura 58)

ILUSTRACIONES

TABLAS INFORMATIVAS

PIE DE PAGINA
Figura 58. Catálogo Técnico de Productos y Sistemas. Fuente: http://issuu.com
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3. Catálogo de Aceros Especiales
El Catálogo de Aceros Especiales está dirigido al mercado de la construcción del
Acero, y aborda específicamente aceros especiales (barras, palanquillas) que
comercializa la Empresa SIDENOR, localizada en España. (Sidenor Industrial,
2008).
A diferencia de los demás catálogos, este posee una portada donde se incluye
una mayor cantidad de imágenes asociadas al tema del catálogo, alternando entre
textos e imágenes y obteniendo como resultado una presentación moderna y
atractiva. También, en la parte inferior de la portada se anexa el logotipo de la
empresa. (Ver Figura 59).
TITULO

IMAGENES

LOGOTIPO

Figura 59. Catálogo Aceros Especiales. Fuente: http://www.sidenor.com
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En la siguiente hoja del catálogo se presenta un plano de macro localización de
las empresas donde se comercializan los productos, así como también se facilita
los datos generales de cada una de estas. También, se adjuntan imágenes que
dan dinamismo a la hoja. (Ver Figura 60).

DIRECCION

Ilustración 1:: Catálogo Aceros Especiales. Fuente:
http://www.sidenor.com

MACROLOCALIZACIÓN

Figura 60. Catálogo Aceros Especiales. Fuente: http://www.sidenor.com

71

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

4. METODOLOGÍA
“La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define como un esfuerzo que
se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento”
(p.47). Se eligió esta frase debido a su significativo argumento acerca del
conocimiento humano, y como la investigación sirve para enriquecerlo. La frase
presenta una conexión directa con los objetivos del catálogo, ya que este pretende
perfeccionar los conocimientos acerca de los componentes y sistemas de acero en
el país, esto con el fin de que el profesional de la construcción se le facilite crear
diseños arquitectónicos modernos y con un mayor grado de especificidad.
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El planteamiento de la investigación en el presente documento se logra a través
de un estudio teórico en el cuál se retoma información (se refieren a Normativas y
Documentos que faciliten las características generales y especificaciones de los
productos a estudiar) relacionada a los diferentes sistemas y componentes de
acero, esto se logra a través de una adecuada revisión de literatura tanto de “tipo
general, como de texto y especializados”. UNESCO (1964).
Al mismo tiempo, la investigación permite aumentar el grado de familiaridad con
las estructuras de acero y sus componentes así como también promueve el uso
y/o empleo correcto de cada uno de los sistemas de acero a estudiar.
Como resultado final se obtiene el Catálogo de Componentes y Sistemas de
Acero, el cuál se basa en el análisis y procesamiento de la información
recolectada a través de las empresas que comercializan los productos. Así mismo,
el análisis de la información se realiza a través de comentarios arquitectónicos
elaborados por el autor del documento, que permiten al profesional de la
construcción obtener una visión más consolidada de la información a través de
ejemplos de edificaciones dónde se aplica el producto y del estudio de ventajas y
desventajas que presentan los componentes y sistemas de acero.
4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
Dentro de las fuentes a implementar en el estudio, se abarcan dos tipos: Fuentes
Primarias y Fuentes Secundarias:
Fuentes Primarias:
Las fuentes primarias se consideran todas aquellas que representan evidencia
directa sobre el tema de investigación y que han sido estudiadas o escritas
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directamente por el investigador. A continuación se presentan las fuentes
primarias utilizadas:
 Visitas de Campo: Se visitará las principales Empresas proveedoras de
Acero en la Ciudad de Managua, tales como: Ternium, Mexichem, y
Techocentro. Así mismo, se visitaron los edificios de tipología Habitacional
(Residenciales Puntaldía, Villa Fontana, Altamira, entre otros), Corporativa
(Casa Matriz BANPRO, Banco de América Central, entre otros), Industrial
(Pricesmart, entre otros).
 Entrevistas: Se realizaron entrevistas a arquitectos e ingenieros vinculados
al sector Diseño y Construcción (acero), así como también a instancias del
gobierno tales como el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
 Ferias de la Construcción: Ha sido de carácter meramente obligatorio la
asistencia a las Ferias de la Construcción (2010 - 2011) a fin de conocer los
principales productos de acero comercializados en la ciudad.
Fuentes Secundarias:
Se definen como las fuentes que interpretan y analizan las fuentes primarias, se
incluyen dentro de éstas, todo documento original de investigación el cual emplee
un lenguaje técnico acorde a una teoría.
 Revista de la Construcción: Permite obtener información de las últimas
tecnologías en el acero empleadas en el país, así como también la
incorporación de nuevos productos en el ámbito de la construcción.
 Periódicos Nacionales: A través de estos se promueven los nuevos
sistemas de acero así como también las ofertas referentes a estos.
 Monografías: Tanto las obtenidas a través de bibliotecas virtuales
(autorizadas por la UCA como información académica valida) así como las
facilitadas por las bibliotecas (Biblioteca Roberto Incer Barquero, Biblioteca
de José Coronel Urtecho (UCA), Biblioteca Salomón de la Selva (UNAN),
Biblioteca Pablo Antonio Cuadra) en el país.
 Enciclopedias: Específicamente las referidas a sistemas y componentes de
acero en la actualidad, y los cuales son comercializados en la ciudad.
4.3 PROFUNDIDAD DE LA INFORMACIÓN
La profundidad de la Investigación se basa primeramente:
 Exploratoria: En esta etapa se recopila la información disponible tanto a
nivel virtual como físico.
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 Descriptiva: En esta fase se determinan las características de los diferentes
componentes constructivos así como los sistemas de acero que
predominan en el mercado.
 Explicativa: En esta fase se expresa la relación causa-efecto entre las
variables o fenómenos. Se abarca específicamente la relación entre las
características del material y las distintas variables tales como: condiciones
físico naturales (climáticas) y la tipología arquitectónica del edificio, esto
con el fin de crear un análisis de los beneficios del empleo adecuado del
material, acorde a una regularización específica.
También se pretende medir el grado de relación entre las diferentes variables a
través de los costos del material, los cuales varían en dependencia del tiempo de
instalación así como de la calidad del mismo.
4.4 DIAGRAMA DE FLUJO
La investigación se plantea a través de una estructura específica en donde las
variables se encuentran clasificadas en:
 Variables Cuantitativas: Son las que se expresan mediante un número,
tales como el espesor de los materiales y los años de durabilidad del
mismo, entre otros.
 Variables Cualitativas: Son las que expresan características, categorías o
atributos, en este caso específico, de los componentes y sistemas de acero,
tales como: los tipos, acabados y sistemas de cada componente.
Cada una de las variables cualitativas y cuantitativas tiene su respectivo indicador,
los cuales permiten medirlas.
También se emplean principalmente dos tipos de métodos científicos:
 Método Inductivo: Es el más usado en la investigación, consiste en la
continua observación del objeto en estudio concluyendo o formulando la
teoría a partir de lo observado.
 Método Deductivo: A través de éste método se infieren los hechos
observados basándose en una ley general.
 Método Histórico: Consiste en la observación de la evolución y desarrollo
del objeto o fenómeno de investigación, analizando así la trayectoria
completa de la teoría.
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Así mismo, a fin de facilitar la comprensión del usuario se ha edificado el Esquema
Metodológico empleado en el desarrollo del catálogo. (Ver Gráfico 4).

ESQUEMA METODOLÓGICO

R e c o p i l a c i ó n d e l a I n fo r m a c i ó n

Va l o ra c i ó n d e l a s Va r i a b l e s

Tra t a m i e n to d e
l a I n fo r m a c i ó n

E l a b o ra c i ó n d e l
Catálogo

E S P E C I F I C AC I O N E S T É C N I C AS
D E LO S D I V E R S O S
COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS
TECNOLÓGICAS

R E C O M E N DA C I O N E S D E U S O Y
T É C N I C A S D E I N S TA L A C I Ó N

C O S TO S D E LO S P R O D UC TO S

C O M E N TA R I O S
A R Q U I T EC TÓ N I CO S
Gráfico 4. Metodología de la Investigación. Fuente: Elaboración propia.
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4.5
INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACIÓN
COMERCIALIZADORAS DE ACERO.

PARA

EMPRESAS

INTRODUCCIÓN
La entrevista a continuación pretende recopilar información acerca de los sistemas
de acero que se comercializan en la actualidad, tanto los de mayor auge como los
que no se utilizan en gran medida pero que si son de uso masivo en otros países,
esto como parte del proyecto de culminación de estudio, el cual consiste en un
Catálogo de Componentes y Sistemas de acero. Como objetivo principal se
pretende dar a conocer a los estudiantes y profesionales de la construcción las
virtudes que posee el acero como tal. Ahora bien, primeramente se explicará de
qué manera estará compuesto el catálogo.
Se iniciara a partir de los componentes metálicos los cuales se dividen en
primarios y secundarios.
Todos los componentes mencionados anteriormente se relacionan entre si
obteniendo de esta manera un sistema.
Una vez abordado el concepto de componentes y sistemas metálicos tal y como
se concibe se procede al cuestionario de la entrevista y comenzara de la siguiente
manera:
DATOS GENERALES
Nombre de la
Empresa:__________________________________________________________
Nombre del
Entrevistado:_______________________________________________________
Sexo:________________ Profesión:_______ Años de Experiencia:__________
Teléfono:___________________ Correo electrónico :______________________
CUESTIONARIO DE CONCEPTUALIZACIÓN
1. ¿Qué producto de acero distribuyen?
2. ¿En que consiste un sistema estructural?
3. ¿Cómo definiría el concepto Estructuras de acero?
4. ¿En qué consisten los componentes de acero? ¿Cómo están constituidos?
5. ¿Qué es un sistema de acero?
CUESTIONARIO DE COMPONENTES Y SISTEMAS
6. ¿Cómo define el componente columna? ¿Qué sistemas comercializan?
Esto claramente iniciando de las soluciones más costosas hasta las más
económicas.
7. ¿Cómo define el componente viga? ¿Qué sistemas comercializan? Esto
claramente iniciando de las soluciones más costosas hasta las más
económicas.
8. ¿Cómo define el componente pared? ¿Qué sistemas comercializan? Esto
claramente iniciando de las soluciones más costosas hasta las más
económicas.
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9. ¿Cómo define el componente entrepiso de acero? ¿Qué sistemas
comercializan? Esto claramente iniciando de las soluciones más costosas
hasta las más económicas.
10. ¿Cómo define el componente estructura y cubierta de acero? ¿Qué
sistemas comercializan? Esto claramente iniciando de las soluciones más
costosas hasta las más económicas.
11. ¿Cómo define el componente ventanas?¿Qué sistemas comercializan?
Esto claramente iniciando de las soluciones más costosas hasta las más
económicas.
12. ¿Cómo define el componente puertas?¿Qué sistemas comercializan? Esto
claramente iniciando de las soluciones más costosas hasta las más
económicas.
CUESTIONARIO DE MERCADEO
13. ¿Qué diferencia ha marcado la incursión de su producto en mercado
nacional?
14. ¿Cuáles considera serían las pautas o principales recomendaciones para
elegir un sistema de acero adecuado a la tipología de la edificación?
15. ¿Cuál de estos sistemas de acero es el que más comercializan o producen?
16. ¿De qué manera distribuyen estos sistemas de acero?
17. ¿Manejan catálogos donde se puedan conocer acerca de estos sistemas y
componentes de acero que comercializan?
18. ¿Qué ventajas presentan cada uno de los sistemas en comparación con los
otros?
19. ¿Han trabajado para algún tipo de urbanización o edificaciones de gran
envergadura, en especial donde predominen las soluciones de acero que
ustedes comercializan?
20. ¿Elaboran edificios pre-Ingenierados?
21. ¿Cuáles serían los principales que han construido en Nicaragua?
22. ¿Qué ventajas presentan este tipo de edificaciones?
23. ¿Cuál considera es una de las mayores ventajas de trabajar con sistemas y
componentes
24. ¿Podría facilitarme los costos de los productos que comercializan?
CUESTIONARIO CATÁLOGO
25. ¿Ha participado con anterioridad en la elaboración de un Catálogo de este
tipo?
26. ¿Considera oportuna la elaboración de este Catálogo para el sector
construcción? ¿Porque?
27. ¿Tiene alguna recomendación para la elaboración del Catálogo?
Gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista.
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5. BREVE HISTORIA DEL ACERO

5.1 BREVE RESEÑA

Para hablar de la historia del acero debemos remontarnos a la Edad de los
Metales, donde se dan los primeros indicios del hierro, el cual es el principal
material para la producción de acero. (Colegio Irabia, 2011)
La Edad de los Metales culmina su etapa de la prehistoria con su último periodo,
la Edad de Hierro comprendida entre los años 700 a.c hasta 64 d.c, cabe
mencionar que esto hace referencia a Europa, ya que posteriormente la Edad de
Hierro se extendió al Sur de Asia y África del Norte en los periodos 600 a.c y 500
a.c respectivamente.
El hierro parece haber sido usado primeramente por los hititas (población de
origen indoeuropeo que se ubicó en la región central de la Península de Anatolia)
entre los años 2,000 y 1,500 a.c y se difundió desde allí a Europa, Sur de Asia y
África del Norte. (Colegio Irabia, 2011)
La introducción del Hierro en las sociedades prehistóricas influyó directamente en
el desarrollo de las técnicas de fabricación de utensilios, así como también en la
expansión de las redes comerciales de las poblaciones.
Se desconoce con exactitud cuándo se descubrió la técnica de fundir mineral de
hierro. Sin embargo, se conoce que en los años 3000 a.c se descubrieron, por
arqueólogos en Egipto, los primeros utensilios de hierro. En la Edad de Hierro se
sustituye al bronce como material para la elaboración de los utensilios.
La transición del hierro al acero probablemente fue un descubrimiento accidental,
durante el calentamiento de un hierro en contacto con material carbonaceo. El arte
de endurecer el hierro es tan antiguo que actualmente se desconoce con exactitud
la fecha de su descubrimiento.
Aristóteles así como también estudios especializados a nivel mundial, indican que
la fabricación del acero inicia en el año 350 a.c con el acero Wootz, en la India, el
cual es un acero crucible, es decir que se obtiene por un proceso de fusión, y
generado por la mezcla de materiales en estado líquido. (Aceros Dmasco , 2010).
Actualmente, el acero Wootz se continúa fabricando por algunas personas en el
Norte de la India.
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Posterior al acero Wootz, se encuentra la incursión del acero Damasco, acero
desarrollado principalmente para la fabricación de espadas, aunque fue empleado
en más tipos de armas. Las características que le confiere este acero a sus armas
son elevada resistencia, y alta flexibilidad. (Colegio Irabia, 2011)
Se dice que el proceso por el cual eran fabricadas estas herramientas se perdió
durante la edad media, debido a que se producían en cantidades muy pequeñas, y
su costo muy alto, por lo cual se detuvo la producción.
A principios del siglo XVIII se encontró, por Abraham Darby, una nueva manera de
producir hierro, en donde se utilizaba carbón coque como combustible para
fabricarlo. El carbón era suave y relativamente libre de impurezas, produciéndose
así un metal de alta calidad.
En 1760 la fábrica Carron, en Glasgow producia en ese entonces hierro para todo
el país. En los 1750's Benjamin Hunstman, un relojero de Doncaster, produjo
acero de alta calidad utilizando la técnica del horno de repercusión empleado en la
fábrica Carron.
Durante el principio del siglo XIX se desconocía la composición química del acero.
No fue sino hasta 1820 que Karsten estableció la diferencia entre hierro laminado,
acero y hierro esponja, la cual dependía de la cantidad de carbono presente, y
durante 1831 Justus von Liebig desarrolló un método exacto de determinación de
carbono en el acero.
La fabricación de aceros rápidamente se convirtió en un arte, y muchos de los
secretos fueron transmitidos de padres a hijos.
Posteriormente, el siguiente mayor descubrimiento en el campo del acero,
después del de Hunstman, es en 1868, el llamado acero de Mushet. Robert
Mushet sugirió la adición de manganeso en la fabricación del acero, lo que hizo
factible comercializar este tipo de acero. También estuvo interesado en agregar
otro tipo de aleaciones, entre ellos el tungsteno.
La composición química de este tipo de acero variaba, pero se cree que el
fabricado en 1890 tenía 2.00 % de carbono, 2.50 % de manganeso y 7.00 % de
tungsteno.
Se reconoció a principios del siglo XX que el molibdeno podía sustituir al
tungsteno, pero durante los primeros años no se efectuó tal substitución debido al
alto costo del molibdeno. Taylor y White comenzaron a bajar la cantidad de
carbono y aumentar la cantidad de tungsteno, para mejorar el rendimiento del
material de alta velocidad. El contenido de vanadio se comenzó a incluir entre
1904 y 1906, utilizándose inicialmente el 0.30 %, e incrementándose hasta 0.70 %.
Se desconoce bastante de la historia del desarrollo de los aceros, sin embargo
según registros de laboratorios de algunos de los fabricantes de principios del
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siglo XX, indican que uno de los aceros primeramente introducidos contenía
1.00% de carbono y 3.00 % de tungsteno. Se trataba de un acero magnético de
origen alemán. Entre 1895 y 1900, se añadieron pequeñas cantidades de cromo
para impartir un grano fino, alrededor de un 1.00 %. El acero para limas contenía
1.18 % de carbono, 0.94 % de cromo y 0.78 % de tungsteno. El níquel también se
comenzó a utilizar en aceros para sierras durante 1890 y 1895. (Acemaq, 2010)
Al finalizar este siglo, se tenían básicamente dos tipos de aceros, los endurecidos
al aire, y los aceros al carbono, variando las cantidades de carbono y las durezas
obtenibles, siendo muchos de estos en el rango alto del carbono, entre 1.40 y
1.50%.
HASTA LA ACTUALIDAD
Otro dato importante es la incursión del acero por
arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés
Electric Arc Furnace) en 1902 por William
Siemens, quien había experimentado en 1878 con
la electricidad para calentar los hornos de acero.
Pero fue el metalúrgico francés Paul Héroult
(coinventor del método moderno para fundir
aluminio) quien inició en 1902 la producción
comercial del acero en horno eléctrico. Se
introduce en el horno chatarra de acero de
composición conocida y se hace saltar un arco
eléctrico entre la chatarra y grandes electrodos de
carbono situados en el techo del horno. (Ver
Figura 61).

Figura 61. Horno de arco eléctrico.
Fuente:
http://www.arlam.com.mx/%C2%BFco
mo-se-hace-el-acero/

Luego, en 1948 se introduce el proceso del oxígeno básico (BOF, por sus siglas
en inglés Basic Oxygen Furnace). Tras la segunda guerra mundial se iniciaron
experimentos en varios países con oxígeno puro en lugar de aire para los
procesos de refinado del acero. El éxito se logró en Austria en 1948, cuando una
fábrica de acero situada cerca de la ciudad de Linz y de Donawitz desarrolló el
proceso del oxígeno básico, sustituyendo de esta forma a los hornos Siemens, los
cuales requerían de 5 a 6 horas para procesar el acero, en cambio los BOF lo
hacen actualmente en menos de 45 minutos.
En 1950 se da el método de fundición de acero continua, el cual se emplea en la
actualidad, es un método tradicional de moldeo, el acero fundido del horno se
vierte en moldes o lingotes y se deja enfriar. Luego se vuelven al calentar los
lingotes hasta que se ablandan y pasan a trenes de laminado, donde se reducen a
planchas de menor tamaño para tratamientos posteriores. (Contreras, 2010)
La tendencia mundial actual es la de investigar y desarrollar aceros con el mayor
contenido posible de aleantes, así como el de tener una estructura fina y tenaz.
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5.2 TIPOS DE ACEROS Y SUS APLICACIONES
El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono
(alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de
aleación específicos tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con
propósitos determinados. (Universidad Tecnológica de Pereira, 2010)
Existen diversas formas de clasificar los aceros, sin embargo, en el caso del
catálogo se clasificará a partir de tres aspectos principales: según su composición
química, según su función de uso y según sus propiedades.
5.2.1 Clasificación según su composición química
La composición química del acero interviene en el índice de resistencia, ductilidad
y tenacidad del material. Los aceros son comúnmente clasificados a partir de su
composición química y se ordenan de la siguiente manera:
a. Aceros al carbono
El acero al carbono, constituye el principal producto de los aceros que se
producen, estimando que un 90% de la producción total producida mundialmente
corresponde a aceros al carbono y el 10% restante son aceros aleados.
La composición química de los aceros al carbono es compleja, además del hierro
y el carbono que no supera el 2%, hay en la aleación otros elementos necesarios
para su producción, tales como silicio y manganeso, y hay otros que se consideran
impurezas por la dificultad de excluirlos totalmente –azufre, fósforo, oxígeno,
hidrógeno. El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a
la tracción y su dureza, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que
disminuya la tenacidad y la ductilidad.
Los aceros al carbono se subdividen en:
 Acero dulce para laminación en frío
Cuanto mayor sean los números más blando y mejor es el material para su
embutición8, plegado y laminado. Todos los grados comienzan por D.
-Acero decapado9,bobinas y chapas.
-Acero laminado en frío, bobinas y chapas.
-Acero galvanizado, bobinas y chapas.

8

Según la Real Academia Española se define como f. Fabricación mecánica de piezas de diferentes formas
embutiendo chapas metálicas.
9

Proceso por el cual se limpia un rollo de acero de óxido, polvo y aceite de modo de preparar el metal para
algún proceso ulterior.
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 Acero para la construcción
Los 3 números establecen el límite elástico mínimo en N/mm². Todos los grados
comienzan por S.
-Acero laminado en caliente, negro, grados S220 – S700MC, bobinas y chapas.
-Acero laminado en frío, grados S220G – S325G, bobinas y chapas.
-Acero galvanizado, grados S220GD – S550GD, bobinas y chapas.
 Aceros de alto límite elástico
Los 3 números establecen el mínimo límite elástico en N/mm² y se caracterizan
por su elevada resistencia. Se utilizan para aplicaciones de alta gama como la
industria de la automoción. Todos los grados comienzan por H.
-Acero laminado en frío
-Acero galvanizado
Los aceros al carbono son los más empleados para la construcción. Y como parte
de la delimitación del campo de estudio del catálogo, se determina que se
estudiaran según la composición de los aceros, los aceros al carbono para la
construcción.
b. Aceros Aleados (Alloy Steel)
Se da el nombre de aceros aleados a los aceros que además de los cinco
elementos: carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, contienen también
cantidades relativamente importantes de otros elementos como el cromo, níquel,
molibdeno, entre otros, que sirven para mejorar alguna de sus características
fundamentales.
También puede considerarse aceros aleados los que contienen alguno de los
cuatro elementos diferentes del carbono que antes hemos citado, en mayor
cantidad que los porcentajes que normalmente suelen contener los aceros al
carbono, y cuyos límites superiores suelen ser generalmente los siguientes:
Si=0.50%; Mn=0.90%; P=0.100% y S=0.100%.
Los elementos de aleación que más frecuentemente suelen utilizarse para la
fabricación de aceros aleados son: níquel, manganeso, cromo, vanadio,
wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, cobre, titanio, circonio, plomo, Selenio,
aluminio, boro y Niobio.
La influencia que ejercen esos elementos es muy variada, y, empleados en
proporciones convenientes, se obtienen aceros con ciertas características que, en
cambio, no se pueden alcanzar con los aceros ordinarios al carbono.
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Utilizando aceros aleados es posible fabricar piezas de gran espesor, con
resistencias muy elevadas en el interior de las mismas. En elementos de
máquinas y motores se llegan a alcanzar grandes durezas con gran tenacidad. Es
posible fabricar mecanismos que mantengan elevadas resistencias, aún a altas
temperaturas.
NOMENCLATURA DE LOS ACEROS SISTEMA S.A.E - A.I.S.I
Como la microestructura del acero determina la mayoría de sus propiedades y
aquella está determinada por el tratamiento y la composición química; uno de los
sistemas más generalizados en la nomenclatura de los aceros es el que está
basado en su composición química.
En el sistema S.A.E. - A.I.S.I, los aceros se clasifican con cuatro dígitos XXXX.
Los primeros dos números se refieren a los dos elementos de aleación más
importantes y los dos o tres últimos dígitos dan la cantidad de carbono presente
en la aleación. Un acero 1040 AISI es un acero con 0.4%C; un acero 4340 AISI,
es un acero aleado que contiene 0.4%C, el 43 indica la presencia de otros
elementos aleantes.
Las convenciones para el primer dígito son:
1 - MANGANESO
2 - NIQUEL
3 - NIQUEL-CROMO, principal aleante el cromo
4 - MOLIBDENO
5 - CROMO
6 - CROMO-VANADIO, principal aleante el cromo
8 - NIQUEL-CROMO-MOLIBDENO, principal aleante el molibdeno
9 - NIQUEL-CROMO-MOLIBDENO, principal aleante el níquel.
No hay aceros numerados 7xxx porque estos aceros resistentes al calor
prácticamente no se fabrican.
Se observa entonces que si el primer número es 1 se sabe que es un acero al
carbono; si el dígito siguiente es el 0, o sea que la designación es 10xx, se trata
de un acero ordinario al carbono.
5.2.2 Clasificación según su función de uso
Así mismo, el acero se puede clasificar según su uso y de la siguiente manera:
a. Acero para herramientas
Es el acero diseñado para alta resistencia al desgaste, tenacidad y fuerza, en
general el contenido de carbono debe ser superior a 0.30%, pero en ocasiones
también se usan para la fabricación de ciertas herramientas, aceros con un
contenido de carbono más bajo (0.1 a 0.30%); como ejemplo para fabricar una
buena herramienta de talla el contenido de carbono en el acero debe ser de
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0.75%, y la composición del acero en general para este tipo de herramientas debe
ser: carbono 0.75 %, silicio 0.25 %, manganeso 0.42 %, potasio 0.025 %, sulfuro
0.011 %, cromo 0.03 %, níquel 2.60 %. (Ferrol Colombia, 2010)
b. Acero para la construcción
El acero que se emplea en la industria de la construcción, bien puede ser el acero
de refuerzo en las armaduras para estructuras de hormigón, el acero estructural
para estructuras metálicas, los cuales son grandes perfiles de acero que se
utilizan para el armazón de un edificio. De acuerdo a las normas técnicas de cada
país o región tendrá su propia denominación y nomenclatura, pero a nivel general
se clasifican en:
- Barras de acero para refuerzo del hormigón (Reinforcing Bar-Rebar): Se
utilizan principalmente como barras de acero de refuerzo en estructuras de
hormigón armado. A su vez poseen su propia clasificación generalmente dada por
su diámetro, por su forma, por su uso: Barra de acero liso, Barra de acero
corrugado, Barra de acero helicoidal se utiliza para la fortificación y el reforzar
rocas, taludes y suelos a manera de perno de fijación. (Ferrol Colombia, 2010)
- Malla de acero electro soldada o mallazo.
- Perfiles de Acero estructural laminado en caliente
- Ángulos de acero estructural en L
-Perfiles de acero estructural tubular: a su vez pueden ser en forma
rectangular, cuadrada y redonda.
- Perfiles de acero Liviano Galvanizado: Estos a su vez se clasifican según su
uso, para techos, para tabiques, etc.
El estudio del catálogo se enfoca principalmente en el acero para la construcción
y en específico al acero estructural.
En el mercado global10 el acero estructural es comercializado a partir de otra
subdivisión en donde se incluyen los aceros planos y los aceros largos.
-

Aceros Largos (Long rolled Steel) (Steel Wires Manufacturers Association
of India, 2006)
Los aceros largos son productos acabados de acero producidos normalmente por
laminación en caliente, falsificación de Bloom, palanquillas, lápiz y lingotes en
formas y tamaños utilizables.
10

Es el conjunto de ofertantes y demandantes a nivel internacional.
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Estos normalmente se ofrecen en tramo recto y longitud de corte, exceptuando las
varillas de alambre que se suministran en bobinas irregulares.
Los diferentes tipos de productos largos son los siguientes:
-Bares y Barras: Productos largos de acero obtenido normalmente por laminación
en caliente, falsificación de Bloom y palanquillas.
Se incluyen las varillas de acero, platinas
Pisos (pletinas),
(cuadrados, hexágonos, octógonos entre otros) que encuentran en uso directo en
la construcción.
-Ctd (trabajado en frío Trenzado y deformes) que incluye barras laminadas en
caliente, barras con muescas suministradas normalmente en tramos rectos o en
paquetes doblados. Utilizado directamente en la construcción civil.
-Alambrón: Barras laminadas en caliente, en forma de bobinas. Normalmente se
utiliza para producir alambres de acero y, a veces barras de acero.
-Angulares y Secciones: Perfiles estructurales laminados en caliente. Incluyen
angulares, canales, viguetas utilizados en la construcción civil y mecánica.
-Rieles: Secciones laminadas obtenidos por medio de la laminación en caliente.
Se emplea para los tranvías en las que el ferrocarril o tren se desplaza.
-Cables: Son producidos por estirado en frío de alambrón través de una matriz.
Normalmente se suministran en bobinas.
-Barras brillantes: Producidas por al laminación en frio. Son barras lisas obtenidas
a partir del alambrón.
-Vigas: Ya sean vigas I o H según sean conveniente y particularmente son
fabricadas por laminación en caliente.
-

Aceros Planos (Flat rolled Steel). (Steel Wires Manufacturers Association
of India, 2006)
Son productos planos de acero fino, son producidos a partir de placas y losas
delgadas desplegadas en molinos utilizando rodillos planos.
Estos se suministran en laminado en caliente (LC), laminado en frío (LF) o en
estado revestido dependiendo de los requisitos (Coated).
Los diferentes tipos de productos planos son los siguientes:
-Placa: Productos planos y gruesos que tienen un ancho terminado de 500 mm y
un espesor de 5 mm que se suministran en corte y tramo recto. Las placas son
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normalmente producidas y/o suministradas en condiciones de laminado en
caliente, con o sin específicas tratamientos térmicos.
-Lámina y/o Hoja: Producto plano y delgado acabado de acero, con un ancho de
500 mm, y espesor de 5 mm. Suministrada en el corte y/o tramo recto. Las
láminas y/o hojas se producen en condición de laminado en caliente, recubierto
y/o frío y son conocidas como láminas roladas en caliente (Hot rolled sheet),
laminadas roladas en frio (Cold rolled sheet) y láminas con recubrimientos (Coated
sheet).
-Bandas: Productos planos rollados en frio, caliente y con recubrimientos,
suministrados regularmente en bobinas de capas súper puestas. Conocidas como
bandas rolladas en caliente (Hot rolled Strips) y bandas roladas en frio (Cold rolled
strips). Dependiendo del espesor las bandas están sub-clasificadas en: banda
ancha y banda estrecha. Dentro de los aceros planos de interés se encuentran las
láminas de acero ya sea empleadas en paneles, cubiertas, puertas, y pisos.
5.2.3 Clasificación según sus propiedades
-Aceros inoxidables (Stainless Steel)
El acero inoxidable fue descubierto en 1913 por Harry Brearly, un metalúrgico de
Sheffield.
Acero que contiene más de 10% de cromo con o sin otros elementos aleatorios. El
acero inoxidable resiste la corrosión y tiene un vasto uso en ítems tales como
productos automotrices y de procesamiento de alimentos, como también en
equipamiento médico y de salud. (Ver Figura 62).

Figura 62. Cocina de Acero Inoxidable. Fuente:
http://www.nanoproductos.com.mx/AceroInoxidableyCromo.php

86

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

-Acero Galvanizado (Láminas de acero revestidas con Zinc) (Galvanized
Steel)
Es un acero revestido de una delgada capa de zinc para hacerlo resistente a la
corrosión. Previo a la etapa de galvanizado la plancha de acero normalmente
debe laminarse en frío. (Ver Figura 63).
Existe varios procesos para llevar a cabo el galvanizado, sin embargo el más
común es el de baño caliente.
El galvanizado a través del baño en caliente, consiste en pasar el acero a través
de un baño de revestimiento de zinc derretido, seguido de una corriente de aire
que controla el grosor del acabado de zinc. (Cordisa, 2008)
Etapas de Galvanizado de Baño en caliente:
1. Desengrase: las piezas se someten a desengrase en soluciones alcalinas o un
agente desengrasante eliminador de grasa, polvo y suciedad.
2. Decapado: en esta etapa se eliminan los óxidos formados, a fin de obtener una
superficie químicamente limpia. generalmente el decapado se realiza en una
solución de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico.
3. Uso de flux: esta sal (cloruro de zinc y amonio) protege la pieza de la oxidación
después del decapado, además de permitirle al zinc deslizarse sobre el acero.
4. Galvanización: esta operación se realiza sumergiendo la pieza en un baño de
zinc fundido a 450° c de temperatura, aproximadamente (el espesor del
recubrimiento es proporcional al tiempo de inmersión).
5. Inspección: las piezas se someten a inspección a fin de verificar que cumplan
con las especificaciones solicitadas por el cliente (espesor del recubrimiento).

Figura 63. Proceso Galvanizado. Fuente: http://cordisa.com.mx/galvanizado.html
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Cabe mencionar, que en el mercado nacional existen un tipo de galvanizado
llamado GalvalumeTM, el cual consiste en una plancha de acero con un revestido
único de 55% de aluminio y 45% de zinc resistente a la corrosión. El revestimiento
se aplica en un proceso continuo de bañado en caliente, que mejora la resistencia
del acero a la intemperie.
-Acero Aluminizado
El acero aluminizado es un material que combina el acero típico con un
recubrimiento de aluminio. Esta capa de aluminio permite que el acero conserve
su forma a temperaturas muy altas. (Ver Figura 64).
Se utiliza para una amplia gama de propósitos, el
principal beneficio de acero aluminizado reside en su
capacidad para resistir o reflejar temperaturas muy
elevadas, y a la vez es altamente resistente a la
corrosión.
Hay dos tipos: el primero contiene alrededor de 5 –
10% de silicio, así como de aluminio. El silicio ayuda
a la adhesión de los dos materiales. El segundo tipo
está cubierto con aluminio puro. Ambos tipos de
resultados en un estrecho vínculo entre la chapa de Figura 64. Acero Aluminizado.
Fuente: http:// product-tp/hot-dipacero y el recubrimiento de aluminio.
aluminized-steel-110170511.html

El costo de producción de acero aluminizado es bajo si se compara con la de los
materiales relacionados como el acero inoxidable. El acero inoxidable es más
fuerte y más durable que el acero aluminizado.
En comparación con el acero galvanizado, el aluminizado ofrece una mayor
resistencia a la corrosión en atmosferas industriales, rurales, urbanas y las
ambientalmente severas especialmente las marinas. Presenta altas resistencias a
temperaturas elevadas y atmosferas oxidantes.
Los aceros aluminizados se consiguen mediante inmersión en caliente y los
procesos de difusión son los que más emplean para este tipo de aceros.
-Acero Prepintado
El acero prepintado es el obtenido a partir de recubrimientos en líneas de pinturas
sobre el acero base. Estos recubrimientos sobre el acero tienen dos funciones
principales: estética y anticorrosiva. (Ver Figura 65).
El Acero Pre-pintado esta normado bajo la referencia de la norma ASTM A755M,
es un producto versátil con ventajas técnicas y económicas, que combina las
propiedades del Acero Galvanizado con la protección de un recubrimiento
orgánico adicional, de ahí su alta participación en el desarrollo de la industria.
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Generalmente los aceros pre-pintados están formados por:
-Sustrato de acero: laminado en frío o galvanizado
-Tratamiento superficial (pretratado): El sustrato es sometido a un tratamiento
químico aplicado antes del primer que mejora la adhesión, inhibe la corrosión y
aumenta la durabilidad de los acabados de pintura.
-Capas de pintura de imprimación (primer): El recubrimiento de primer asegura la
adherencia y la elasticidad entre el sustrato tratado y la capa de pintura del
acabado, también brinda resistencia a la corrosión.
-Capa de acabado (top coat y back coat): La Capa de Pintura aporta las
características superficiales requeridas, tales como el acabado (color, textura,
brillo, aspecto, etc.), la dureza, la resistencia a la abrasión y a la radiación
ultravioleta.

Figura 65. Lámina Prepintada. Fuente: http://www.novacero.com/ws/novacero

La correcta elección del sustrato tiene una influencia directa en el proceso de
transformación del producto prepintado y en su resistencia a la corrosión.
Para obtener una buena resistencia a la corrosión,
preferentemente un producto de acero galvanizado.

se

debe

utilizar

El tratamiento superficial aplicado en la primera etapa de la sección antes del
recubrimiento asegura una adecuada adherencia de la imprimación sobre el
sustrato metálico. La finalidad principal de la capa de imprimación es mejorar la
adherencia de la capa de acabado. Las últimas capas aportan las características
superficiales requeridas, tales como:
1. El acabado (color, textura, brillo, aspecto, etc.),
2. La dureza,
3. La resistencia a la abrasión y a la radiación ultravioleta.
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La pintura puede aplicarse sobre una o ambas caras de la chapa. Las
características del proceso y del producto varían en gran medida dependiendo del
tipo de sustrato y los sistemas de pintura seleccionados. Estas características
incluyen la adherencia de la pintura, la flexibilidad, la dureza, la resistencia a la
abrasión y a la corrosión, el acabado, el brillo, la compatibilidad con usos
alimentarios, la resistencia al calor, a impactos a agresiones químicas, a la
radiación ultravioleta, entre otros.
Naturalmente, no existe un producto prepintado “universal” que cumpla todos los
requisitos por lo que con frecuencia es preciso dar prioridad a una o varias
propiedades. (ACESCO, 2007)
5.3 PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Ya que el acero es básicamente hierro
altamente refinado (más de un 98%), su
fabricación comienza con la reducción de
hierro (producción de arrabio) el cual se
convierte más tarde en acero. El acero se
obtiene a partir de hierro líquido,
descarburándolo y regulando al mismo
tiempo su contenido en azufre, fósforo y otros
elementos. (Ver Figura 66).
El acero se puede obtener a partir de dos
materias primas fundamentales:
1. El arrabio
El arrabio (pig iron) se produce en los altos
hornos y contiene una gran cantidad de
carbono (sobre 1.5%). Es transferido en Figura 66. Altos Hornos. Fuente:
http://www.novacero.com/ws/novacero
forma de hierro fundido del alto horno a un
convertidor de oxígeno.
De manera general, la obtención del acero a través del arrabio está comprendida
por etapas:
a. Proceso Primario:
a.1 Coquización: En este proceso el coque11 se encarga de establecer un
ambiente permeable dentro del horno para que los gases se dirijan hacia arriba;
también calienta los materiales que se incorporan y funde el hierro y la escoria
para que desciendan cuando se abre el orificio de colada.
11

Carbón desgasificado que se le extrae el gas metano y otros subproductos como el alquitrán.
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a.2 Sinterización: Proceso a través del cual se obtiene el sínter, el cual es el
resultado de la mezcla y fundición de finos de material de fierro, caliza, polvo y
laminillas. El sínter es utilizado como una de las materias primas para los altos
hornos.
a.3 Pelitización: Proceso mediante el cual el mineral de hierro se tritura, pulveriza
y aglomera en bolas que luego se introducen en un horno para producir pélets
sólidos del tamaño de una canica que contienen entre un 60% y un 65% de hierro.
Los pélets de mineral de hierro normalmente se fabrican en determinados tamaños
y con propiedades mecánicas lo suficientemente altas como para que sigan siendo
útiles durante los procesos de transferencia, transporte y utilización.
b. Proceso Arrabio - Acero
La producción del arrabio y el acero, una vez obtenido el sínter y el pélet se da
primeramente a través de los altos hornos, posteriormente en el BOF y finalmente
por medio de una colada continua.
Altos Hornos: El sínter, pélets, y mineral en trozos son cargados en la parte
superior de los altos hornos donde se mezclan y se funden por la combustión del
coque y la entrada de aire caliente.
BOF: El acero líquido se produce en el BOF (Horno Básico al Oxigeno), el cual es
un recipiente en forma de pera recubierto con ladrillo refractorio (contribuyen a
eliminar la impurezas que se encuentran en el arrabio). En el BOF se deposita un
80% de arrabio y 20% de chatarra y se inyecta oxígeno para remover las
impurezas como carbón, fosforo, azufre y silicio.
Colada Continua: Una vez obtenido el acero líquido, es transportado a un molde
oscilante de cobre enfriado por agua, donde adopta una forma de sección
transversal rectangular denominada planchón.
c. Laminación en caliente.
Proceso en donde el planchón obtenido de la colada continua es calentado al rojo
vivo en un horno denominado foso de termo difusión y estirado hasta lograr el
espesor requerido por el cliente. El acero laminado en caliente habitualmente es
menos costoso y se fabrica en espesores de 1,2 mm o superiores. La mayoría de
los espesores pueden ser protegidos contra la corrosión mediante un proceso de
galvanización posterior o mediante diferentes tratamientos de pintura.
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d. Laminación en frio.
Proceso en donde el planchón obtenido de la colada continua es prensado y
elongado hasta reducir su espesor original entre un 50% y 90%.
El acero laminado en frío proporciona tolerancias más estrictas y mejores
acabados superficiales. Si bien se puede producir en casi cualquier espesor, lo
habitual es que se fabrique en espesores más finos como de 0,3 a 3 mm. Este
material puede ser electro galvanizado (ELG), post-galvanizado o pintado después
del proceso de perforación con el fin de protegerlos contra la corrosión.
En la siguiente figura se presenta el proceso de fabricación del acero a partir del
arrabio.
-

Proceso de fabricación del acero.

Figura 67. Proceso de Producción Acero. Fuente: Cordisa
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6. BREVE HISTORIA DEL ACERO EN NICARAGUA

La introducción de las estructuras de acero en Nicaragua ha permitido el
desarrollo de nuevas tendencias arquitectónicas a lo largo del tiempo.
Se desconoce con exactitud la evolución en el uso de estos sistemas de acero en
las edificaciones del país, sin embargo, según entrevistas realizadas a entidades
involucradas en el desarrollo de urbano de la ciudad, tales como el Ministerio de
Transporte e Infraestructura y la unidad de Urbanismo de la Alcaldía de Managua,
se afirma que inicialmente el acero se comenzó a implementar en los edificios a
partir de los años 20´s, con la emblemática edificación de tipología religiosa, la
Antigua Catedral de Santiago de Managua. (Ver Figura 68).
La Catedral de Managua es uno de los símbolos de la introducción de la
modernidad arquitectónica. Con ella, a inicios del siglo XX (1928), se introdujeron
nuevos materiales constructivos como el acero (perfiles metálicos de variados
tipos doble T y C). Todo esto fue en el país novedoso ya que debido a la falta
de desarrollo y por las relaciones de dependencia internacional, se utilizaban en
todos sus edificios, materiales y sistemas de madera y tierra, como el adobe y el
taquezal. (Manfut, 2008)

Figura 68. Catedral de Santiago de Managua. Fuente:
http://www.edicioneslupita.com/nicaragua/managua.html
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La armazón de acero fue traída de Bélgica, por barco hacia Nicaragua y en el
puerto de Corinto, departamento de Chinandega se la transportó por ferrocarril a
Managua. Se conoce que el costo de la estructura de acero oscilo en los
89,094.55 dólares. Los trabajos de construcción de la Antigua Catedral iniciaron
en 1928. Fue el primer edificio de esta magnitud construido en el país, tres años
después del inicio de su construcción, el 31 de marzo de 1931 un terremoto
destruyó la capital, pero no su armazón de acero.
La catedral de Santiago de Managua fue para entonces, el edificio símbolo de la
reconstrucción del país de la primera mitad del siglo. Hablando de la innovación
de los sistemas constructivos, que dieron pase a la definición de una arquitectura
moderna como estilo en el mundo, la catedral participa de una corriente
premoderna plena.
Una arquitectura que encierra en sus componentes, acero y cemento, los nuevos
materiales que definieron la original arquitectura del siglo. Fue a partir de esto, que
en las nuevas construcciones en Nicaragua se comenzaron a implementar
materiales como el acero. (Ver Figura 69).

Figura 69. Ruinas de la Catedral de Santiago de Managua.
Fuente:http://www.photographersdirect.com/

Se desconoce a ciencia cierta de qué manera se han introducido nuevos sistemas
de acero en las construcciones en el país pero si se puede afirmar, según estudios
realizados, que las estructuras de acero se han desempeñado bien con los sismos
ocurridos después del terremoto de Managua en el año de 1972 y las siguientes
décadas hasta nuestros días, ya que el diseño, la fabricación y el montaje de estas
han sido adecuados a los requerimientos planteados. (Luis Roblero Gomez, 2007)
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7. ACERO ESTÁNDAR Y ACERO MILIMÉTRICO
El acero es un material de construcción que por su importancia en las
edificaciones la calidad debe ser verificada y estudiada. El acero empleado en
Nicaragua, se ha derivado en dos: el acero estándar y el milimetrado.
El acero estándar cumple con la norma ASTM A-36 A529/A529M,
ASTM A572/A572M, ASTM A588/A588M, ASTM A709/A709M, ASTM
A913/A913M, ASTM A992/ A992M y ANSI/AISC 360-05, ANSI/AISI-LRFD (Según
Reglamento Nacional de la Construcción) la cual exige características de
resistencia, ductilidad, dimensiones, límites de cada uno de los elementos
constructivos en específico, ya sean aceros planos o largos.
El acero milimetrado es un material que no cumple con las especificaciones
señaladas anteriormente, y que son requeridas tanto a nivel nacional como
internacional, ya sea durante su proceso de fabricación o en las medidas de
regulación en cuanto a su comercialización. Este acero en algunos casos es
fabricado con material chatarra, y se obtiene un acero con calidad no estándar, por
lo general de calidad baja, por lo cual se ha prohibido su uso para la construcción.
Un ejemplo entre acero estándar y milimetrado es el espesor para los diferentes
elementos constructivos. En el caso de las vigas está especificado que el calibre
1/16” correspone a 1.5875 mm., sin embargo, en el mercado nacional se
comercializa en 1.4 mm, 1.2 mm. y hasta de 1.00 mm.
En las últimas décadas el acero milimetrado ha ido ampliando su mercado, esto
debido por un lado a la economía del usuario y por otro a la reducción de costos
de las empresas que lo producen (competitividad internacional).
En el año 1997 el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) postuló como
requerimiento para las estructuras de acero la Resolución Ministerial #40 donde se
exige el cumplimiento de la norma ASTM para todos los aceros que se importen.
Sin embargo todavía en la actualidad12 se continúa importando y usando el acero
milimetrado, lo que representa una seria problemática, ya que este acero no
cumple con la normativa adecuada, afectando directamente el comportamiento de
las estructuras ante desastres naturales o antrópicos.
El profesional de la construcción, como meramente la palabra lo describe, se
encuentra en la obligación de retirar este tipo de material de sus propuestas
estructurales y/o arquitectónicas, ya que técnicamente es un material no apto para
las edificaciones y las estructuras construidas a partir de este presentan altos
grados de inestabilidad ante desastres de origen natural o antrópico.
12

Se refiere mes de Septiembre del año 2011.
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8. ESTUDIO DE PRODUCTOS
Como parte del desarrollo del catálogo se ha elaborado un estudio previo de los
productos a abordar, esto con el fin de facilitar información tanto de las empresas
que los distribuyen (sucursales, dirección, correo de contacto, entre otros) así
como especificaciones generalizadas acerca del producto en sí.
A continuación se presentan los productos y las empresas que lo distribuyen.
8.1 AMERICAN FURNITURE DESIGN (AFD)
AFD comercializa como producto de interés los pisos de acero, lo cuales están
compuestos por placas de acero, tanto externas como internas. Se clasifican en:
OA Flooring, Cementititous Infill Steel Flooring y Calcore and Woodcore Flooring.
Los pisos OA Flooring se subdividen a su vez en OA-500 y 0A-600. Son pisos
laminados en frio, perforados y soldados por puntos, y recubiertos con resina
expoxi una vez terminados. (Ver Figura 70)
Estos pisos están compuestos por placas de acero, con altas capacidades
mecánicas y de carga. El interior de los paneles esta rellenado con espuma de
cemento. Su apariencia es decorativa y artística, debido a la alfombra dispuesta
en la cara exterior del panel.
Este tipo de pisos son empleados para edificios de oficinas inteligentes, salas de
reunión y/o audiovisuales y salones de clases.

Figura 70. OA Flooring. Fuente: www.afd.com
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Los pisos Cementititous Infill Steel Flooring, al igual que los OA Flooring, los
Anti-Static Access floor están constituidos por placas de acero y tienen una
superficie recubierta de epoxy que lo protege de la corrosión y daños. Los paneles
estan hechos de acero laminado en frio de alta calidad.
Este tipo de pisos es mayormente empleado en grandes salones de computación,
centro de comunicaciones, salones de control eléctrico y centros de
telecomunicaciones.
Los perforated Panel Grating Panel son pisos de acero constituidos por paneles
perforados que permiten el flujo de aire. Las perforaciones varían según el
modelo, y oscilan desde el 25% al 45%. Este tipo de piso es empleado
mayormente en ambientes arquitectónicos donde se requiere altos índices de
limpieza, tales como: laboratorios, talleres de semi-conductores, salas de
operaciones de hospitales. (Ver Figura 71)

Figura 71. Perforated Panel. Fuente: www.afd.com

En último lugar pero no menos importante los Calcore Flooring, poseen como
principal característica una alta capacidad de carga, así como también un buen
rendimiento anti-estático. Es empleado extensamente en salones de clases,
bancos, centro de telecomunicaciones, oficinas y salones de computación. Tanto
el Calcore Flooring estan compuestos por placas de acero galvanizado de alta
calidad, tanto en la cara externa como interna. (Ver Figura 72)

Figura 72. Calcore Flooring. Fuente: www.afd.com

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Las Brisas, Joyeria Garzon 1/2c Al Este Casa K-5
Sitio web: http://www.afd.co.cr/_afd/index.html
Correo de contacto: afonseca@afd.com.ni
Teléfono: 2266-1565/ 2266 – 1579
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8.2 BLANDÓN MORENO
La
empresa
Blandón
Moreno
comercializa
principalmente láminas galvanizadas, prepintadas y
aluzinc bajo la marca registrada Jaguar.
Las distribuyen como E-76 (Ver Figura 73).y A-70 en
cada uno de los diferentes recubrimientos, siendo la
primera de tipo trapezoidal y la segunda ondulada.
Las láminas galvanizadas están diseñadas bajo la
norma JIS G-3302. Disponible en calibre 26
Standard. Tiene un ancho útil de 0.76 metros y un
largo de 2 a 40 pies. La materia prima para elaborar Figura 73: Estructural E-76.
estas láminas es obtenida de Metal One-Japon.
Fuente:
Las láminas prepintadas están diseñadas de igual
manera bajo la norma JIS G-3302 para el
galvanizado y la norma ASTM A-755/JIS G-3312 para
el prepintado. Disponible en calibre 26 Standard. Se
comercializa en colores beige y rojo. Tiene un ancho
útil de 0.76 metros y un largo de 2 a 40 pies. La
materia prima para elaborar estas láminas es
obtenida de Dongbu Stell Co. LTD. Korea. (Ver Figura

http:/www.blandonmoreno.com

74).

En cuanto a las láminas de Aluzinc están diseñadas
bajo la norma ASTM A 792-94. Disponible en calibre Figura 74: Lámina Prepintada.
26 Standard. Tiene un ancho útil de 0.76 metros y un Fuente: Blandón Moreno.
largo de 2 a 40 pies. (Ver Figura 75).
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Linda Vista, De los semáforos Linda Vista
4 cuadras al Sur.
Sitio web: http://www.blandonmoreno.com
Teléfono: 2266-8401/ 2268-0098

Figura 75: Lámina Aluzinc.
Fuente:
http://www.blandonmoreno.co
m
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8.3 CACONNICSA
La empresa Caconnicsa comercializa cinco tipos de puertas de acero: TT-64/70
MM, TT-520/70 MM, TT-53/50 MM, TT-706/50 MM, TT-36/50 MM. (Ver Figura 76,
77,78).

Todas cumplen con la Certificación ISO 9001:2008 lo que garantiza un producto
con altos estándares de calidad. Las dimensiones de las puertas son estándar,
con 2.16 metros de alto y 0.97 metros de ancho.
Las puertas están compuestas por: una hoja de acero, un marco de acero,
bisagras / pernos de expansión, un sistema de enllave, y un visor 180 grados.
La medida de la hoja de acero es de 2.09 metros de alto, 0.87 metros de ancho y
50 mm y 70 mm de espesor respectivamente, esto es dependencia del tipo de
puerta. El marco de acero incluye tanto molduras como pisa pie. Las bisagras son
de tipo reforzada y los pernos de expansión son de ½ ” x 4”. El sistema de enllave
es multiple con 7 llaves de seguridad.
Cabe mencionar, que las puertas son pintadas al horno y están constituidas,
interiormente, por un núcleo de poliuretano que sirve de aislante térmico.
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Rotonda el Gueguense 350 metros al Oeste, Edificio CACONNICSA.
Sitio web: Facebook/ Caconnicsa Nicaragua
Correo de contacto: ventacaconnicsa@hotmail.com / ventascaconnicsa@gmail.com
Teléfono: 2266-1565/ 2266 - 1579

Figura 78. TT—36/ 50 mm.

Fuente: Caconnicsa

Figura 77. TT—64/ 70 mm.
Fuente: Caconnicsa
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Figura 76. TT—520/ 70 mm.
Fuente: Caconnicsa
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8.4 CASA NOVA
Casa Nova ofrece una variedad de puertas de acero para el uso comercial,
habitacional, entre otros. Están compuestas por dos hojas de acero galvanizado y
pintado, y un núcleo de poliuretano rígido.
Principalmente comercializan 4 tipos de puertas de acero: puerta de acero de
media luna, puerta lisa de acero, puerta gladiador, puerta con vitral de nueve
luces.
La puerta de acero de media luna es una combinación de acero y vidrio. Su diseño
se caracteriza por un vitral de media luna localizado en la parte superior d la
puerta. Su ancho oscila entre 0.85 y 0.90 metros. (Ver Figura 79).
En cuanto a la puerta gladiador, está compuesta por 6 paneles de acero y su
ancho oscila entre 0.85 y 0.90 metros, de igual manera que la puerta lisa, su largo
varia de 2.03 a 2.10 metros. (Ver Figura 80).
La puerta lisa de acero posee dimensiones que oscilan desde los 60 hasta 90
centímetros de ancho, así mismo su largo varia de 2.03 a 2.10 metros. (Ver Figura
81).
Así mismo, La puerta con vitral de nueve luces, es comúnmente empleada para
interiores y su diseño está compuesto por 9 paneles de vidrio en la parte superior
y 2 paneles de acero en la parte inferior. El Vitral tiene 96 cm. de largo, 65 cm. de
ancho y 6.2 cm. de espesor. (Ver Figura 82).

Figura 82: Puerta Vitral con Figura 81: Puerta Lisa.
nueve luces. Fuente:
Fuente: Productos
Productos CASA NOVA.
CASA NOVA.

Figura 80: Puerta de 6
Tableros. Fuente:
Productos Casa Nova.
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Figura 79. Puerta de media
luna. Fuente: Productos
Casa Nova.
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8.5 FERROMÁX
La empresa Ferromáx, una de las líderes en productos de acero a nivel nacional
distribuye entrepisos, láminas y perfiles de acero.
Con respecto a los entrepisos ofrece un sistema denominado Galvadeck, el cual
utiliza un perfil de laminado de acero diseñado para anclar con el concreto y
formar la losa reforzada como una sección compuesta.
Se comercializan dos tipos de perfiles: Perfil 63 y Perfil 75. Ambos perfiles pueden
variar sus calibres, ya sea: 24,22, 20 y 18. Tienen un acabado de Zinc Z183 13 y su
diseño cumple con la normativa ASTM A-653. La diferencia entre los perfiles 63 y
75 reside en el peralte alcanzado de cada uno, donde el perfil 63 tiene 6.3
centímetros y el perfil 75 tiene 7.5 centímetros.
Este tipo de sistema soporta grandes capacidades de carga y también se puede
fabricar a la medida exacta. A su vez, permite mediante su estructura, cubrir
amplios claros, lo que reduce directamente los costos en mano de obra y el tiempo
de instalación.
En cuanto a las láminas de acero, comercializan cuatro tipos: Arquiteja, Coloralum,
Econoalum, y Máx alum.
La Arquiteja es un tipo de lámina aluminizada de acero. Está compuesta por un
recubrimiento de base anticorrosiva epóxica y sobre ella una dura capa de pintura
de color natural, en poliéster y secada al horno. Se ofrece en calibres de 0.45 mm
y 0.55 mm. (Ver Figura 83).

Figura 83. Arquiteja. Fuente: Ferromáx Nicaragua.

13

PREGUNTAR A QUE SE REFIERE CON ESA ESPECIFICACION

101

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

La lámina Coloralum es obtenida a través de un
proceso de laminación en frío. Tiene una resistencia
estructural de 80,000 PSI. Está compuesta por una
aleación de Zinc (43.5%), Aluminio (55%), y Silicio
(1.5%), cuyo espesor es equivalente a 152gr/m 2.
(Ver Figura 84).

Es de tipo prepintada, a través de un proceso de
secado al horno. Tiene una base de anticorrosivo
epóxico y un acabado final en pintura de poliéster.
Existen 4 perfiles disponibles: E-25, E-40 y E-80. Se
ofrecen en los colores rojo, verde, blanco, beige, y
azul y en calibres 0.50-0.61 mm. y 0.39-0.49 mm.
Puede producirse en largos hasta 12 metros, según
los requerimientos del proyecto.
Figura 84. Lámina Coloralum.

Con respecto a la lámina Econoalum, esta tiene una Fuente: Ferromáx Nicaragua.
resistencia estructural de 80,000 PSI. Está
constituida por una base de acero con recubrimiento
de aluminio y zinc (100 gr/m2 según normativa AZ100). Su dimensión es de 0.83
metros de ancho y de 10 a 12 pies de largo. Se distribuye en calibres de 0.28 y
0.18 mm.
La lámina Máxalum tiene una resistencia estructural de 80,00 PSI. Está
compuesta por una base de acero con recubrimiento de zinc, aluminio y silicio
(150 gr/m2 según normativa AZ150), así mismo posee una capa protectora de
resina antifinger print que sirve como recubrimiento adicional y evita la adherencia
de impurezas del ambiente. Se ofrece en perfiles E-25 calibre de 0.25 mm. y
ancho 1.08 metros, E-40 calibre de 0.40 mm. y ancho 1.06 metros, E-80 calibre
de 0.99 mm. El largo de la lámina varias según los requerimientos del proyecto,
siendo su máximo de 12 metros. (Ver Figura 85).

Figura 85.: Lámina Máxalum. Fuente: Ferromáx Nicaragua.
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Todas las láminas antes mencionadas son fabricadas con materia prima bajo
Australians Standards 1397-2001 y la norma ASTM A-792.
Por otro lado, los perfiles son fabricados a través de un proceso de galvanizado de
alta resistencia (GHT14). El acero empleado para su fabricación tiene un esfuerzo
de afluencia de 72,500 PSI y una resistencia última de 75,000 PSI. Está
compuesto por un recubrimiento de zinc de 183 gr/m2, según normativa
internacional Z183. Se ofrece en No. 18 espesor de 0.8 mm., No. 18 espesor de
0.8 mm., No. 18 espesor de 0.8 mm. (Ver Figura 86).

Figura 86. Perlines GHT. Fuente: Ferromáx.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Managua, contiguo a Contraloría General de la República Pista Juan
PabloII.
Sitio web: http://es-es.facebook.com/pages/Ferromax-SA-Costa-Rica/100818976682890
Teléfono: 2279-0967/ 2279-0971

14

Galvanized High Tensile
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8.6 INDENICSA
Indenicsa es una empresa que distribuye principalmente columnas y vigas de
acero. Dentro de su gama de productos se encuentran las Vigas IPN-I y las WF,
así como los perfiles de aceros galvanizados y estructurales.
Por un lado, con respecto a las vigas IPN-I, estas son perfiles “I” de alas
inclinadas, según el estándar europeo IPN. Se encuentran disponibles en
longitudes estándar de 6 metros, aunque también se pueden diseñar en
dimensiones especiales. El ancho varía de 42, 50, 58, 100, 118 y 126 mm. Son
fabricadas, en cuanto a la calidad del acero de acuerdo a la norma ASTM A-36 y
S-275-JR y a las dimensiones la norma DIN1025-1. (Ver Figura 87).

Figura 87. Viga IPN I. Fuente: Catálogo Arcelor Mittal.

Las vigas de serie WF son perfiles “I” y “H” de alas paralelas, según el estándar
americano WF (wide flange beams) tienen mayor variedad en alas que las vigas
IPN-I. Se ofrecen desde designaciones (altura x ancho x masa en lb/pie) WF 6” x
4” x 9 hasta WF 12” x 12” x 65. Son fabricadas, en cuanto a la calidad del acero de
acuerdo a la norma ASTM A-992 (dual grade) y a las dimensiones la normativa
ASTM A-6. (Ver Figura 88).

Figura 88. Vigas WF. Fuente: Catálogo Arcelor Mittal.
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Por otro lado, los perfiles varían según su dimensión, y solo se abordarán los
siguientes:
Espesor
Descripción
2.00 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 4” x 6 metros

2.00 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 5” x 6 metros

2.00 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 6” x 6 metros

2.00 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 7” x 6 metros

2.00 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 8” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 1 ½ ” x 3” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 3” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 4” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 5” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 6” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 7” x 6 metros

2.30 mm. ≈ 1/16

Perfil 2” x 8” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 1 ½ ” x 3” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 3” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 4” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 5” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 6” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 7” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 8” x 6 metros

2.38 mm. ≈ 3/32

Perfil 2” x 10” x 6 metros

Tabla 1. Perfiles Indenicsa. Fuente: Datos obtenidos Indenicsa.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Carretera Norte Km. 22, Tipitapa.
Sitio web: http://www.indenicsa.com/QuienesSomos.aspx
Correo de contacto: lperez@indenicsa.com
Teléfono: 2295-3211/ 2295 - 3295
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8.7 MEXICHEM
La empresa Amanco, actualmente llamada Mexichem distribuye como parte de
sus productos, sistemas de cubiertas y paredes de acero. Los sistemas de
cubiertas incluyen: el sistema Decra, Super Techo y Master 1000 de Rooftec.
El sistema de cubierta Decra es un producto sustentable, manufacturado de
acero. Es durable y reciclable al final de su vida útil. La cubierta decra es un tipo
de teja de acero gravillada, de alta resistencia y larga vida útil. Existen varios tipos
entre ellos: Decra Heritage (Ver Figura 89), Decra Shake (Ver Figura 90), Decra
Ambassor Shake, Decra Roman, Decra Shingle (Ver Figura 91).

Figura 89. Decra Heritage. Fuente: Decra
Inspiration Catalogue

Figura 91. Decra Shingle. Fuente: Decra Inspiration Catalogue
Figura 90. Decra Shake. Fuente: Decra
Inspiration Catalogue
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Otro sistema en estudio es el Super Techo, el cual es fabricado a partir de acero
Aluzinc Normas ASTM A-792 y acero Prepintado Norma ASTM A- 755. La cubierta
es una lámina estructural que tiene un ancho útil de 1.0 metro lineal y se produce
en largos que van desde 3 pies a 40 pies en múltiplos de 1’. (Ver Figura 92).

Figura 92. Cubierta Super Techo. Fuente: Manual Rooftec.

En cuanto al sistema Master 1000, este posee las mismas características que el
Super Techo, con la excepción que su diseño varía y es prepintado en colores:
rojo, azul, verde, amarillo, y blanco. También puede ser fabricado en medidas
especiales. (Ver Figura 93).

Figura 93. Sistema Master 1000. Fuente: Manual Rooftec.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Km. 3 ½ Carretera Sur, desvio a Batahola, Managua, Nicaragua.
Sitio web: http://www.mexichem.com.ni/contacto.html
Correo de contacto: info.nicaragua@mexichem.com
Teléfono: 2266-1551/ 2266-2534
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8.8 TECHOCENTRO
Techocentro es una empresa relativamente nueva en el campo de la construcción,
ofrece desde cubiertas de techo hasta paneles insulados. Con respecto a las
cubiertas se distribuyen principalmente: láminas trapezoidales, techos termo
acústicos y los engargolados.
En cuanto a las láminas trapezoidales se ofrecen los perfiles DX-1000 y R-100 en
un ancho efectivo de 1000 mm. y se produce en largos de 6´, 8´, 9´, 10´ y 12´.
Disponible en acabado Aluzinc o Prepintada, y en calibres 26 y 24. Son fabricadas
con recubrimientos de última tecnología.: Aluzinc según norma ASTM A-792 y
lámina de acero estructural galvanizado y prepintado conforme norma ASTM 755.
Con respecto a los techos termo acústicos Cindu15, estos cuenta con siete capas
de protección: un alma de acero recubierta en ambas caras con asfalto, foil de
aluminio y laca. El alma de acero le da rigidez a la cubierta, mientras que el asfalto
la protege de la corrosión, aísla del calor y disminuye los ruidos externos en 20
decibeles. El foil de aluminio, refleja un 75% de los rayos solares y da un acabado
decorativo.
Otro tipo de techo termo acústico es la teja gravillada Allmet16, la cual está
compuesta por un alma de aluzinc17, resistente a la corrosión, revestida de resinas
acrílicas variadas al horno. La teja gravillada posee una apariencia similar a la teja
tradicional.
Por otro lado, en los techos engargolados se ofrecen tres sistemas: techos curvos,
el Standing Sean Roof (SSR) y Total Span.
El Sistema Techo Curvo Techar, este un sistema constructivo autoportante, ligero
y resistente. Está compuesto de un solo perfil de acero, ya sea aluzinc o
prepintado, y su fabricación es a la medida y sin traslapes. De igual manera,
emplea un sistema de fijación oculta, a través de clips, lo que disminuye el riesgo
de filtraciones en la cubierta.
En cuanto al Sistema Standing Seam, es un sistema de cubiertas y cerramientos
continuos. Se compone de un perfil de acero, de alunzic o prepintado, en calibres
26,24 y 22, con o sin aislamiento termo acústico. Se puede emplear tanto para
forros de pared como en cubiertas de techo. Dentro de sus ventajas se encuentra
cubrir grandes claros en una sola pieza de canal a cumbrera.

15

Marca del Producto

16

Marca del Producto

17

Tipo de recubrimiento para la chapa de acero, que consiste en la aleación de aluminio y el zinc.
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Total Span es un sistema empleado en todo tipo de obra y proyectos entre los que
destacan: bodegas, centros comerciales, viviendas, plantas de procesamiento,
entre otros. Se ofrece tres perfiles: TS-12 (30.5 cm.), TS-18 (45.7 cm.), y TS20(50.8 cm.) Se presenta en recubrimientos Galvalume. Se distribuye en calibres
22 al 26.
Con respecto a los paneles insulados, estos ofrecen propiedades térmicas,
acústicas y estructurales. Están compuestos a partir de un núcleo de poliuretano
de alta densidad y dos caras generalmente de acero galvanizado prepintado, pero
también puede ser de aluminio, vinil o acero inoxidable. Los paneles se organizan
en 3 principalmente: Super Wall, Super Wall Frigo, Glamet LV.
El Panel Super Wall está compuesto por un núcleo de poliuretano y ambas caras
(exterior e interior) de acero galvanizado prepintado. Sus espesores corresponden
a: 1”, 1 ½ “, y 2” respectivamente. La lámina de las caras es de calibre 26. Es
empleado en muros de cámaras y almacenes frigoríficos. (Ver Figura 94).

Figura 94. Super Wall. Fuente: Techocentro

El Panel Super Wall Frigo, posee las mismas características que el Super Wall,
con la salvedad que también puede ser fabricado en acero inoxidable, así como
con la cara interna de en plástico reforzado de fibra de vidrio (FRP). Sus
espesores corresponden a: 3”, 4 “, y 6” respectivamente. Es empleado en muros
de cámaras y almacenes frigoríficos.
El Panel Glamet LV, es un panel para cubiertas, inyectado en línea continua con
poliuretano. Está compuesto por una capa externa de lámina de acero galvanizada
prepintada y una cara interna en vinil blanco. Se ofrece en espesores de: 1”, 1 ½ “,
y 2”. Comúnmente en color blanco. (Ver Figura 95).

CARA EXTERNA DE ACERO

POLIURETANO
CARA INTERNA VINIL BLANCO

Figura 95: Glamet LV. Fuente: Techocentro.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Bo. Altagracia, Semáforos de Zumen 2 ½ c. al Norte.
Sitio web: http://www.techocentro.com
Correo de contacto: ventas@techocentro.com
Teléfono: 2265-2214/ 2265-2014
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8.9 TERNIUM
Ternium ofrece una variada gama de productos, desde sistemas de entrepisos y
paneles de acero para techo y paredes hasta sistemas de cubiertas y estructuras
(vigas y columnas) para edificaciones.
Con respecto a los sistemas de
entrepisos se distribuye Losacero 25 y
Losacero 15. (Ver Figura 96).
Cada
sistema
presenta
sus
propiedades, Losacero 25 es un
sistema compuesto por una lámina de
acero galvanizada acanalada y que
presenta una resistencia estructural de
37,000 PSI.
Losacero 25 funciona
como una base en la losa de concreto y
trabaja a nivel estructural como acero
de refuerzo. Tiene un ancho efectivo de Figura 96. Losacero 25( izq.) y Losacero 15.(der.)
914.4 mm. y un peralte de 63 mm. Se Fuente: Ternium
ofrece en calibres 18, 20, 22 y 24.
(Ver Figura 97).

La Losacero 15 y Losacero 25 presentan características similares en cuanto a sus
funciones, ancho efectivo y el tipo de acero en la lámina empleada. Sin embargo,
la resistencia estructural de la lámina Losacero 15 varía, siendo esta de 26,000
PSI. De igual manera varia el peralte correspondiendo a 38.1 mm. Se ofrece en
calibres 18, 20, 22 y 24. (Ver Figura 98).

Figura 97. Losacero 25. Fuente: Ternium

Figura 98. Losacero 15. Fuente: Ternium
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En lo referente a los paneles, Ternium distribuye el conglomerado MultyPanel a
través de los siguientes productos: Multytecho/ Refripanel, Ternium Galvatecho,
Econotecho, Multymuro/ Refripanel, Galvatherm OS, Arkirib, Stuko, Arquipanel,
Econo Muro.
MultyPanel es un sistema constructivo de Panel aislado, compuesto por dos caras
de lámina de acero galvanizado o pintado, unidas por un núcleo de espuma rígida
de poliuretano, formando así un elemento tipo sándwich.
El panel Multytecho es diseñado especialmente para cubiertas de bajas
pendientes y con altos requerimientos de resistencia estructural (23,200 PSI) así
como para fachadas de todo tipo de construcción. Se encuentra disponible en
acabado Poliéster estándar o Duraplus (especial). Los colores de línea son: blanco
con acabado liso y arena en acabado embozado18. Se fabrica en un 1 metro de
ancho efectivo y hasta 12 metros de longitud. Los espesores disponibles son: 1”,
1.5”, 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5” y 6” y los calibres 26/26 y 26/2819. Su producción cumple
con la normativa A.I.S.C (Garcia, 2009). (Ver Figura 99).

Figura 99. MultyTecho. Fuente: Ternium.

El Ternium Galvatecho es un panel diseñado para cubiertas o fachadas de todo
tipo de construcción. Tiene un diseño de traslape lateral, garantizando la
permeabilidad de la cubierta Se encuentra disponible en pinturas Poliéster
estándar o Duraplus (especial). El acabado de la lámina interior puede ser liso o
embozado. Su fabricación permite un ancho efectivo de 1 metro y hasta 14
metros de longitud. Se ofrece en espesores de: 1”, 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, y 4” y en
calibre 26/26. Se fabrica utilizando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653
grado 37 (37,000 PSI). (Ver Figura 100).

Figura 100. Galvatecho. Fuente: Ternium.
18

Tipo de acabado con relieve que se logra al pasar la lámina entre rodillos grabados.

19

Varia el calibre en cuanto a lámina superior e inferior.
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Ternium Econotecho, llamado con anterioridad Versatecho, es una opción de
panel más económico en relación con los presentados con anterioridad. Se
encuentra disponible en pinturas Poliéster estándar o Duraplus. El acabado de la
lámina exterior es liso y como estándar calibre 26 y el acabado interior es de una
capa de vinil blanco reforzado. Se distribuye en espesores de: 1”, 1.5” y 2”. Se
fabrica en 1 metro de ancho efectivo y hasta 8 metros de longitud. Este panel se
fabrica utilizando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (37,000
PSI). (Ver Figura 101).

Figura 101. Ternium Econotecho. Fuente: Ternium

El producto Ternium Multymuro/ Refripanel está diseñado para usarse en
fachadas con fijación oculta, muros auto portantes, muros divisorios y plafones20.
Es un sistema de unión lateral tipo macho-hembra. Disponible en acabado
Poliéster estándar y Duraplus.
El acabado de ambas láminas es embozado en color arena y liso en color blanco y
como estándar en calibres 26/26. Se comercializa en espesores 1.5”, 2”, 2 ½”, 3”
(especial), 4”, 5” y 6”. Se fabrica en un 1.10 y 1.067 metros de ancho efectivo y
hasta 12 metros de longitud. El acero tiene una resistencia estructural de 23,200
PSI. (Ver Figura 102).

Figura 102. Multymuro. Fuente: Ternium.

El panel Galvatherm OS está diseñado particularmente para el uso en
edificaciones comerciales, industriales y de refrigeración. Se ofrecen en dos
presentaciones Galvatherm I y Galvatherm II, y difieren tan solo en el acanalado
de sus caras. El acabado de la lámina exterior es embozado y el interior puede ser
liso o embozado, como estándar en calibres 26/26 y 26/24. Se ofrece en
espesores de: 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6”. Se fabrica en 1.067 metros de ancho efectivo
y hasta 15 metros de longitud.

20

Tablero o superficie que sirve para separar zonas, cubrir, decorar u otros usos según la RAE.
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El panel se fabrica empleando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado
37 (37,000 PSI). (Ver Figura 103).

Figura 103. Galvatherm OS. Fuente: Ternium.

Ternium Arkirib es empleado comúnmente en fachadas arquitectónicas debido a
su sistema de fijación oculto, y puede ser instalado vertical u horizontalmente.
Disponible en acabado Poliéster estándar y Duraplus (especial). Tiene un acabado
exterior acanalado en micro rib21 embozado (calibre 26) y el interior puede ser liso
o embozado (calibre 26). Se ofrece en espesor de 2”. Se comercializa en 1.067
metros de ancho efectivo y hasta 6 metros de longitud. El panel se fabrica
empleando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (37,000 PSI).
(Ver Figura 104).

Figura 104. Arkirib. Fuente: Ternium.

El sistema Stuko es diseñado para fachadas arquitectónicas. Disponible en
acabado Poliéster estándar y Duraplus (especial). El acabado de la lámina exterior
es embozado tipo Stucco, dando así una apariencia rústica y el interior puede ser
liso o embozado. Se ofrece en espesores 2”, 2.5”, 3”, 4”, 5” y 6”. Se fabrica en
dimensiones de 1.067 metros de ancho efectivo y hasta 14 metros de longitud.
Disponible en calibre 26/26 y 26/24. El panel se fabrica empleando lámina de
acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (37,000 PSI). (Ver Figura 105).

Figura 105. Panel Stuko. Fuente: Ternium.

21

Se refiere a pequeñas nervaduras.
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Arquipanel es empleado particularmente en fachadas arquitectónicas por su
combinación de belleza, durabilidad y resistencia del acero. Tiene un acabado
Flurocarbonado22 (Kynar) en la cara exterior. Con respecto a la lámina exterior,
esta es lisa sin ribs y el interior embozado. Se encuentran en espesores de: 1.5” y
2” y se fabrica en 0.90 metros de ancho efectivo y hasta 9 metros de longitud. Se
comercializa en calibre 22/26. La lámina empleada tiene una resistencia de 28,000
PSI. (Ver Figura 106).

Figura 106. Arquipanel. Fuente: Ternium.

Economuro es una opción económica en comparación con los demás paneles
empleados para muros y plafones. Es un panel aislante fabricado con la cara
exterior de lámina galvanizada y pintada y la cara interior en acabado papel vinil
blanco. Disponible en acabado Poliéster estándar y Duraplus (especial). El
acabado de la lámina exterior puede ser liso en color blanco o embozado en color
arena según la necesidades del proyecto, el calibre estándar es 26. Se distribuye
en espesores de: 1.5” y 2”. Se fabrica en 1.10 y 1.067 metros de ancho efectivo y
hasta 12 metros de longitud. Requiere de fijación expuesta. (Ver Figura 107).

Figura 107. Economuro. Fuente: Ternium.

Con respecto a las cubiertas, Ternium ofrece Acanalados de tipo:
 Ondulados TO-71, TO-103, Ternium TO-30 (Full Hard)
 Trapezoidales TR-72, TR-101, TR-100/35
 Trapezoidal estructural TR-90.
En cuanto a los Sistemas de cubiertas, Ternium distribuye los siguientes sistemas:
 SSR: Ternium Galvalok
 Sistema de cubiertas compuestas: TRD-91.5
 Sistemas de cubiertas engargoladas roladas en el sitio: KR-18 y KR-24
 Sistema Autoportante: Arcotecho
 Sistemas Arquitectónicos: Ternium Galvateja, Ternium Pintrocurve TRN100/35, TR-72, TR-101.

22

Tipo de resina base para la pintura.
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Primeramente abordaremos las cubiertas, empezando por los ondulados. Las
láminas TO-71 y TO-103 pueden emplearse tanto en cubiertas curvas como en
rectas. El acabado puede ser de Poliéster estándar, Duraplus, o Flurocarbonado.
Ambas cubiertas se distribuyen en los calibres 26, 28, 30, 32. Difieren en el ancho
efectivo y en su uso, ya que en el caso de TO-71 es de 714.6 mm. y se emplea tan
solo para cubiertas y en TO-103 se usa tanto para cubiertas como para muros. El
ancho efectivo es de 1030 mm. (Muros) y 952.8 mm. (Cubiertas). (Ver Figura 108 y
109).

Figura 108. TO-71. Fuente: Ternium

Figura 109. TO-103. Fuente: Ternium

En el caso de los trapezoidales TR-72, y TR-101tiene su aplicación en cubiertas y
principalmente para muros en el caso de TR-72, cabe mencionar que si
disposición puede ser vertical u horizontal en el caso de los muros. Disponibles en
acabados Poliéster estándar, Duraplus, o Flurocarbonado. Se ofrece en calibres
20, 22, 24, 26, 28, 30. Varían en el ancho efectico, siendo de 720 mm. para TR-72
y 1008.6 mm. para TR-101. (Ver Figura 110 y 111).

Figura 110. TR-72. Fuente: Ternium.

Figura 111. TR-101. Fuente: Ternium.
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La lámina TR-100/35 está diseñada para cubiertas y fachadas industriales. Cuenta
con un doble canal antisifón que evita el efecto de capilaridad23 y asegura la
impermeabilidad de la cubierta. Disponibles en acabados Poliéster estándar,
Duraplus, o Flurocarbonado. Se ofrece en calibres 22, 24, 26. Tiene un ancho
efectivo de 1000 mm. Cuenta con aprobación FM. (Ver Figura 112).

Figura 112. TR-100/35. Fuente: Ternium.

La lámina Trapezoidal estructural TR-90 está diseñada para cubrir grandes claros
con poca estructura de soporte (claros de hasta 5.40 sin apoyos intermedios) y es
comúnmente empleada en cubiertas para estacionamientos. Se encuentra
disponible en acabados Poliéster estándar, Duraplus, o Flurocarbonado. Se
comercializa en calibres 22, 24, 26. Tiene un ancho efectivo de 900 mm.
(Ver Figura 113).

Figura 113. TR-90. Fuente: Ternium.

Una vez abordados los distintos tipos de cubiertas comercializadas por Ternium,
se continuara con los sistemas de cubiertas, iniciando con el sistema SSR.
El sistema SSR (Standing Seam Roof) es diseñado principalmente para
edificaciones grandes. Tiene un sistema de fijación oculto que también permite
desplazamientos de la cubierta (Ver Figura 114).

Figura 114. SSR. Fuente: Ternium.
23

Es una propiedad física del agua por la que ella puede avanzar a través de un canal minúsculo

(desde unos milímetros hasta micras de tamaño) siempre y cuando el agua se encuentre en contacto
con ambas paredes de este canal y estas paredes se encuentren suficientemente juntas.
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Su sistema permite ser instalado en cubiertas de bajas pendientes, hasta 2%, así
como también el uso de aislantes térmicos, ya sea fibra de vidrio o poliuretano.
Está compuesto a partir de la lámina Ternium Galvalok, el cual es un producto
conformado a partir de aceros revestidos Zintro Alum o Pintro Alum. Disponible en
acabados de Poliéster Estándar y Duraplus. Se ofrece en calibre 24. Tiene un
ancho efectivo de 457.2 mm en el caso de Galvalok I y 609.6 Galvalok II. Cumple
con la norma Factory Mutual y se emplea un acero grado 40, con resistencia
estructural de 40,000 PSI.
Otro de los sistemas para cubiertas es el de Cubiertas Compuestas diseñado tanto
para cubiertas como para fachadas arquitectónicas. Está compuesto por una
lámina base TRD-91.5, luego un aislante Ternium Aislakor y en la capa exterior la
lámina Ternium Galvalok /KR-18. Ambas láminas se ofrecen en acabados de
Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliéster (Zintro, ZintroAlum y Pintro).
Disponibles en calibre 18, 20, 22, 24. El sistema tiene un ancho efectivo de 914.4
mm. Cuenta con aprobación FM. (Ver Figura 115).

Figura 115. TRD-91.5. Fuente: Ternium.

En cuanto al Sistemas de cubiertas engargoladas roladas en el sitio, se fabrican
dos tipos de perfiles: KR-18 y KR-24. La lámina KR-18 (SSR-18) es una cubierta
tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra.
Tiene un sistema de fijación oculto a base de clips, lo que disminuye el riesgo de
posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la lámina para su
instalación. La Lamina Engargolada KR-18 (SSR-18) no tiene limitaciones en su
longitud ya que es fabricado en una sola pieza de canalón a cumbrera, también
permite la instalación de materiales aislantes. (Ver Figura 116).
Se utiliza comúnmente para cubiertas de naves industriales, grandes bodegas,
edificios institucionales, comerciales e instalaciones mineras. Disponible en

Figura 116. Sistemas de cubiertas engargoladas roladas en el sitio. Fuente: Ternium.
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acabados de Galvanizado, Galvalume y Pintado Poliéster (Zintro, ZintroAlum y
Pintro). Se ofrece en calibres 22, 24. Tiene un ancho efectivo de 457 mm. El acero
tiene una calidad estructural Grado 37 (37,000 PSI). Cuenta con la aprobación
FM.
El Sistema Autoportante denominado Arcotecho está compuesto por una lámina
de acero galvanizado y prepintado. Disponibles en calibres 24, 22, 20 y 18. Tiene
un ancho útil de 900 mm. Permite el desarrollo de cubiertas de grandes claros.
(Ver Figura 117).

Figura 117. Sistema Autoportante. Fuente: Ternium.

Los Sistemas Arquitectónicos están constituidos por: Ternium Galvateja, Ternium
Pintrocurve TRN-100/35, TR-72, TR-101.
Ternium Galvateja está diseñada para el mercado comercial y de vivienda. Tiene
un acabado con pintura cool roof24. Disponible en calibre 26. Posee un ancho
efectivo de 1000 mm. Su apariencia es similar a la teja tradicional.
Ternium Pintrocurve es un sistema de cubierta curva. Disponibles en láminas
TRN-100/35, TR-72, TR-101, presentadas con anterioridad. Las variables que
intervienen en la orden de pedido de Pintrocurve son el ángulo de la curvatura y el
radio de la misma, el cual tiene como mínimo 40 centímetros. (Ver Figura 118).

Figura 118. Ternium Pintrocurve. Fuente: Ternium.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Km. 7 1/2 Carretera Norte, Shell Waspán 1 cuadra al Sur, 2 cuadras al
Este.
Sitio web: http://www.ternium.com/
Teléfono: 2233-3037/ 2233-4775

24

Tipo de revestimiento de techo frío que refleja la energía del sol y el calor. Ofrece beneficios ya que
permite el ahorro de energía así como también extiende la vida útil del techo.
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8.10 THERMOTEC
La empresa Thermotec comercializa como productos representativos: el Sistema
ARCUS, los paneles: Refripanel Techo, Refripanel Muro, Economuro, y
Econotecho, así mismo las puertas de acero para cuartos frigoríficos.
El Sistema ARCUS es un Sistema de Cubiertas Curvas y Edificios Semicirculares,
en donde, la materia prima consiste en rollos de láminas de acero, de calidad
estructural, recubierta con “GALVALUME” (aleación de aluminio, zinc y silicio). El
Galvalume es una aleación extremadamente resistente a la corrosión por lo tanto
se obtiene una cubierta de techo mucho más duradera que otras con
recubrimiento galvanizado. (Construtec, 2010)
El ancho a cubrir y las cargas a las que la cubierta será sometida definen los
espesores de la lámina que se utilizará en cada caso, los cuales equivalen
aproximadamente a los que comercialmente se conoce como calibres 22, 24 y 26.
El peso de las cubiertas según el calibre a utilizar en ningún caso supera los 15
kg/m2 de peso propio. (Ver Figura 119).

Figura 119. Sistema ARCUS. Centro Ecuestre del Sol, Costa
Rica. Fuente: Folleto Sistema Arcus Construtec.

Con respecto a los paneles de acero, esos están compuestos principalmente por
la lámina de acero y la espuma rígida de poliuretano.
La lámina de acero varía en cuanto a los calibres, esto en dependencia del tipo de
panel a emplear. Se oferta en calibre 26 para los paneles Refripanel Techo,
Refripanel Muro, Economuro, y Econotecho. En calibre 28 el Refripanel Techo.
Cabe mencionar que, se pueden manejar otros calibres tales como el 24 y 22 pero
estos se consideran especiales.

119

CATALOGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE ACERO

Así mismo, la lámina empleada es de tipo galvanizada y pintada pintro, y cumple
con un proceso de laminación en frio y galvanizado conforme a la normativa ASTM
A-653.
Con respecto a la espuma rígida de poliuretano, es un plástico con una densidad
media de 40kg/m3, esto conforme a la normativa ASTM D-1622 y tiene una
estructura interna de 90% de celdas cerradas, lo cual interviene en la reducción de
nivel de ruido en los diferentes ambientes arquitectónicos.
En cuanto a las puertas de acero, distribuyen
principalmente dos tipos: la puerta 303 y 305,
ambas empleadas mayormente en cuartos
frigoríficos. Ambas puertas están disponibles
en 7 colores básicos (blanco, amarillo, rojo,
azul, verde, gris, y negro) también es posible
ordenarlas en el color requerido por el cliente
o diseñador.
La puerta frigorífica 303 es de tipo corrediza,
y es fabricada en base a un bastidor de acero
galvanizado, recubierto con acero prepintado Figura 120. Puerta Frigorífica 303.
e inyectada en poliuretano (se refiere al Fuente: Thermotec.
aislante interno que se encuentra entre las
dos chapas de acero galvanizado). Su uso es
de tipo industrial pesado, tales como: industrias
de alimentos, supermercados, pesqueras,
frigoríficos, entre otros. (Ver Figura 120).
La puerta frigorífica 305 es de tipo abatible, y
de igual manera que la puerta 303, es fabricada
en base a un bastidor de acero galvanizado.
Esta puerta es de gran resistencia y presenta
también propiedades de aislación térmica, así
mismo es de uso industrial pesado. (Ver Figura
121).

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Dirección: Costado Sur, Parque El Carmen,
Residencial Bolonia.
Sitio web: http://www.thermotec.cc/nicaragua.html
Correo de contacto: obaltodano@thermotec.cc
Teléfono: 2254-5404/ 2254-5403
Figura 121. Puerta Frigorífica 305.
Fuente: Thermotec.
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9. VALORACIÓN ÉTICA
La ética a nivel global se considera un conjunto de valores y normas de tipo moral
que rigen la conducta del ser humano. La ética en la Arquitectura es la
responsabilidad de crear espacios aptos para habitar, mejorando
consecuentemente la calidad de vida humana.
La acción del arquitecto va más allá de solo prefigurar y diseñar un proyecto, es
más bien un servicio que implica tener un compromiso social y cultural. Social
desde la perspectiva que involucra al desarrollo de una sociedad, y cultural porque
su acción integra y expresa la vida de un pueblo.
El Catálogo de Componentes y Sistemas de Acero marca su perspectiva social, ya
que sirve de herramienta a un conglomerado de personas, que incluye tanto el
ámbito profesional así como también el académico.
En el ámbito profesional, el catálogo
permite perfeccionar las técnicas
constructivas tanto de sistemas tradicionales como de sistemas modernos, a
través de un conjunto de conocimiento técnico acerca de los productos. Todo esto
motiva al profesional de la construcción a tener una responsabilidad social con la
ciudadanía mediante el uso de materiales aptos para la construcción, es decir, que
estos cumplan con regulaciones nacionales e internacionales.
Con respecto al ámbito académico, se logra acelerar el proceso de integración de
sistemas modernos en las nuevas propuestas arquitectónicas, así como también
influye en el desarrollo de la labor investigativa de los estudiantes, ya que si bien
se incluye información técnica de los productos, también es necesario profundizar
en el estudio del acero para poder comprender el comportamiento de estos
sistemas.
El desarrollo del catálogo también contribuye desde una perspectiva cultural, en
donde se pretende introducir nuevos sistemas en las construcciones en el país,
ampliando y fortaleciendo el conocimiento técnico acerca de estas tecnologías
modernas.
La ética profesional es de carácter determinante para la realización del catálogo,
ya que éste representa una herramienta técnica para el sector construcción, en
donde se antepone el compromiso social y cultural ante cualquier interés
económico.
“No se establece la ética para entender lo que es la virtud, sino para aprender a
hacernos buenos y virtuosos.” Aristóteles.
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11. CONCLUSIONES

Existe una diversidad de teorías y conceptos acerca de los componentes y
sistemas de acero, las cuales han sido retomadas para comprender y desarrollar
el presente documento. Así mismo, a medida que se ha profundizado en el
análisis de las estructuras, también se han formulado conceptos que han permitido
sintetizar y organizar la información a lo largo del estudio.
Existen muy pocas normativas a nivel nacional con respecto a la regularización de
los materiales de acero, su diseño y empleo en la construcción. Esto ha permitido
la incursión de productos que no cumplen con estándares de calidad nacional e
internacional (acero milimetrado). El profesional de la construcción se encuentra
en la obligación de retirar este tipo de productos de sus propuestas arquitectónicas
y estructurales, ya que este tipo de material no es apto para la construcción.
Las empresas seleccionadas en algunos de los casos son productoras y
exportadoras de sus productos, y en otros casos existen empresas que
exclusivamente importan la materia prima o el componente en sí. Se logró percibir
que existen productos que se comercializan en reducidas cantidades, esto debido
principalmente al desconocimiento por parte del profesional y/o estudiante acerca
de estos nuevos sistemas.
Los criterios de catalogación seleccionados, por un lado, forman parte de la
información facilitada por la empresa, por otro lado, son aportes que el autor ha
realizado, tales como los comentarios arquitectónicos. Los criterios han fortalecido
el desarrollo del catálogo permitiendo tener un documento organizado que sirve de
guía para la introducción de nuevos y modernos sistemas de acero.
En Nicaragua no existe un catálogo que presente las características y propiedades
del Catálogo de Componentes y Sistemas de Acero, lo cual representa la
justificación potencial de la realización del presente trabajo. Así mismo, el
desarrollo de un trabajo de esta magnitud contribuye a una formación académicaprofesional que motiva a una labor investigativa y amplia los conocimientos de
una sociedad.
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12. RECOMENDACIONES

Se considera de carácter relevante tener un mayor control y regulación en las
supervisiones a las construcciones así como también a las empresas que
producen los componentes y sistemas de acero, esto con el fin de ratificar que
éstos cumplen con la normativa requerida, tanto a nivel de estándares nacionales
como internacionales.
En el catálogo se presenta un conglomerado de productos en diferentes unidades
de medida, la unificación de estas dimensiones en el Sistema Internacional de
Unidades debería de ser una prioridad para el ente regulador a nivel nacional. De
esta manera se lograría una rápida integración del Sistema de Unidades vigente, y
al mismo tiempo una homogeneidad en las dimensiones empleadas en los planos
arquitectónicos y estructurales.
Es necesaria esta estandarización dimensional de los productos, en general para
la construcción y para el acero en particular, de tal manera que esto facilite el
diseño y el proceso constructivo de las obras, de tal suerte que se reduzcan los
desperdicios que producidos en la obras.
Por otro lado, también es necesaria la normalización de los ambientes
arquitectónicos para el diseño de las diferentes tipologías de edificios. Esto
combinado con la información del párrafo anterior contribuiría a la reducción de
costos en la construcción (reducción de desperdicios), agilización de los procesos
constructivos y mejoraría en la calidad de los diseños y las construcciones en el
país.
Se recomienda una actualización del catálogo por parte de las empresas para
poder dar a conocer nuevos productos.
El precio del acero es muy variable por lo que se recomienda cotizar los productos
en la empresa que lo distribuye.
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INTRODUCCION
El Catálogo de Componentes y Sistemas
de Acero en sus variantes estructurales y
arquitectónicas presenta una gama de
productos de acero que se comercializan
en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
El Catálogo es un compendio ordenado y
clasificado que incluye lo más sustancial
de los componentes y sistemas de acero.
Su objetivo es servir de guía para el
desarrollo de propuestas arquitectónicas
tanto para el estudiante universitario
como para el profesional de la
construcción.

ϯ

En el Catálogo se plantea como eje teórico
principal las Estructuras de Acero, la cual
se subdivide en componentes y esta a su
vez en sistemas de acero (objetivos
específicos).
Primeramente,
las
estructuras de acero como sistema
estructural moderno que ha permitido la
creación de diseños
arquitectónicos
novedosos e ingeniosos. Posteriormente,
los componentes de acero los cuales
constituyen el elemento básico y genérico
de una estructura de acero. Y luego, los
sistemas de acero que representan la
inter-relación entre cada uno de los
componentes.

Por ejemplo: un componente es la
cubierta de techo y un sistema podría ser
las cubiertas autoportantes.
Por otro lado, dentro del desarrollo del
catálogo se han establecido Criterios de
Catalogación específicos que han
permitido un mayor grado de
organización, dinamismo y eficacia de
la información. Estos criterios de
catalogación seleccionados son: Elementos Gráficos, Especificaciones técnicas,
Característica tecnológicas, Recomendaciones de uso e Instalación, Costos de los
productos, y Comentarios Arquitectónicos.

En conclusión, el catálogo de
Componentes y Sistemas de Acero tiene
como objetivo principal perfeccionar los
conocimientos actuales de los sistemas
de acero y en la medida de lo posible
acelerar el proceso de integración de
nuevas tecnologías para las soluciones
arquitectónicas.
Todo esto a partir de un sólido bagaje
conceptual, en dónde se documentan
técnicas elementales de análisis que han
de formar parte de la habilidad del
estudiante y el profesional de la
construcción.

ϰ

Breve resena del acero en nicaragua
La introducción de las estructuras de
acero en Nicaragua ha permitido el
desarrollo de nuevas tendencias arquitectónicas a lo largo del tiempo.

partir de los años 20´s, con la
emblemática edificación de tipología
religiosa, la Antigua Catedral de Santiago
de Managua.

Se desconoce con exactitud la evolución
en el uso de estos sistemas de acero en
las edificaciones del país, sin embargo,
según entrevistas realizadas a entidades
involucradas en el desarrollo de urbano
de la ciudad, tales como el Ministerio de
Transporte e Infraestructura y la unidad
de Urbanismo de la Alcaldía de Managua,
se afirma que inicialmente el acero se
comenzó a implementar en los edificios a

La Catedral de Managua es uno de los
símbolos de la introducción de la modernidad 9JIMAL=;LFA;9Q;GFKLJM;LAN9
en el país. Con ella, a inicios del siglo XX
(1928), se introdujeron nuevos materiales
constructivos como el acero (perfiles
metálicos de variados tipos doble T y C) ,
los cuales fueron traídos desde Bélgica
para su construcción.

ϱ

Todo esto fue en el país novedoso ya que
debido a la falta de desarrollo y por las
relaciones de dependencia internacional,
se utilizaban en todos sus edificios,
materiales y sistemas de madera y tierra,
como el adobe y el taquezal. (Manfut,
2008).
Luego del terremoto de 1931, la estructura de la Catedral permaneció intacta,
por lo que paso a ser el edificio emblemático de la reconstrucción del país de la primera mitad de siglo.
Se desconoce a ciencia cierta de qué
manera se han introducido nuevos

sistemas de acero en las construcciones
en el país, pero si se puede afirmar que,
según
estudios realizados, que las
estructuras de acero se han desempeñado bien con los sismos ocurridos
después del terremoto de Managua en el
año de 1972 y las siguientes décadas
hasta nuestros días .

ϲ

ACERO ESTANDAR VS. ACERO MILIMETRADO
El acero es un material de construcción
que por su importancia en las
edificaciones la calidad debe ser verificada
y estudiada. El acero empleado en
Nicaragua, se ha derivado en dos: el acero
estándar y el milimetrado.
El acero estándar cumple con la norma
tanto a nivel nacional como internacional ,
la cual exige características de resistencia,
ductilidad, dimensiones, límites de cada
uno de los elementos constructivos en
específico (aceros planos o largos)

ϳ

El acero milimetrado es un material
que no cumple con las especificaciones
señaladas anteriormente, y que son
requeridas tanto a nivel nacional como
internacional, ya sea durante su proceso
de fabricación o en las medidas de
regulación en cuanto a su
comercialización.
Este tipo de acero en algunos casos es
fabricado con material chatarra, y se obtiene un acero con calidad no estándar, por
lo general de calidad baja, por lo cual se ha
prohibido su uso para la construcción.

En las últimas décadas el acero
milimetrado ha ido ampliando su
mercado, esto debido, por un lado a la
economía del usuario y por otro a la
reducción de costos de las empresas que
lo producen (competitividad internacional).
En el año 1997 el Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI) postuló como
requerimiento para las estructuras de
acero la Resolución Ministerial #40 donde
se exige el cumplimiento de la norma
ASTM para todos los aceros que se
importen.

Sin embargo, aun se continúa importando
acero milimetrado.
El profesional de la construcción, como
meramente la palabra lo describe, se
encuentra en la obligación de retirar este
tipo de material de sus propuestas
estructurales y/o arquitectónicas, ya que
técnicamente es un material no apto para
las edificaciones, y las estructuras
construidas a partir de este presentan
altos grados de inestabilidad ante
desastres de origen natural o antrópico.

ϴ
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Sistema de VIGAS Y COLUMNAS

VIGA ipn i Alas inclinadas
Especificaciones técnicas
+=J>AD=K %¡ ?9DN9FAR9<G <= 9D9K AF;DAF9<9K D9EAF9<GK =F ;9DA=FL=
según el estándar europeo IPN ( Perfil Normalizado con sección
transversal en forma de doble "T" ). Empleado frecuentemente en
la construcción de grandes edificios o sistemas estructurales de gran
envergadura. Estas vigas se encuentran disponibles en longitudes de 6 metros.
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Características Tecnológicas
Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores
presentan una inclinación del 14% respecto a las caras exteriores, por lo que las
alas tienen espesor decreciente hacia los bordes. La calidad del acero empleado
es ASTM A-36 y S-275-JR. Las dimensiones están normadas por DIN 1025-1.

Recomendaciones de Uso
Se recomienda contactar al proveedor en caso de necesitar vigas con longitudes
mayores a los 6m. El perfil se puede emplear tanto para vigas como columnas.
Se deben supervisar las uniones a fin de obtener una estructura de alta calidad.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Por ser una acero A-36 presenta
propiedades de alta ductilidad, es suave
y de fácil soldabilidad. Es el de mayor
comercialización en el país y
representa una opción económica.

El precio de la tonelada de acero es
de U$ 1,695 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor
información.
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WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗/EE/^

Viga WF ALAS PARALELAS
Especificaciones técnicas
Perfiles WF de alas paralelas laminados en caliente, según el
estándar europeo IPN. Empleado frecuentemente en la
construcción de grandes edificios o sistemas estructurales de
gran envergadura. Estas vigas se encuentran disponibles en longitudes de 12
metros. Comercializada en acero galvanizadoy negro.
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Características Tecnológicas
Las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma,
teniendo así una mayor inercia en las alas. Son perfiles más ligeros que los IPN I.
La calidad del acero empleado es ASTM A-6-05. Las dimensiones están normadas
por ASTM A-36, A-992, A-572

Recomendaciones de Uso
El perfil se puede emplear tanto para vigas como columnas. Se deben supervisar
las uniones a fin de obtener una estructura de alta calidad.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

El perfil puede ser aplicado en cualquier
tipo de elemento estructural ya sean
vigas o columnas. En dependencia del
diseño estas pueden quedar
expuestas o cubrirlas con el material
seleccionado.

El precio de la tonelada de acero es
de U$ 1,695 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor
información.
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PERFIL UPN I Alas inclinadas
Especificaciones técnicas
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estándar europeo IPN. Se usan como soportes y pilares, soldando
dos perfiles por el extremo de las alas, formando un especie de
tubo de sección casi cuadrada. Estas vigas se encuentran disponibles en
longitudes estándar de 6 metros. Comercializadas en acero galvanizado y negro.
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Características Tecnológicas
Las caras exteriores de las alas son perpendiculares al alma y las interiores
presentan una inclinación del 8% respecto a las caras exteriores. La calidad del
acero empleado es ASTM A-36 y S-275-JR. Las dimensiones están normadas por
DIN 1026-1.

Recomendaciones de Uso
Se recomienda contactar al proveedor en caso de necesitar vigas con longitudes
mayores a los 6m. El perfil se puede emplear tanto para vigas como columnas y
canales.Se deben supervisar las uniones.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

De poca comercialización en el país, sin
embargo representa una excelente
opción para las soluciones estructurales. Presenta propiedades de alta
ductilidad, y de fácil soldabilidad.

El precio de la tonelada de acero es
de U$ 1,695 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor
información.
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PERFIL estructural
Especificaciones técnicas
Perfiles rectangulares de acero ideales para fabricar estructuras
ligeras. Para una fácil identificación del perfil se le aplica una capa
de pintura en los extremos según el calibre: calibre 10 color rojo,
calibre 12 color azul, y calibre 14 color verde. Disponibles en longitudes estándar
de 10 metros. Comercializado en acero galvanizado y negro.
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Características Tecnológicas
Producto rolado en frío, cuya materia prima se encuentra normada por la ASTM
A-446, siendo un acero de alta resistencia Grado 50. El recubrimiento es de tipo
G-60, de acuerdo con la norma ASTM A-653. El perfil recibe un tratamiento de
pasivado rico en cromatos, el cual le brinda mayor protección a la superficie.

Recomendaciones de Uso
Se ofrece la opción de perforar los perfiles en sus extremos al momento de ser
procesados. En el caso de los perfiles soldados, se recomienda pintar el cordón
de soldadura con una pintura rica en zinc para proteger estas áreas.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

El galvanizado sirve como recubrimiento de acero y protección catódica, lo que
le permite proteger el perfil contra la
oxidación en los cortes y perforaciones.

El precio de la tonelada de acero es
de U$ 1,380 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor
información.
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PERFIL C TIPO GHT
Especificaciones técnicas
El perfil GHT esta diseñado para ser utilizado como estructura de
soporte en techos y paredes de construcciones de pequeña,
mediana y gran escala. Presenta un alto grado de capacidad
estructural, influyendo directamente en la duración del material y la economía.
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Características Tecnológicas
Los perfiles son fabricados a través de un proceso de galvanizado de alta
resistencia (GHT). El acero empleado para su fabricación tiene un esfuerzo de
fluencia de 72,500 PSI y una resistencia última de 75,000 PSI. El acero empleado
esta normado bajo la ASTM A-653 y AUS 1397-2001. Está compuesto por un
recubrimiento de zinc de 183 gr/m2K=?FFGJE9LAN9AFL=JF9;AGF9D4  

Recomendaciones de Uso
Se recomienda su uso en todo tipo de proyecto que requieran estructuras sismoresistentes. Puede estar expuesto a un ambiente cálido, húmedo o severo. Puede
unirse perfectamente mediante soldadura de arco, con la confianza y seguridad
de obtener un acabado de la más alta calidad

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Este tipo de producto requiere de un
mínimo mantenimiento por lo que
contribuye a reducir los costos de funcionamiento de la edificación. También
por su recubrimiento, minimiza el uso
de pinturas anticorrosivas.

PERFIL GHT 16 3" X 1.25" G72 a U$ 13.13
PERFIL GHT 18 3" X 1.25" G72 a U$ 10.55
PERFIL GHT 14 4" X 2" G72 a U$ 22.05
PERFIL GHT 16 4" X 2" G72 a U$ 18.35
PERFIL GHT 18 4" X 2" G72 a U$ 14.75
PERFIL GHT 16 6" X 2" G72 a U$ 22.9

͛
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9,*$6&2/801$6

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗&ZZKDy

PErfil c Alas PARALELAS
Especificaciones técnicas
Perfil de acero negro y galvanizado conformado en frío que se
emplea para la construcciones de acero livianas, tales como vivienda, locales comerciales, entre otros. Disponibles de longitudes
estándar de 6 metros.
',0(16,21(6',6321,%/(6 PP
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DOGLVWULEXLGRU

Características Tecnológicas
Las caras exteriores e interiores de las alas son perpendiculares al alma. La
calidad del acero y sus dimensiones están normadas por JISG3132SHPT1. El
acero empleado para la fabricación es de grado 36 (36,000 PSI).

Recomendaciones de Uso
Se recomienda contactar al proveedor en caso de necesitar perfiles en
dimensiones especiales. El perfil se puede emplear tanto como componente
aislado así como también como elemento estructural en forma de caja de perfil.
Se deben supervisar las uniones.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Producto de mayor comercialización en el
país. Dentro de sus propiedades presenta
fácil soldabilidad, el cual es un aspecto
importante ya que de esto depende la
calidad de la estructura y el acabado.

El precio de la tonelada de acerro es de
U$ 1,695 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor información.

͛
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9,*$6&2/801$6

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗/EE/^

PErfil z zINTRO
Especificaciones técnicas
Perfil abierto de acero galvanizado conformado en frío aplicable a
estructuras secundarias de soporte. Utilizados en la industria de
la construcción para el armado de estructuras. Por su forma
geométrica puede ser almacenado por apilamiento. Disponible en longitudes
estándar de 6, 8, 10 y 12 metros.
',0(16,21(6',6321,%/(6 SOJ
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Características Tecnológicas
La materia prima del producto se encuentra normada por ASTM A-653, la cual
determina la composición química del acero y las propiedades mecánicas. Se
fabrica en acero grado 50 (50,000 PSI). El perfil recibe un tratamiento pasivado
rico en cromatos.

Recomendaciones de Uso
Se recomienda contactar al proveedor en caso de necesitar perfiles en
dimensiones especiales. Se recomienda la distancia de un metro entre cada
apoyo. Cubrir el producto con lonas impermeables.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Es un producto estibable y traslapable
lo que permite darle continuidad y optimizar su funcionamiento estructural.

El precio de la tonelada de acero es de
U$ 1,380 a 1400 - IVA INCLUIDO-.
Referirse a la empresa para mayor

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD

͛

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE.
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WZ^

Sistema de paredes

PANEEL SUPERWALLFRIGO
Especificaciones técnicas
El panel Superwalll Frigo es un elemento aislante, modular y
autoportante para la construcción de cámaras de congelación y
conservación, así como rastros, viveros, entre otros. Tiene un
ancho útil de 1011 mm. Disponible en longitudes desde 1.50 hasta 11.50 metros.
GE=J;A9DAR9<G=F;9DA:J==KL{F<9J Q=F=KH=KGJ=K<= ¡¡¡¡Q
¡ -=G>J=;==F9;9:9<GK=F9;=JG?9DN9FAR9<GHJ=HAFL9<GG9DMEAFAGHJ=HAF
tado (color blanco y arena).

Características Tecnológicas
Panel de acero para muros, inyectado en línea continua con poliuretano
expandido de alta densidad (40 Kg/m3) y ambas caras en lámina de acero.
También, se puede fabricar en acero inoxidable, y con cara interna en plástico
reforzado de fibra de vidrio (FRP).

Recomendaciones de Uso
La distancia entre fijaciones
j
en el desplante
p
no deberá ser superior
p
600 mm.
En los casos en los cuales se deban unir los perfiles, instálelos a tope, uno
seguido del otro, teniendo especial cuidado para que la junta quede hermética
y bien presentada. Puede sellar la unión con selladores de poliuretano.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Gran flexibilidad para reubicación o
ampliación de cámaras. Presenta un
óptimo aislamiento térmico y acústico.
Posee altas capacidades mecánicas.

Super Wall 6 ¡9/E2.
-IVA INCLUIDOPrecios en demás espesores se
facilitan solo por pedido especial.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗d,KEdZK
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PANEEL Multymuro refripanel
Especificaciones técnicas
Diseñado para usarse en fachadas de muros autoportantes,
muros divisorios, HD9>GF=K ;M9JLGK >JA?GJ>A;GK. Se fabrica en un
1067 mm. de ancho efectivo y hasta 12 metros de longitud.
Disponible en pinturas Poliéster Estándar o Duraplus (Especial). El
acabado de ambas láminas es embozado en color arena y liso en color blanco y
como estándar en calibres 26/26.).
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Características Tecnológicas
S proceso de
Su
d instalación
i t l ió consiste
i t en un sistema de unión de unión lateral tipo
macho-hembra y con fijación oculta. El acero tiene una resistencia estructural de
   +-%  !D 9F{DAKAK <= ;GF<A;AGF=K <= 9HGQG =KL9 FGJE9<G HGJ D9  % -    !D
acero es galvanizado a partir de inmersión en caliente.

Recomendaciones de Uso
Se recomiendan acabado acero inoxidable y Liner Panel para ambientes agresivos.

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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Sistema que permite reducir los costos
de operación y de mantenimiento de
los edificios. Es de fácil montaje y rapidez en la ejecución de la obra. Mayor
capacidad de carga.

Costos
Espesor 1.5" a U$ 41.89 ml.
Espesor 2" a U$ 46.08 ml.
Espesor 2.5" a U$ 51.83 ml.
Espesor 3" a U$ 57.34 ml.
Espesor 4" a U$ 67.48 ml.
Espesor 5" a U$ 80.24 ml.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD͕d,ZDKd
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PANEEL GALVATHERM OS I Y II
Especificaciones técnicas
Panel diseñado para los mercados comercial, industrial y de
refrigeración. Se fabrica en 1.067 metros de ancho efectivo y hasta
15 metros de longitud. Disponible en pinturas Poliéster Estándar o
Duraplus (Especial). El acabado de la lámina exterior es embozado y el interior
puede ser liso o embozado, como estándar en calibres 26/26 y 26/24. Ternium
Galvatherm cuenta con dos presentaciones; Ternium Galvatherm I y II, que se
diferencian por el acanalado de sus caras.
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Características Tecnológicas
Presenta un exclusivo encastre off-set que le proporciona una excelente
hermeticidad. .A=F=KAKL=E9<=>AB9;AFG;MDL9;DAH?9DN9FAR9<G;9D  H9J9EMJG
y cal. 16 para plafón. Posee certificación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Por las características del panel y el tipo de estructura que necesita, el sistema
de instalación requiere
q
de una mínima supervisión.
p

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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Mejor aprovechamiento del panel por
metro cuadro ya que se ofrece en
mayor longitud. Entre más longitud,
mayor aprovechamiento.

Costos
Espesor 2" a U$ 41.48 ml.
Espesor 2.5" a U$ 46.58 ml.
Es
Espesor 3" a U$ 51.38 ml.
Espesor 4" a U$ 60.25 ml.
Demás espesores consultar proveedor.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD
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PANEEL TERNIUM ARKIRIB
Especificaciones técnicas
Panel aislante para aplicaciones arquitectónicas debido su
apariencia y acabado. Diseñado para los mercados comercial e
industrial. Se fabrica en 1067 mm. de ancho efectivo y hasta 6 metros de longitud. Disponible en pinturas Poliéster Estándar o Duraplus (Especial). El
acabado de la lámina exterior es acanalado en micro rib embozado (calibre 24) y
el interior puede ser liso o embozado (calibre 26).
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Características Tecnológicas
Presenta un exclusivo encastre off-set que le proporciona una excelente
hermeticidad. .A=F=KAKL=E9<=>AB9;AFG;MDL9;DAH?9DN9FAR9<G;9D  H9J9EMJG 
Puede ser instalado vertical y horizontalmente. La espuma de poliuretano es
inyectada a través de procesos continuos. Se usa acero Galvanizado grado 37
según
g la norma ASTM 653. Posee certificación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso

Por las características del panel y el tipo de estructura que necesita, el sistema
de instalación requiere de una mínima supervisión.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Presenta una apariencia
p
moderna y
acanalada con un estilo contemporáneo.
Representa una excelente opción para
fachadas exteriores con costos
relativamente bajos y una alta
durabilidad.

Arkirib 24/26 a U$ 53.69 ml.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD͕d,ZDKd
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PANEEL TERNIUMSTUKO
Especificaciones técnicas
Ideal para fachadas arquitectónicas, ofreciendo una apariencia
rústica por su acabado embozado tipo stucco. Se fabrica en 1.067
metros de ancho efectivo y hasta 14 metros de longitud. Disponible
en pinturas Poliéster Estándar o Duraplus (Especial). El acabado de la lámina
exterior es embozado tipo Stucco y el interior puede ser liso o embozado.
Disponible en calibre 26/26 y 26/24.
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Características Tecnológicas
El panel posee ribs Stuko (tirol planchado) en su lámina externa y ribs Micro V
en la interna. Se usa acero Galvanizado grado 37 según la norma ASTM 653.
Posee certificación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Durante el proceso de instalación las uniones deben estar debidamente
selladas para garantizar la permeabilidad del muro.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

De amplio aprovechamiento en fachadas. Es un panel ligero de fácil instalación
y ensamblaje. Optimo para edificios
comerciales de mediana envergadura.

Espesor 2" a U$ 43.57 ml.
Espesor 2.5" a U$ 40.27 ml.
Espesor 3" a U$ 48.39 ml.
Espesor 4" a U$ 55. 25 ml.
Demás espesores consultar proveedor.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD
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PANEEL TERNIUMARQUIPANEL
Especificaciones técnicas
Panel diseñado especialmente para fachadas arquitectónicas. Se
fabrica en 0.90 metros de ancho efectivo y hasta 9 metros de
longitud. Disponible en recubrimiento Flurocarbonado (Kynar) en
la cara exterior. El acabado de la lámina exterior es liso sin ribs y el interior
embozado. Disponible en calibre 22/26.
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Características Tecnológicas
El proceso de
d instalación
i t l ió es a través
t é de una completa línea de perfiles y
molduras de acero, que garantizan su fijación. Se usa acero Galvanizado grado
  D{EAF9 ?9DN9FAR9<9 Q HJ=HAFL9<9 +%*.,¥  K= =EHD=9 MF ?9DN9FAR9<G #-90
según la norma ASTM 792. Su diseño permite cubrir grandes claros con
excelente resistencia estructural. Posee certificación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Di ñ d para muros, en ell caso dde cubiertas estas deberán ser de baja
Diseñado
pendiente.

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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Costos

Presenta un aspecto exterior atractivo. Con
propiedades de alta durabilidad y resisten- Espesor 1.5" a U$ 85.69 ml.
cia (a la intemperie), e impermeabilidad. Se Espesor 2" a U$ 106.25 ml.
adecua a las formas geométricas
(ovaladas, semicirculares) que el arquitecto
diseñe, principalmente en elementos
estructurales o de fachada.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD
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PANEEL TERNIUMECONOMURO
Especificaciones técnicas
Panel aislante que representa una opción económica para muros
y plafones. Se fabrica en 1.10 y 1.067 metros de ancho efectivo y
hasta 12 metros de longitud. Disponible en acabado Poliéster
estándar y Duraplus (especial). El acabado de la lámina exterior puede ser liso
en color blanco o embozado en color arena, el calibre estándar es 26.

Espesor
(pulg.)

1.5"
2"

Propiedades
Peso del
Factores de
panel
aislamiento
U
R
2
Kg./m Cal.
BTU
Hr. FT2
26
°F BTU Hr. FT2 °F
12.5
16.32

0.08
0.06

6.68
7.38

Características Tecnológicas
El proceso de instalación requiere de fijación expuesta. Se usa acero
Galvanizado grado 37 , lámina galvanizada y prepintada, se emplea un
galvanizado G-90 según la norma ASTM A-653. Se obtiene a partir de un
proceso de laminación en frío. Estos paneles no se les considera que tengan
alguna capacidad de carga. Posee certificación Factory Mutual.

RRecomendaciones
d i
de
d Uso
U
Para una correcta aplicación se deberá tomar en consideración la separación
entre apoyos así como el espesor del panel.

Comentarios Arquitectónicos
ϭ

37

Costos

Mayor economía sin dejar de cumplir las Espesor 1.5" a U$ 31.66
funciones de aislamiento térmico. De
Espesor 2" a U$ 36.77
apariencia sencilla , especialmente para
divisiones internas en las edificaciones.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD͕d,ZDKd
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PANEEL SUPERWALL
Especificaciones técnicas
L paneles
Los
l SSuperwallllll son utilizados
tili d como paredes de edificios
y vienen sobrepuestos sea en posición vertical u horizontal sobre
cualquier tipo de estructura portante. Tiene un ancho útil de
1011 mm. Disponible en longitudes desde 1.50 hasta 15 metros. Comercializado
=F;9DA:J==KL{F<9J Q=F=KH=KGJ=K<=  ¡Q¡ -=G>J=;==F9;9:9<GK
en acero galvanizado prepintado o aluminio prepintado (color blanco).

Características Tecnológicas
Súper Wall es un panel compuesto, constituido por dos revestimientos en
lámina de acero unida entre ellos de una capa de aislante de poliuretano. Es
monolítico autoportante, aislante, resistente y ligero. Las láminas de acero al
carbono galvanizada por el proceso de inmersión en caliente según Normas
ASTM A653 y A525.

Recomendaciones de Uso
En el caso que las fachadas de los edificios tengan una altura superior a la
longitud máxima de producción del panel (15.00m) se tiene que proceder por
fases. La altura total del edificio será subdividida en un número de fases de los
paneles obteniendo la altura querida por el constructor hasta el cumplimiento
de la superficie total.

Comentarios Arquitectónicos
ϭ
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Posee una fijación de tipo oculta lo que
otorga a las paredes del edificio un
aspecto agradable y elegante.

Costos

Super Wall 2 ¡9/E2.
-IVA INCLUIDOPrecios en demás espesores se
facilitan solo por pedido especial.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗d,KEdZK
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PANEEL glamet lv
Especificaciones técnicas
El panell Gl
Glamett LV esta
t di
diseñado
d para emplearse como fachadas
por la rigidez que proporcionan las nervaduras y como elemento
de cubierta para edificaciones industriales, comerciales y
residenciales. Disponible en longitudes desde 1.50 hasta 15 metros.
GE=J;A9DAR9<G=F;9DA:J==KL{F<9J 0AFADQ=F=KH=KGJ=K<= ¡Q  ¡ -=
ofrece en acabados en acero galvanizado prepintado (color blanco).

Características Tecnológicas
Panel Glamet es un panel de acero con poliuretano expandido de alta densidad
¦C? E§QMF9;9J9=PL=JF9=FD{EAF9<=9;=JG?9DN9FAR9<9HJ=HAFL9<9Q;9J9
interna en vinil blanco. La fijación es de tipo expuesta con un ensamble de
traslape contribuyendo a la hermeticidad. Posee alta capacidad estructural.
Panel vinil VR-10 , color blanco de 20.0 gr/m².

Recomendaciones de Uso
En caso de ser empleado para cubierta se recomienda una pendiente mínima
del 7% con traslapes o 5% sin traslapes.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Posee una fijación de tipo expuesta.
Presenta un excelente aislamiento
térmico y acústico debido a la chapa de
poliuretano expandido. El acabado
interior de vinil blanco es atractivo y
contribuye a la propagación de la luz.

Glamet LV 1.5 ¡9/E2.
-IVA INCLUIDODemás espesores se facilitan solo por
pedido especial

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗d,KEdZK
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ϭ

EdZW/^K^

SISTEMAS DE ENTREPISOS DE ACERO

GALVADECK
Especificaciones técnicas
Sistema de entrepiso que utiliza un perfil laminado diseñado para
anclar con el concreto y formar la losa reforzada como una
sección compuesta. Su uso es en todo tipo de edificación ya sea
vivienda, centro comerciales, estacionamientos, hoteles, hospitales, entre otros.
Se fabrica en dos tipos de perfiles el 63 y el 75. El perfil 63 tiene un ancho efectivo
de 900 mm. y el perfil 75 un ancho de 914 mm. Disponible en recubrimientos de
Zinc. Se ofrece en calibre 18, 20, 22, 24.
&/$5260È;,026<$3817$/$0,(1726 P
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Características Tecnológicas
La lámina presenta una gran capacidad de carga, y se logra eliminar el
apuntalamiento en claros desde 3 m. a 3.80 m. Actúa como plataforma de trabajo
durante la construcción. Producida a partir de acero grado 37 según norma ASTM
A-653.

Recomendaciones de Uso
S ddebe
Se
b ttener cuidado
id d con lla ttemperatura
t de la lámina antes de colar para evitar
modificaciones a las características del concreto. . En las losas a la intemperie se
deberá hacer una impermeabilización.

Comentarios Arquitectónicos

45

Presenta un mayor poder cubriente lo que
ocasiona un ahorro en mano de obra y
tiempo de instalación. Es un sistema de
entrepiso mucho más ligero que los
convencionales, astambién se puede
emplear tanto en estructuras de acero como
de concreto.

Costos
PERFIL 63
C-24, long. 3,00 m. a U$ 29,22 .
C-24, long. 6,00 m. a U$ 58,45 .
C-22, long. 3,00 m. a U$ 36.37.
C-22, long. 6,00 m. a U$ 72,74.
C-20, long. 3,00 m. a U$ 44.01.
C-20, long. 6,00 m. a U$88.02.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗&ZZKDy
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LOSACERO 15
Especificaciones técnicas
Lámina acanalada con indentaciones diseñada para losas de
entrepiso y para el mercado de vivienda. Se fabrica en 914.4 mm
de ancho efectivo y hasta 12 metros de longitud. Disponible en
recubrimientos Zintro, Zintro Alum, y Pintro. Se ofrece en calibre 18, 20, 22, 24.

Características Tecnológicas
Losacero 15 trabaja como acero de refuerzo, sirviendo de base en la losa de
concreto, también funciona como cimbra de trabajo. Producida a partir de
acero grado 37, teniendo así una resistencia estructural de 37,000 PSI. Es un
producto estibable y traslapable.

Recomendaciones de Uso
Este producto está destinado exclusivamente para uso como sustrato
J=KAKL=FL= ¦<=;C§ =F D9 ;GFKLJM;;AF <= M:A=JL9K GEHM=KL9K¡ Q DGK9K <=
entrepisos. No deberá de utilizarse este producto como acanalado de fijación
expuesta a menos que se traslape una cresta completa.

Comentarios Arquitectónicos
Ahorrativo en el uso del concreto. Aligera
la carga muerta generada por la losa.
Solo es recomendado para vivienda.

47

Costos
C-24, long. 6,00 m. a U$ 56.48 .
C-22, long. 6,00 m. a U$ 70.26
C-20, long. 6,00 m. a U$85.10
Referirse a la empresa para mayor
información.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD

͛

EdZW/^K^

 

 ͚

48

LOSACERO 25
Especificaciones técnicas
Sistema de entrepiso diseñado para uso en centro comerciales,
edificios corporativos, estacionamientos, hoteles, hospitales, entre
otros. Se fabrica en 914.4 mm de ancho efectivo y hasta 12 metros
de longitud. Disponible en recubrimientos Zintro. Se ofrece en calibre 18, 20, 22, 24.

Características Tecnológicas
Losacero 25 es un sistema de entrepiso de acero que utiliza un perfil laminado
diseñado para anclar con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso.
Producida a partir
p de acero ggrado 37,, resistencia estructural de 37,000 PSI.

RRecomendaciones
d i
de
d Uso
U

!D ;GF;J=LG =EHD=9<G <=:=J{ L=F=J MF "; C? ;E2 ¦EFAEG§ Q MF
revenimiento de 12 cm. El espesor de concreto mínimo sobre la cresta es de
;E *GK=<=:=J{MLADAR9J9<ALANGK9;=D=J9FL=KHM=K=KLGK;GFLA=F=FK9D=K

Comentarios Arquitectónicos
Lámina de mayor capacidad estructural que
permite losas de mayor espesor que incluye
estacionamientos y hasta puentes. Ahorro importantes en el uso de refuerzo ya que se emplea el
acero solo como refuerzo por temperatura y la
lámina asume mayor esfuerzo de tensión.
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Costos
C-24, long. 6,00 m. a U$ 62.75.
C-22, long. 6,00 m. a U$ 77.24.
C-20, long. 6,00 m. a U$84.36.
C-18, long. 6,00 m. a U$91.54.
Referirse a la empresa para
mayor información.
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ENTREPISO LIGHT TIGRIS
Especificaciones técnicas
Sistema de entrepiso ideal para losas compuestas. Su uso es en
todo tipo de edificación ligera que no requiera una alta capacidad
estructural. Se comercializa en un ancho efectivo de 790 mm.
Disponible en acabado galvanizado. Se ofrece en calibre 26 y longitudes
estándares de 6, 8, 10, y 12 pies.
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Características Tecnológicas
Para la fabricación del perfil se utiliza acero grado 30 (30, 000 PSI) y para los
cálculos se considera un concreto f´c = 210 kg/m2.

Recomendaciones de Uso
L claros
Los
l
máximos
i
sin
i apuntalamiento
t l i t están calculados para el peso de la
lámina, el concreto fresco y una carga de construcción distribuida de 100 kg/m2.
El límite de esfuerzo es de 0.60 Fy. La deflexión máxima considerable es de L/180
ó 1.90 cm. En la losa a la intemperie se deberá hacer una impermeabilización.

Comentarios Arquitectónicos
Presenta un reducido poder cubriente en
relación a los otros sistemas presentados.
Sin embargo, conserva las propiedades de
ligereza, así como también se puede emplear
en estructuras de acero como de concreto.
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Costos
Precios no disponibles.
Producto fabricado solo por
pedido especial.
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Sistemas de cubiertas

TRAPEZOIDAL TR-72/ tr-101
Especificaciones técnicas
Perfiles acanalados de configuración trapezoidal usado comúnmente para cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas.
Capacidad mediana de <=K9?=Qestructural. Disponibles con un
ancho efectivo de 720 mm. (TR-72) y 1008.6 mm. (TR-101) y longitudes de hasta
12 m. Se presenta en recubrimientos Zintro (G-90), Zintro Alum (AZ-50) y Pintro. Se
distribuye en calibres 20 , 22, 24, 26, 28, 30 (TR-72) y 22, 24, 26, 28 (TR-101) .

Características Tecnológicas
Comercializada en acabados: Poliéster, Flurocarbonado , Duraplus. El acero
utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI) en el caso de TR-72 y Grado 33
(33,000 PSI) para TR-101 y acorde al ASTM A-653 para Zintro y ASTM- 792 para
Zintro Alum .

Recomendaciones de Uso

Su aplicación puede ser tanto vertical como horizontal. Pendiente mínima de 10%.
Su longitud máxima de vertiente de 20 m.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Mayor cobertura por m2 IM= D9 D{EAF9
tradicional y a la vez mayor distanciamiento entre apoyos, lo que permite un
considerable ahorro en los costos de
construcción. Especialmente para techos y forros de edificios.

C-28, long. 6,00 m. a U$35.87
C-26, long. 6,00 m. a U$50.28
C-24, long. 6,00 m. a U$ 65.88
C-22, long. 6,00 m. a U$ 81.02
Referirse a la empresa para mayor
información

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD
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TRAPEZOIDAL TR-100 / 35
Especificaciones técnicas
Diseñado para emplearse en cubiertas de Naves Industriales,
Bodegas y Fachadas Industriales. Disponibles con un ancho
efectivo de 1000 mm. y longitudes de hasta 12 m. Se presenta en
recubrimientos Zintro (G-90), Zintro Alum (AZ-50) y Pintro. Se distribuye en
calibres 22, 24, y 26.

Características Tecnológicas
Comercializada en acabados: Poliéster, Flurocarbonado , Duraplus. Cuenta con
un sistema de doble canal anti sifón. El acero utilizado para el perfil es Grado 37
(37,000 PSI) y acorde al ASTM A-653 para Zintro y ASTM- 792 para Zintro Alum .
Cuenta con aprobación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Su aplicación puede ser tanto vertical como horizontal. Pendiente mínima de
 -MDGF?ALM<E{PAE9<=N=JLA=FL=<=E .J9KD9H=LJ9FKN=JK9DEFAEG
300 mm.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Cubierta de fijación expuesta con menor
riesgo de filtración de agua (mayor
grado de impermeabilidad). Por sus
nervaduras (refuerzos transversales)
permite un mayor distanciamiento
entre los apoyos, con respecto a las
otras láminas.

C-26, long. 6,00 m. a U$52.58
C-24, long. 6,00 m. a U$ 68.95
C-22, long. 6,00 m. a U$ 84.2
Referirse a la empresa para mayor
información
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TRAPEZOIDAL Estructural TR-90 / e-76
Especificaciones técnicas
Ideal para cubrir grandes claros con poca estructura de soporte,
es utilizada comúnmente en techo para estacionamientos.
Excelente capacidad de desagüe. Muy buena capacidad estructural. Disponibles en el mercado comercial en longitudes de 4.88, 5.50, 6.10, 7.32 m.
y para el mercado construcción desde 3.05 m. hasta 12.00 m. Distribuida en
recubrimientos Zintro, Zintro Alum, y Pintro. Se presenta en calibres 22, 24, 26. La
lámina E-76 sólo disponible en calibre 26 estándar.
Tabla de Capacidad de Carga Neta (Kg/m2) (Uniformemente Distribuida)
CONDICIÓN
CALIBRE
DE APOYO
Simple y
Doble

26
24
22

*SEP.
MAX.
MTS
4.5
5.4

**SEP.
MAX.
MTS
3.5
4.3

3.3 3.25 3.5
118 100 86
150 127 108
180

SEPARACIÓN DE APOYOS
Carga Viva
3.75 4 4.25 4.5 4.75 5 5.25 5.5 5.75
74 64 56
93 81 71 63 56 50
155 135 118 104 93 84 75 68 65

Características Tecnológicas
Se ofrece en acabados: Poliéster, Flurocarbonado , Duraplus. El acero utilizado
para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI), y acorde al ASTM A-653 para Zintro (G-90),
ASTM- 792 para Zintro Alum, Pintro (AZ-50), .

Recomendaciones de Uso

Su instalación permite una pendiente mínima de E -MDGF?ALM<E{PAE9<=
vertiente de 25 m. Cubre claros de hasta 5.40 m. sin apoyos intermedios.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Lámina de troquelado profundo que
presenta un mayor capacidad hidráulica. La fijación en las crestas permite
mayor resistencia estructural del techo.
Menos costos en estructura de techo
por ser autoportante. En el caso E-76 la
distribuye solo Blandón Moreno.

C-26, long. 6,00 m. a U$ 34.25
C-24, long. 6,00 m. a U$ 41.57
C-22, long. 6, 00 m. a U$ 64.41
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TRAPEZOIDAL COLORALUM E-25 / E-40
Especificaciones técnicas
Coloralum es un techo aluminizado que presenta alta resistencia
estructural. Ideal para la instalación de techos que requieran
cubrir grandes claros. Se ofrece en dos perfiles: E-25 y E-40 cada
uno con ancho efectivo 1040 y 1000 mm. respectivamente y en longitudes de
hasta 12 m. Se presenta en recubrimiento Pintro en 5 colores: Blanco Antiguo,
Beige moca, Azul Marino, Verde Esmeralda y Rojo Imperial. Disponible en calibre
26 y 24.
5(&20(1'$&,Ï13$5$75$6/$3(
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Características Tecnológicas
Lámina rolada en frio, fabricada a partir de materia prima de Lámina de Acero
con una resistencia estructural de 80,000 psi (grado 80) recubierta con una
aleación compuesta por Aluminio (55%), Zinc (43.5%) y Silicio (1.5%). Presenta
recubrimiento de ZINCALUM AZ 150.

Recomendaciones de Uso
La lamina Coloralum requiere de un tipo de soldadura especializada para
aluminio. Para traslapes en techos puede usarse sellador de traslapes,
remaches pop y sellador de poliuretano para fijarlos. La lamina Coloralum no
debe ser lavada con ningún tipo de detergente o líquidos abrasivos.

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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Presenta mayor resistencia estructural
que cualquier otra lámina (Grado 80). El
perfil E-25 permite mayores claros
entre polines lo cual se transmite en
ahorro. Esta diseñada para ambientes
agresivos (industriales, marinos, etc.)

Costos
E-25
C-26, a U$ 8.45 ml .
C-24 a U$ 11.54 ml.
Los precios varían según
longitudes.
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TRAPEZOIDAL MAXALUM E-25 / E-40
Especificaciones técnicas
Maxalum es un techo aluminizado que presenta alta resistencia
estructural. Ideal para la instalación de techos que requieran
cubrir grandes claros. Se ofrece en dos perfiles: E-25 y E-40 cada
uno con ancho efectivo 1050 y 1000 mm. respectivamente y en longitudes de
hasta 12 m. Se presenta en recubrimiento Zincalum. Disponible en calibre 26 y
24.

Características Tecnológicas
La lámina que además de presentar recu
recubrimiento de ZINCALUM AZ 150 cuenta
con una capa de resina Antifinger Print obteniendo así una cubierta higiénica.
Lámina rolada en frio, fabricada a partir de materia prima de Lámina de Acero
con una resistencia estructural de 80,000 psi (grado 80) recubierta con una
aleación compuesta por Aluminio (55%), Zinc (43.5%) y Silicio (1.5%).

Recomendaciones de Uso
La lamina Maxalum requiere de un tipo de soldadura especializada para
aluminio. Para traslapes en techos puede usarse sellador de traslapes,
remaches pop y sellador de poliuretano para fijarlos.

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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Costos

Presenta las mismas propiedades que C-26, a U$ 6.71 ml .
la Coloralum, con la diferencia que no tie- C-24 a U$ 9.58 ml.
ne un recubrimiento de pintura. El perfil
E-25 permite mayores claros entre polines lo cual se transmite en ahorro. Esta
diseñada para ambientes agresivos .
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TRAPEZOIDAL Master 1000
Especificaciones técnicas
Master 1000 es una cubierta estructural que sirve para cubrir
grandes superficies como techos de centros comerciales,
cobertura de techos residenciales, industriales, bodegas. Se
ofrece en un ancho efectivo de 1000 mm. y se produce en largos de 3 a 40 pies
en múltiplos de 1 pie. Disponible en acabado Aluzinc en espesores de 0.40, 0.43,
0.55 mm. y Prepintado en 0.45 y 0.55 mm.
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Características Tecnológicas
Master 1000 es fabricada con recubrimientos de última tecnología.: Aluzinc
según norma ASTM A-792 y Prepintado norma ASTM 755. La lámina cuenta con
un sistema de trapecio reforzado en la parte superior de las crestas, lo que
mejora considerablemente la resistencia estructural del producto. Cuenta con
un sistema de cortagotas que garantiza la impermeabilidad de la cubierta.

Recomendaciones de Uso
Si se respeta la recomendación de separación entre los apoyos se obtendrán
cubiertas con resistencias de mas de 100 kg/m2 , es decir, transitables. El
traslape mínimo es de 15 cm. para pendiente mayor del 15% y 20 cm. para
pendiente menor del 15%. Pendiente mínima de 5%. Durante se transite por la
cubierta hacerlo por los valles, no en los trapecios.

Comentarios Arquitectónicos

ϭ
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La hermeticidad de la cubierta se logra a
partir del uso de silicones adecuados
para el material. Este producto presenta
propiedades de alta resistencia, y es
mayormente empleado en tipologías
de tipo industrial.

Costos
C-0.43 mm. x 6 pies , a U$ 14,82
C-0.43 mm. x 8 pies , a U$ 19,78
C-0.43 mm. x 10 pies , a U$ 24,69
C-0.43 mm. x 12 pies , a U$ 29,65
Referirse a la empresa para mayor
información.
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TRAPEZOIDAL Super techo
Especificaciones técnicas
Super Techo representa una opción en lámina estructural para
vivienda. Se ofrece en un ancho efectivo de 1000 mm. y se
produce en largos de 3 a 40 pies en múltiplos de 1 pie. Disponible
en acabado Aluzinc en espesores de 0.30, 0.35, 0.40 mm. y Prepintado en 0.35 y
0.40 mm.
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Características Tecnológicas
S
Super
TTecho
h es ffabricado
b i d con recubrimientos
bi
de última tecnología.: Aluzinc
según norma ASTM A-792 y Prepintado norma ASTM 755. La lámina cuenta con
un sistema de trapecio reforzado en la parte superior de las crestas, lo que
mejora considerablemente la resistencia estructural del producto. Cuenta con
un sistema de cortagotas que garantiza la impermeabilidad de la cubierta.

Recomendaciones de Uso
Si se respeta la recomendación de separación entre los apoyos se obtendrán
cubiertas con resistencias de mas de 100 kg/m2 , es decir, transitables. El
traslape mínimo es de 15 cm. para pendiente mayor del 15% y 20 cm. para
pendiente menor del 15%. Pendiente mínima de 10%.

C
Comentarios
Arquitectónicos
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Presenta mayor capacidad estructural
que la lámina Master 1000. Cubre
amplios claros de hasta 2.20 metros.
Se emplea también para paredes ya sea
disponiéndola en sentido vertical u
horizontal

Costos
C 0 40 mm.
C-0.40
mm x 6 pies , a U$ 17,53
17 53
CC-0.40 mm. x 8 pies , a U$ 23,34
C-0.40 mm. x 10 pies , a U$ 29,21
C-0.40 mm. x 12 pies , a U$ 35,04
RReferirse a la empresa para mayor
información.
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TRAPEZOIDAL DX-1000 / R-100
Especificaciones técnicas
Lámina de acero acanalada de configuración trapezoidal,
diseñada para cubiertas y forros.Se ofrece en un ancho efectivo
de 1000 mm. y se produce en largos de [ [ [ [ Q  [.
Disponible en acabado Aluzinc ó Prepintada, y en calibres 26 y 24.

Características Tecnológicas
DX-1000 y R-100 es fabricada con recubrimientos de última tecnología como el
Aluzinc, esto según norma ASTM A-792 y lámina de acero estructural
galvanizado y prepintado conforme norma ASTM 755. DX± 100 se ofrece en
acabado Aluzinc, Blanco / Blanco, Rojo / Blanco. R-100 esta disponible en
acabado galvanizado, aluzinc, y Prepintado poliéster estándar.

Recomendaciones de Uso
El traslape mínimo es de 15 cm. para pendiente mayor del 15% y 20 cm. para
pendiente menor del 15%. Pendiente mínima de 10%. En caso de realizar cortes
en la lámina, hacerlo con una tijera de cortar metal.

Comentarios Arquitectónicos
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En el caso de la DX-100 esta presenta
una corrugación anticapilar que evita las
filtraciones y asegura la impermeabilidad de la cubierta, también tiene un
troquel que permite luces de mayor
espaciamiento.
Ambas láminas tienen una excelente
rigidez y capacidad de resistencia
estructural, así como también fácil
modulación y cuantificación por poseer
un ancho útil de 1000 mm.
El recubrimiento de aluzinc de brinda
propiedades de alta resistencia a la
corrosión.

Costos
C-26. x 6 pies , a U$ 16.87
C-26 x 8 pies , a U$ 22.87
C-26 x 10 pies , a U$ 26.54
C-26 x 12 pies , a U$ 34.47
Referirse a la empresa para mayor
información.
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Ondulados terniumTo - 725, to - 100 (FULL HARD)
Especificaciones técnicas
De amplia aplicación en cubiertas y fachadas de granjas,
graneros, almacenes, viviendas, cubiertas semicirculares, silos
y depósitos cilíndricos o cubiertas curvas. Disponible en
longitudes de hasta 12 m. Se presenta en recubrimientos Zintro (G-90), Zintro
Alum (AZ-50) y Pintro. Se distribuye en calibres 26, 28, 30, 32 (TO-725) y 22,24,
26, 28, 30, 32 (TO-100).

Características Tecnológicas
C
Comercializada
i li d en acabados:
b d Poliéster,
P lié t Flurocarbonado , Duraplus. El acero
utilizado para el perfil es Grado CS tipo B y acorde al ASTM A-653 para Zintro y
ASTM- 792 para Zintro Alum . Cuenta con aprobación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Su aplicación puede ser tanto vertical como horizontal. Pendiente mínima de
 -MDGF?ALM<E{PAE9<=N=JLA=FL=<= E .J9KD9H=LJ9FKN=JK9DEFAEG
 EE !F;M:A=JL9K;MJN9KMFJ9<AGEFAEG<=;MJN9LMJ9<= E 

Comentarios Arquitectónicos
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Lámina de mayor volumen de uso en laa
construcción
t ió en ell país.
í Fá
Fácilil de
d
transportar, largos a la medida, mano de
obra especializada para su instalación
en la construcción (por ser de uso
masivo).

Costos
C x
C-30
CC-28 x
C-26 x
C-24 x

6 m. , a U$ 14.82
6 m. , a U$ 19.78
6 m. , a U$ 24.69
6 m. , a U$ 29.65
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Ondulados ECONOALUM
Especificaciones técnicas
De amplia aplicación en cubiertas para viviendas populares,
kioskos, y estaciones de bus. Representa un a opción
económica. Disponible en ancho efectivo de 770 mm. y en
longitudes de hasta 12 m. Se presenta en recubrimientos Zintro Alum. Se distribuye en calibre 26.

Características Tecnológicas
El recubrimiento de aluminio y zinc AZ 100 le permite tener una protección
contra la corrosión así como también refleja los rayos solares ultravioleta
creando ambientes internos mucho mas frescos, también este recubrimiento
prolonga la vida útil de la lámina. Tiene una resistencia estructural Grado 80
(80,000 PSI). Presenta una resina protectora Antifinger Print.

Recomendaciones de Uso
Su aplicación puede ser tanto vertical como horizontal.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Representa una excelente opción, si se
busca un producto que contenga
buenas propiedades estructurales y a
menores costos.
Es una lámina de amplio volumen de
uso en la construcción en el país.
Fácil de transportar, largos a la medida,
disponibilidad de mano de obra
especializada para su instalación en la
construcción (por ser de uso masivo).
Así mismo, el tipo de recubrimiento de
esta lámina contribuye a mantener los
ambientes ventilados logrando un
interior mas fresco y agradable.

C-26 a U$ 4.20 ml.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗&ZZKDy
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Ondulados TRIGRIS
Especificaciones técnicas
La lámina ondulada Tigris esta diseñada para cubiertas y forros
de viviendas populares y diversas edificaciones. Disponible en
ancho efectivo de 700 mm. y en longitudes de [[[ [Q [
(pies). Se presenta en acabado Galvanizado. Se distribuye en calibre 26 y 28.

Características Tecnológicas
Producto sencillo obtenido a través de un proceso de laminado en frío. No
posee ningún tipo de recubrimiento más que el galvanizado, en dónde se le
aplica una capa de zinc al material acero.

Recomendaciones de Uso
Su aplicación puede ser tanto vertical como horizontal.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Es un producto ampliamente comercializado a nivel nacional, lo que ha
repercutido en el mejoramiento de sus
técnicas de instalación (mano de obra).
Es de un material 100% rígido y ligero.

C-28 a U$ 3.95 ml.
CC-26
2 a U$ 4.80ml.

Es una opción económica en la
construcción de viviendas y representa
una excelente opción, si se busca un
producto que contenga buenas propiedades estructurales y a menores
costos.
Fácil de transportar, largos a la medida,
Así mismo, el tipo de recubrimiento de
esta lámina le permite tener un mayor
tiempo de vida útil, a un costo reducido.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗d,KEdZK
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SISTEMA SSRGALVALOK II
Especificaciones técnicas
Si t
Sistema
engargolado
l d (SSR GRIP) en obra
b que requiere para su
sujeción de clips, los cuales quedan ocultos al realizar la unión
lateral, no siendo necesario perforar las piezas para su fijación.
Su uso es en cubiertas compuestas en naves industriales y centros
comerciales. Disponible en longitudes de hasta 12 m. Galvalok se presenta en
dos anchos efectivos de 457.2 mm. y 609.6 mm. Tiene dos tipos de recubrimientos: Zintro Alum (AZ-50) y Pintro. Se distribuye en calibres 22, 24, 26.

Características Tecnológicas
Su sistema permite el uso de aislantes térmicos ya sea fibra de vidrio o
poliuretano. Disponible en acabados: Poliéster, y Duraplus. El acero utilizado
para el perfil es Grado SS40 (40,000 PSI) y acorde ASTM- 792 para Zintro Alum.
Cuenta con aprobación Factory Mutual.

Recomendaciones de Uso
Pendiente mínima de 2 %. Los tipos de sistema dependen del espesor o tipo
de aislamiento que se decida emplear.

Comentarios Arquitectónicos
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Lámina con un alto desempeño en lo referido
a: Capacidad Hidráulica, Impermeabilidad
100%, y por ser una cubierta autoportante se
ajusta a las dilataciones de la estructura. Al
ser fabricada en sitio, permite cortes a la
medida ahorrando material y tiempo de
instalación.

Costos
C-26a U$ 4.70 ml.
C-24 a U$ 5.85 ml.
C-22 a U$6.80 ml.
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SISTEMA SSR KR-18
Especificaciones técnicas
KR-18 es un perfil estructural engargolable (SSR GRIP) o
embonable (SSR SNAP) fabricado en obra, se fija a la estructura
secundaria mediante clips ocultos. Se ofrece en ancho efectivo de
457.2 mm. Se presenta en recubrimientos Zintro, Zintro Alum (AZ-50) y Pintro.
Se distribuye en calibres 20, KA=F<G=DE{K;GEF=D

Características Tecnológicas
Presenta un sistema de fijación oculto que reduce el riesgo de posible filtraciones. Disponible en acabados: Poliéster, y Duraplus. El acero utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI) y acorde ASTM- 792 para Zintro Alum. Se cuenta con
las especificaciones para ser instalado acuerdo a la prueba UL-90.

Recomendaciones de Uso
Los claros máximos recomendados para su instalación son: 1.35m. calibre
 E ;9DA:J= E;9DA:J=  H9J9;9DA:J= !DHJG<M;LGFG=KL{
diseñado para funcionar como cimbra de concreto.

Comentarios Arquitectónicos
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Costos

Por ser una cubierta SSR tiene el mismo C-26a U$ 5.00 ml.
desempeño que el Galvalok. Con la C-24 a U$ 5.95 ml.
diferencia que este sistema tan sólo se C-22 a U$6.75 ml.
ofrece en ancho efectivo de 45.7 cm.
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SISTEMA SSRpanel ssc
Especificaciones técnicas
El panel SSC es ideal para lo ambientes de temperatura
controlada. Se puede emplear para forros verticales de pared,
fascias en cubiertas, y en fachadas. Es fabricado en obra y se fija
a la estructura secundaria mediante clips ocultos. Se ofrece en ancho efectivo
<= EEQ=F=KH=KGJ=K<=¡¡Q¡D9DGF?ALM<<=D9HA=R9=KKGDA;AL9<9
por el cliente. Se presenta en recubrimientos Aluzinc o Prepintado. Se
distribuye en calibres 26/24 y 24/24.
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Características Tecnológicas
Presenta un sistema de fijación oculto evitando perforaciones en la lámina y al
mismo tiempo reduciendo el riesgo de posible filtraciones. Disponible en
acabados: Blanco/ Blanco. El acero utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000
PSI). Posee una capacidad aislante mediante un Poliestireno rígido en
=KH=KGJ=K<=¡¡Q¡

Recomendaciones de Uso
Los claros máximos recomendados para su instalación son: 2.60 m. Pendiente
mínima de 1.5%.

Comentarios Arquitectónicos
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Costos

Paneles económicos e idóneos para C-26/24 a U$ 42,00 m2.
trabajar con poca pendiente. Por ser C-24 /24 a U$ 45,00 m2.
una cubierta SSR tiene el mismo
desempeño que los demás sistemas,
con la diferencia que este panel incluye
el aislamiento de poliestireno lo que le
confiere la capacidad de aislamiento.
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SISTEMA SSRSsc-18, ssc-20
Especificaciones técnicas
El sistema SSC-18 Y SSC-20 se puede emplear tanto en forros de
pared como en cubiertas de techo. Es fabricado en obra y se fija a
la estructura secundaria mediante clips ocultos. Se ofrece en
ancho efectivo de 18¡=D--- Q ¡---20, en calibre 24 y 26, y en longitudes
solicitadas por el cliente. Se presenta en recubrimientos Aluzinc o Prepintado.
Se distribuye en calibres 26 y 24.
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Características Tecnológicas
Las uniones se dan por medio de clips ocultos y engargolado evitando el
riesgo de posible filtraciones. Disponible en acabados: Blanco/ Blanco. El acero
utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI). Tiene mayor cantidad de acero
en las crestas, incrementando así la resistencia mecánica del perfil.

Recomendaciones de Uso
Pendiente mínima recomendada del 3% con distancias de apoyos de 0.90 m.
Distancia máxima entre apoyos de 1.60 m. en calibre 26 y 1.80 calibre 24.

Comentarios Arquitectónicos
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Costos

SSC (Standing Seam Cindu) representa C-26a U$ 5.00 ml.
una nueva generación de cubiertas, es C-24 a U$ 5.95 ml.
ideal para cubiertas con pocas C-222 a U$6.75 ml.
pendientes y largas vertientes.
Altamente permeable, al igual que los
otros sistemas Standing Seam.
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SISTEMA Total spaN
Especificaciones técnicas
El sistema Total Spam es empleado en todo tipo de obra y proyectos entre los que destacan: bodegas, centros comerciales,
viviendas, plantas de procesamiento, entre otros. Se ofrece tres
perfiles: TS-12 (30.5 cm.), TS-18 (45.7 cm.), y TS-20(50.8 cm.) Se presenta en recubrimientos Galvalume. Se distribuye en calibres 22 al 26. .
9$/25(6'(',6(f2
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Características Tecnológicas
Permite cubrir grandes claros con estructura intermedia de soporte. Disponible en acabado poliéster estándar. El acero utilizado para el perfil es Grado 37
(37,000 PSI) acorde ASTM A-653 y acorde ASTM- H9J9=D#9DN9DME=¦9D=9;AF
del zinc, aluminio y silicio. ). Las bandejas de TOTAL SPAM son sometidas a un
proceso de roladas en frio para convertirlas en sección o lámina.

Recomendaciones de Uso
Total Spam se puede emplear para cubiertas sencillas o compuestas en dependencia de los requerimientos del proyecto.

Comentarios Arquitectónicos
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Costos

TS 20 mayo rapidez de instalación Calibre 24 a U$ 25 m2 - IVA INCLUIDOporque es mas ancha la bandeja, sin Instalado en Managua
embargo todos los sistemas TOTAL
SPAM presentan propiedades que
permiten cubrir grandes claros con una
estructura de soporte.
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SISTEMAArquitectonicos Ternium galvateja
Especificaciones técnicas
Galvateja es una lámina dirigida al mercado comercial y de
vivienda, tiene una apariencia similar a la teja tradicional. Se
ofrece en ancho efectivo de 1000 mm y hasta 6 m. de longitud. Se
presenta en recubrimientos Pintro. Disponible en calibre 26. Este producto no
funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales, es la
J=;GE=F<9;AF<=D>9:JA;9FL=L=F=J9HGQGK9MFE{PAEG<= ;E¦§

Características Tecnológicas
Diseño de teja tipo española. Tiene un acabado con pintura Cool Roof. El acero
utilizado para el perfil es Grado SS37 (37,000 PSI).

Recomendaciones de Uso
Pendiente recomendada de 30% o mayor. Cubiertas con 70° de inclinación
deberán ser aisladas térmicamente ya que funcionan como muros.
Separación entre apoyos en múltiplos de 30.5 cm. (1 pie) con un máximo de
91.4 cm.

Comentarios Arquitectónicos
Producto fabricado en lámina de acero
galvanizada y pintada.
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Lámina de alta durabilidad debido a su
recubrimiento. Óptimo para techos con
pendientes muy pronunciadas que
destaque el perfil de la lámina.
Propicio para desarrollos turísticos,
centros comerciales y proyectos
residenciales. Es importante trabajar
detenidamente los remates de las
cubiertas tales como: flashing y
cumbreras, para dar una apariencia de
unidad del conjunto.

Costos
C-26, long. 3,00 m. a U$ 32,85
C-26, long. 4,00 m. a U$ 40,80
C-26, long. 5,00 m. a U$ 50,23
C-26, long. 6,00 m. a U$ 60.24
Para longitudes especiales consultar al
distribuidor.
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SISTEMAArquitectonicos arquiteja
Especificaciones técnicas
Arquiteja es un techo aluminizado con relieve de teja y pintura
poliéster dirigida al mercado comercial y de vivienda, tiene una
apariencia similar a la teja tradicional. Se ofrece en ancho efectivo
de 1035 mm y hasta 6 m. de longitud. Se presenta en recubrimientos Pintro en
colores rojo teja, azul tropical, y verde bosque. Disponible en calibre 26. Este
producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales, es
la recomendación del fabricante tener apoyos a un máximo de 1.00 m.

Características Tecnológicas
Arquiteja esta construida de acero con un límite de fluencia mínimo de
300 MPA y en espesores 0.45 mm (C-26) y 0.55 mm (C-24). Tiene como
recubrimiento de base anticorrosiva epóxica y sobre ella una dura capa de
pintura en poliéster secada al horno. Arquiteja conforma techos monolitos de
máxima sismo resistencia.

Recomendaciones de Uso
Se recomienda instalar Arquiteja sobre una estructura de polín ¨C¨ con
espaciamiento de 1.00 m. entre cada uno de ellos. Al cortar la lámina Arquiteja
solo se deberá hacer con tijera para lámina para evitar la oxidación. El traslape
transversal de la lámina es de 33.33 cm. sin importar la pendiente de la
cubierta.

Comentarios Arquitectónicos
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Lámina de alta durabilidad debido a su
recubrimiento, óptimo para techos con
pendientes muy pronunciadas que
destaque el perfil de la lámina.
Este tipo de cubierta permite el ahorro
en costos tanto durante su instalación
como a la largo de la vida útil del material. Presenta una seguridad antisísmica
en comparación con la teja tradicional,
así como también ofrece belleza
arquitectónica.

Costos
C-26, long. 3,00 m. a U$ 29,38
C-26, long. 3,66 m. a U$ 35,38
C-26, long. 4,00 m. a U$ 39,16
C-26, long. 5,00 m. a U$ 48,95
C-26, long. 6,00 m. a U$ 58,75
Para longitudes especiales
consultar al distribuidor.
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SISTEMAArquitectonicos DECRA
Especificaciones técnicas
Las tejas de acero Decra es un sistema de paneles entrelazados,
compuestos por un alma de acero estructural ultraliviano,
revestido de fina gravilla de piedra y sellado con recubrimiento
acrílico. Dirigida al mercado comercial y de vivienda. Las dimensiones del panel
tienen una medida útil de 1.26 m. ancho x 36.83 cm. Se presenta en diferentes
estilos tales como: Decra Heritage, Decra Shake, Decra Shingle, Decra Roman.

Características Tecnológicas
Es un producto sustentable, manufacturado de acero. Es durable y reciclable al
final de su vida útil, el acero gravillado le otorga la propiedad de alta resistencia.
Cuenta con una resistencia al impacto Clase UL 2218 según aprobación UL.

Recomendaciones de Uso
Se debe de sellar con polímero de recubrimiento cada una de las aberturas
entre los paneles, a fin de evitar la filtración del agua. Se recomienda
emplearse en cubiertas de pendientes pronunciadas superiores al 30%.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Representa un producto novedoso y de
reciente introducción en el país. Permite
obtener un atractivo y único acabado
arquitectónico. Presenta alta resistencia
contra el clima y es un material que ahorra
energía en su producción, reduciendo así el
impacto ambiental negativo.

Panel a U$ 10,91
Para pedidos con medidas
especiales dirigirse al
distribuidor.
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SISTEMAArquitectonicos Teja gravillada allmet
Especificaciones técnicas
La Teja Gravillada Allmet, de apariencia similar a la teja tradicional,
esta dirigida al mercado comercial y de vivienda. Tiene un ancho
útil de 405 mm. y un largo útil de 1.20 m. Se distribuye en espesor
de 0.40 mm. Disponibles en colores Terracota, Azul y Negra.

Características Tecnológicas
La teja Allmet esta compuesta por un alma de aluzinc, resistente a la corrosión,
revestida de resinas acrílicas variadas al horno. Posee alta durabilidad y cero
envejecimiento debido a sus 8 capas de revestimiento. Resiste a vientos de 120
Km/h. Cuenta con la aprobación UL. Resistencia al fuego Clase A.

Recomendaciones de Uso
Posee facilidad y rapidez de instalación. Distancia recomendada entre apoyos
de 0.40 m. Pendiente mínima de 35%
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Comentarios Arquitectónicos

CCostos
t

De gran belleza por su acabado y
apariencia de teja tradicional. Diseñada
también para ambientes agresivos
como el mar. Presenta propiedades
termo acústicas debido a sus capas de
recubrimiento. No requiere de fuertes ni
costosas estructuras debido a su
ligereza. De poco mantenimiento.

C± 0,40 mm. a U$ 12,47 ml.
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SISTEMAArquitectonicos LAMINAS TERMOACUSTICAS
Especificaciones técnicas
La láminas termo acústicas Cindu se emplean en complejos
agropecuarios, industriales, turísticos, habitacionales y/o
deportivos. Se ofrece en perfiles: trapezoidal (Cindutop, Cindurib,
Cindulit 180), y tipo teja (Cinduteja). Tienen un ancho útil de 78 cm. (Cindutop y
Cindurib), 68 cm. (Cindulit 180) y 70 cm. (Cinduteja). Disponibles en colores
blanco opaco y rojo teja.
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Características Tecnológicas
La lámina CINDU esta compuesta por 7 capas. Un alma de acero al carbón o
galvanizado, una capa de asfalto tratado a ambas caras, para reducir el ruido y
el calor. Luego un foil de aluminio prepintado con laca antihongos, antimanchas
y anti UV, y gofrado para el acabado final. Cuenta con la aprobación UL.

Recomendaciones de Uso
Posee facilidad y rapidez de instalación. Pendiente mínima de 5% , a excepción
de la Cinduteja siendo esta del 15%.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Su capacidad de reducción de ruidos y
calor lo hace un producto novedoso en
el mercado, contribuyendo a la
reducción del gasto energético y
también permitiendo aminorar los
costos de construcción y
mantenimiento.

Cindutop a U$ 14,30 ml.
Cindurib a U$ 12,15 ml.
Cindulit 180 a U$ 8,71 ml.
Cinduteja 180 a U$ 12,47 ml.
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SISTEMAArquitectonicos PINTRO CURVE
Especificaciones técnicas
El sistema PintroCurve se puede obtener de 3 tipos de
acanalados: TR ±100/35, TR-72 y TR-101 Está dirigido al mercado
comercial y de vivienda.Se presenta en recubrimientos Pintro.
Disponible en los calibres de las láminas a emplear (presentadas con
anterioridad). Este producto no funciona estructuralmente como los
acanalados tradicionales.

Características Tecnológicas
Sistema compuesto por perfiles curvos, suministrados a partir del radio de
curvatura que se especifique en el proyecto.

Recomendaciones de Uso
El radio mínimo para la estructura de soporte es de 40 cm.

Comentarios
t i Arquitectónicos
A it tó i
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Costos

Ideal para elementos de remate Precio
Precios no disponibles.
arquitectónico (fascias, voladizos, entre Consultar al distribuidor.
otros). No es de uso intensivo en el país
pero representa una atractiva alternativa
arquitectónica para edificios de uso
comercial y habitacional. Presenta
impermeabilidad ajustándose al uso de
selladores y mastiques entre láminas.
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SISTEMAAUTOPORTANTE ARCOTECHO
Especificaciones técnicas
Arcotecho es un sistema constructivo de cubierta a base de arcos
modulares de lámina de acero, fabricados en el sitio de la obra y a
la medida (longitudes) de cada proyecto. Se ofrece en ancho
efectivo de 609.6 mm. Se presenta en recubrimientos Zintro, y Pintro. Se
distribuye en calibres 18 al 24. Se comercializa en dos tipos: semicircular y de
membrana.

Características Tecnológicas
Permite cubrir grandes claros sin estructura intermedia de soporte. Los arco
techos al carecer de vigas maestras y también de correas, constituyen una forma constructiva mucho más rápida y sencilla. Funciona totalmente como una
membrana continua, sin tensiones diferenciales. El acero utilizado para el perfil
es Grado 37 (37,000 PSI). Se cuenta con las especificaciones para ser instalado
acuerdo a la prueba UL-90.

Recomendaciones de Uso
Cubre claros máximos de hasta 35 m. Los arcos modulares son unidos entre si
con una engargoladora eléctrica que garantiza 100% de hermeticidad.. Su
instalación requiere de mano de obra especializada.

Comentarios Arquitectónicos
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Costos

Gran versatilidad por ser rolada en sitio. C-24 a U$ 90 m2- IVA INCLUIDOY además es considerada una lámina Instalado en Managua
tipo K-Span, las cuales cubren grandes
claros sin requerir apoyos intermedios.
Su forma semicircular permite una
excelente ventilación en los espacios
internos. El sistema de engargolado le
confiere la propiedad de alta resistencia
estructural.
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SISTEMAAUTOPORTANTE ARCUS
Especificaciones técnicas
Arcus es un sistema constructivo de cubierta a base de arcos
modulares de lámina de acero, fabricados en el sitio de la obra y a
la medida (longitudes) de cada proyecto. Se ofrece en ancho
efectivo de 300 mm. Se presenta en recubrimientos Galvalume. Se distribuye
en calibres 22 al 26. Para valores de diseño a nivel general se tiene que el
sistema Arcus se ofrece para: claro mínimo de 3 m. y máximo de 30 m. Con
una altura mínima de 1/6 del claro total y una altura máxima de 1/2 del claro
total.

Características Tecnológicas
Permite cubrir grandes claros sin estructura intermedia de soporte . El acero
utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI) o puede ser superior, según
los requerimientos del proyecto y acorde ASTM- 792 para el Galvalume
¦9D=9;AF<=DRAF;9DMEAFAGQKADA;AG§

Recomendaciones de Uso
En todos los casos para el diseño de los arcos la fórmula a
aplicar:

CComentarios
t i Arquitectónicos
A it tó i

CCostos
t

De uso atractivo en cubiertas que C-- 24 a U$ 75 m2- IVA INCLUIDOrequieran grandes claros y notables Instalado en Managua
pendientes. El sistema de engargolado
garantiza la impermeabilidad .
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SISTEMAAUTOPORTANTE TECHO CURVO TECHAR
Especificaciones técnicas
Techo Curvo es un sistema constructivo autoportante ligero y
resistente , fabricados en el sitio de la obra y a la medida sin
traslapes longitudinales. -= G>J=;= =F 9F;@G =>=;LANG <= ¡  Se
presenta en recubrimientos Aluzinc o Prepintado. Se distribuye en calibres 22
al 26. Para valores de diseño a nivel general se tiene que el sistema Curvo
Techar se ofrece para claros máximos de 30 m.
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Características Tecnológicas
Permite cubrir grandes claros sin estructura intermedia de soporte . El acero
utilizado para el perfil es de tipo estructural. El acabado de Aluzinc o Prepintado
logran esencialmente la obtención de superficies totalmente lisas y libres de
imperfecciones por impurezas del aire, aun cuando existan los clásicos
problemas climáticos como humedad, lluvias y/o bajas temperaturas͘

Recomendaciones de Uso
La fecha dependerá de la luz a cubrir y a los requerimientos propios del proyecto, considerando una relación como mínimo de L/10 Q;GEGE{PAEG<=L/5.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Son cubiertas totalmente limpias lo que
permite al diseñador lograr formas
innovadoras, poniendo como limite su
creatividad. Rapidez de montaje.

C- 26 a U$ 24 m2
C- 24 a U$ 30 m2
C- 22 a U$ 36 m2
Instalado en Managua
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SISTEMA PARA CUBIERTAS COMPUESTASTRD - 91.5
Especificaciones técnicas
La lámina está destinado exclusivamente para uso como
KMKLJ9LG J=KAKL=FL= ¦<=;C§ =F D9 ;GFKLJM;;AF <= M:A=JL9K
GEHM=KL9K¡ !KL=HJG<M;LG=K=KLA:9:D=¦9FA<9:D=§QHGJDGL9FLG
traslapable. Disponible en longitudes de hasta 12 m. Se ofrece en ancho efectivo de 914.4 mm. Se presenta en recubrimientos Zintro, Zintro Alum (AZ-50) y
Pintro. Se distribuye en calibres 20 y 22.

Características Tecnológicas
Disponible en acabados: Poliéster, Duraplus y Flurocarbonado. El acero utilizado para el perfil es Grado 37 (37,000 PSI) y acorde ASTM- 792 para Zintro Alum y
A-H9J9.=JFAME4AFLJG MEHD=;GFDGK;JAL=JAGK- %H9J9H=J>AD 1A<=,A:¡

Recomendaciones de Uso
Puede utilizarse este producto como acanalado de fijación expuesta si se
traslapa una cresta completa. La separación máxima recomendada entre
apoyos es de 2.25 m.

Comentarios Arquitectónicos
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Por ser una lámina de sustrato
presenta una alta resistencia
estructural, esto con el objetivo de
soportar las cargas muertas y vivas
que genera una cubierta compuesta. No
es de uso intensivo en el país.

Costos
C long. 6,00 m. a U$ 60.28
C-22,
CC-20, long. 6,00 m. a U$73.45
Referirse a la empresa para mayor
información.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD

͛

h/Zd^

 

 ͚

106

PANEL MULTYTECHOREFRIPANEL
Especificaciones técnicas
Panel diseñado para fachadas de todo tipo de construcción. Se fabrica en un 1 metro de ancho efectivo y hasta 12 metros de longitud. Disponible en calibre 26/26 y 26/28. Los colores de línea son
blanco con acabado liso y arena en acabado embozado.
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Características Tecnológicas
S proceso de
Su
d instalación
i t l ió consiste
i t en un sistema de fijación oculta a base de
tapajuntas. Tiene una resistencia estructural de 37,000 PSI El análisis de las
condiciones de apoyo continúo está basado en la norma A.I.S.C.

Recomendaciones de Uso
Panel diseñado para cubiertas de bajas pendientes. Esta constituido por un
sistema integral de accesorios de fijación y molduras metálicas.

Comentarios Arquitectónicos
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Es un panel con un perfil estéticamente
atractivo lo que lo convierte en un producto
de uso masivo en tipologías comerciales y
de vivienda. Tiene un alta seguridad
hermética debido a su sistema de fijación
y una gran durabilidad.

Costos
Espesor 1.5" a U$ 42,86 ml.
Espesor 2" a U$ 47,21 ml.
Espesor 2.5" a U$ 52,53 ml.
Es
EEspesor 3" a U$ 57.97 ml.
Espesor 4" a U$ 67.81 ml.
Espesor 5" a U$ 81.76 ml.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD͕d,ZDKd
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PANEL terniumGALVATECHO
Especificaciones técnicas
Panel diseñado para cubiertas y fachadas de todo tipo de
construcción. Se fabrica en un 1 metro de ancho efectivo y hasta
14 metros de longitud. Disponible en calibre 26/26. Se ofrece en
pinturas Poliéster Estándar o Duraplus (Especial). El acabado de la lámina
exterior puede ser liso o embozado.
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Características Tecnológicas
S proceso de
Su
d instalación
i t l ió consiste
i t en un sistema de traslape lateral. Se fabrica
utilizando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (37,000 PSI).
Tiene Certificación Factory Mutual. El acero lleva un proceso de rolado en frio,
normado por la A.I.S.I

Recomendaciones de Uso
Pendiente mínima recomendada 5%, longitud máxima de vertiente 60.00 m.
.J9KD9H=EFAEGJ=;GE=F<9<G  EE¦¡§ 

Comentarios Arquitectónicos
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Representa una opción económica, sin
embargo no ofrece un alto grado de
atractivo arquitectónico, por lo cuál no es
conveniente usar en edificaciones donde
se destaque lo estético.

Costos
Espesor 1"
Espesor 1.5"
Espesor 2"
Espesor 3"
Espesor 4"

a U$ 36.51 ml.
a U$ 41.24 ml.
a U$ 43.96 ml.
a U$ 55.41 ml.
a U$ 64.90 ml.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗dZE/hD͕d,ZDKd
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PANEL terniumECONOTECHO
Especificaciones técnicas
Es una opción de panel aislante económico. Se usa en
edificaciones tales como: bodegas, tiendas departamentales,
almacenes, plantas industriales, centros comerciales, agencias,
teatros, cines y aeropuertos. Se fabrica en un 1 metro de ancho efectivo y hasta 12
metros de longitud. Disponible en estándar calibre 26 (lámina galvanizada).
Comercializado en pinturas Poliéster Estándar o Duraplus (Especial). El acabado
exterior de la lámina es liso y el interior es de una capa de vinil blanco reforzado.
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Características Tecnológicas
S proceso de
Su
d instalación
i t l ió consiste
i t en un sistema de traslape lateral. Se
fabrica utilizando lámina de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 (37,000
PSI). El acero lleva un pproceso de rolado en frio, normado por la A.I.S.I

Recomendaciones de Uso
PPendiente
di t mínima
í i recomendada
d d 5%,
5% longitud
l
máxima de vertiente 60.00 m.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Al llevar una lámina acrílica en uno de sus
lados, se puede optar de dejarlo como cielo
falso, brindando una apariencia agradable. Es
mas económico aunque se tiene que gastar
más en estructura ya que no presenta la
misma resistencia de los paneles MultyTecho.

Espesor 1" a U$ 29.53 ml.
Espesor 1.5" a U$ 33.63 ml.
Espesor 2" a U$ 37.50 ml.
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PUERTAS DE ACERO
WhZd^

PUERTA lisa de acero
Especificaciones técnicas
Puerta de abatimiento para instalarse en el exterior (principal,
patio de servicio, azotea, entre otros), ya que está preparada para
soportar las inclemencias del tiempo y poder brindar funcionalidad y alto
desempeño. Las dimensiones de la puerta con respecto al ancho (A) oscilan
desde 60 hasta 90 cm., una altura desde 2.03 hasta 2.10 m. (H), y un espesor de
1 3/8. Disponible en acero galvanizado calibre 26. Se produce con ambas caras
lisas y en color blanco. Los accesorios tales como cerraduras, alarmas, y visor
son opcionales a los requerimientos del cliente. La puerta no incluye marco.

CCaracterísticas
t ti Tecnológicas
T
l i
La puerta esta compuesta por dos hojas de acero galvanizado y pintado, unidas
mediante un bastidor de madera y con un núcleo de poliuretano rígido. Con
respecto al bastidor, este es de madera de pino tipo finger joint de calidad
seleccionada, con un tratamiento de desflemado para alcanzar un nivel de
humedad del 11%.

Recomendaciones de Uso
De sencilla y fácil instalación, ya que por ser un producto terminado, y que cuenta
con las dimensiones estándar, se adapta fácilmente a cualquier tipo de marcos,
ya sean metálicos, de aluminio o de madera, igual que con las bisagras o con las
chapas, se puede utilizar cualquier tipo de marca existente en el mercado.

Comentarios Arquitectónicos

115

Costos

Representa una opción económica en la Puerta de Acero lisa
gama de puertas de acero, sin embargo U$ 98 - IVA INCLUIDOtambién cuenta con las propiedades de
resistencia y seguridad por su material.
Así mismo, actúa como un escudo térmico, aislante al frío y calor, esto por el núcleo
de poliuretano rígido.
Requiere de poco mantenimiento y no se
hincha ni se deforma como las puertas de
madera convencional.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗^EKs
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PUERTA gladiador
Especificaciones técnicas
Puerta de abatimiento de 6 paneles, ideal para instalarse como
puerta principal o puerta de servicio. Las dimensiones de la puerta
con respecto al ancho (A) son de 85 y 90 cm., una altura desde 2.03 hasta 2.10 m.
(H), y un espesor de 1 y 3/8. Disponible en acero galvanizado calibre 26. Se
produce con ambas caras con los 6 paneles y en color blanco. Los accesorios
tales como cerraduras, alarmas, y visor son opcionales a los requerimientos
del cliente. La puerta no incluye marco.

Características Tecnológicas
La puerta esta compuesta por dos hojas de acero galvanizado y pintado, unidas
mediante un bastidor de madera y con un núcleo de poliuretano rígido. Con
respecto al bastidor, este es de madera de pino tipo finger joint de calidad
seleccionada, con un tratamiento de desflemado para alcanzar un nivel de
humedad del 11%.

Recomendaciones de Uso
De sencilla y fácil instalación, ya que por ser un producto terminado, y que cuenta
con las dimensiones estándar, se adapta fácilmente a cualquier tipo de marcos,
ya sean metálicos, de aluminio o de madera, igual que con las bisagras o con las
chapas, se puede utilizar cualquier tipo de marca existente en el mercado.

Comentarios Arquitectónicos
Representa una opción arquitectónicamente
atractiva, aún con su forma sencilla, a través
de los 6 paneles graduados en las caras de
la puerta. Resistente y segura debido a su
material. También, actúa como un escudo
térmico, aislante al frío y calor, esto por el
núcleo de poliuretano rígido. Requiere de
poco mantenimiento.
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Costos
Puerta de Acero de 6 tableros
U$ 96 - IVA INCLUIDO-

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗^EKs
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PUERTA de media luna
Especificaciones técnicas
Puerta de abatimiento con vitral de media luna y 4 paneles,
comúnmente empleada para el acceso principal. Las dimensiones
disponibles de la puerta con respecto al ancho (A) son de 85 y 90 cm., una altura
desde 2.03 hasta 2.10 m. (H), y un espesor de 1 y 3/8. Disponible en acero
galvanizado calibre 26. Se produce con ambas cara del mismo diseño y en color
blanco. Los accesorios tales como cerraduras, alarmas, y visor son opcionales
a los requerimientos del cliente. La puerta no incluye marco.

Características Tecnológicas
L puerta
La
t esta
t compuesta
t por ddos hojas
h j de acero galvanizado y pintado, unidas
mediante un bastidor de madera y con un núcleo de poliuretano rígido. .9E:AF
cuenta en la parte superior con un vitral de una sola pieza transparente de tipo
media luna. El vitral tiene 60.5 cm de largo, 30.5 cm de ancho y 6.1 cm de
espesor. Cuenta con dos partes. Una de ellas lleva el vidrio pegado con silicón. La
otra parte es el esqueleto de plástico

Recomendaciones de Uso
De sencilla y fácil instalación, ya que por ser un producto terminado, y que cuenta
con las dimensiones estándar, se adapta fácilmente a cualquier tipo de marcos,
ya sean metálicos, de aluminio o de madera, igual que con las bisagras o con las
chapas, se puede utilizar cualquier tipo de marca existente en el mercado.

Comentarios Arquitectónicos

Costos

Es una opción de gran atractivo arquitectónico Puerta de Acero de media luna
para exteriores. Requiere de poco U$ 145- IVA INCLUIDOmantenimiento aunque si es necesario realizar
actividades de limpieza general al vitral
esporádicamente, a fin de evitar aspecto
desmejorado . Presenta propiedades de
aislante al frio y al calor.
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PUERTA con vitral de nueve luces
Especificaciones técnicas
Puerta con vitral de 9 luces y 2 paneles, ideal para las cocinas ,y
salidas a patio. Las dimensiones disponibles de la puerta con
respecto al ancho (A) son de 85 hasta 90 cm., una altura desde 2.03 hasta 2.10
m. (H), y un espesor de 1 y 3/8. Disponible en acero galvanizado calibre 26.
Comercializada en color blanco. Los accesorios tales como cerraduras,
alarmas, y visor son opcionales a los requerimientos del cliente.

Características Tecnológicas
La puerta esta compuesta por dos hojas de acero galvanizado y pintado, unidas
mediante un bastidor de madera y con un núcleo de poliuretano rígido. .9E:AF
cuenta en la parte superior con un vitral de una sola pieza transparente opaco
de tipo media luna. El vitral tiene 96 cm. de largo, 65 cm. de ancho y 6.2 cm. de
espesor͘

Recomendaciones de Uso
De sencilla y fácil instalación, ya que por ser un producto terminado, y que cuenta
con las dimensiones estándar, se adapta fácilmente a cualquier tipo de marcos,
ya sean metálicos, de aluminio o de madera, igual que con las bisagras o con las
chapas, se puede utilizar cualquier tipo de marca existente en el mercado.

Comentarios Arquitectónicos

Costos

Atractiva por su diseño de nueve luces Puerta de Acero con vitral de nueve
que permite el aprovechamiento de vistas luces U$ 150 - IVA INCLUIDOpanorámicas , así como iluminación y
amplitud. Se puede pintar acorde a los
requerimientos del proyecto. Presenta
propiedades de alta resistencia a factores
del clima.

121

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗^EKs

͛

 

 ͚

WhZd^

122

PUERTAs tao tao
Especificaciones técnicas
Tao Tao son puertas de acero de seguridad empleadas
comúnmente en ambientes exteriores (expuestos a la
intemperie).
Tienen una medida estándar de 0.96 m. de ancho y 2.15 m. de
longitud.. Disponibles, según el estilo, en espesores de 50 mm. y
70 mm.Comercializada en color café y rojo vino. Se incluye dentro de los
accesorios de la puerta el marco completo (molduras y pisa pie), bisagras,
pernos, visor y timbre.

Características Tecnológicas
Puerta de acero pintada al horno, constituida a partir de una chapa de acero
laminado en frío y en el interior una serie de tubos hexagonales. La puerta
cuenta con un visor de 180 grados y de alta definición. Cuenta con un sistema de
bisagras reforzadas y un sistema de bloqueo múltiple e independiente. Cumple
con la normativa ISO 9001 : 2000.

Recomendaciones de Uso
Revisar el vano donde se ubicará la puerta, a fin de que tanto el marco como la
puerta queden fijos y aplomados adecuadamente, El visor es frágil por lo que se
requiere tener precaución al momento de transportar la puerta así como para
su instalación.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Puerta de fuerte seguridad, durable,
flexible y abierta. Estéticamente agradable
a la vista del espectador, que se emplea
tanto en exteriores como interiores. Es de
fácil instalación ya esta provista con su
juego completo de accesorios. Requiere
de reducido mantenimiento .

Puerta de Acero con hoja de espesor
de 70 mm U$ 368 - IVA INCLUIDOPuerta de Acero con hoja de espesor
de 50 mm U$ 299 - IVA INCLUIDO-
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PUERTA FRIGORIFICA 305
Especificaciones técnicas
Puerta de abatimiento para uso industrial pesado como:
industrias de alimentos, supermercados, pesqueras, frigoríficos.
Las dimensiones de la puerta pueden varias según los
requerimientos del proyecto. Disponible en acero aluminizado, prepintado o
galvanizado e inyectada en poliuretano.
Se dispone de 7 colores básicos, pero es posible trabajar el color a pedido.

Puede contar con un sistema de cerradura de tipo cilindro exterior, el cual
funciona como un sistema de seguridad. Así también es opcional incluirle una
alarma de puerta abierta y/o ventanas termopanel en la parte superior.

Características Tecnológicas
Fabricada con bastidor de acero galvanizado. Se comercializa en acabado
stucco liso. La hoja de la puerta forma un monoblock 100% sanitario, altamente
resistente, sobre el que se monta el reconocido herraje Dandoors.
Confeccionada con materiales tales como: acero inoxidable de alto espesor,
aluminio anodizado y nylon de alto peso molecular

Recomendaciones de Uso
Cuenta con una frecuencia de transito de hasta 20 aperturas por día. El tipo de
trafico incluye: personal, carros contenedores, y motorizados paletas Jack. Los
ambientes donde se utiliza pueden estar expuestos a: temperaturas muy bajas,
una alta humedad, medianas cargas de viento, y en contacto con agentes
qquímicos .

Comentarios Arquitectónicos
La puerta presenta propiedades de gran
resistencia, así como también un sistema de
herraje que permite un excelente sello y
aislamiento térmico.
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Costos
Puerta de Acero a U$ 480
- IVA INCLUIDO-
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PUERTA FRIGORIFICA 303
Especificaciones técnicas
Puerta de corrediza para uso industrial pesado como: industrias
de alimentos, supermercados, pesqueras, frigoríficos. Las
dimensiones de la puerta pueden varias según los
requerimientos del proyecto. Disponible en acero aluminizado, prepintado o
galvanizado e inyectada en poliuretano. Se dispone de 7 colores básicos, pero
es posible trabajar el color a pedido.
Cuenta con las mismas opciones de cerraje que la puerta 305, sin embargo,
esta puerta tiene un sistema integrado de rodadura, compuesto por un riel de
aluminio extruido de alto espesor, sobre el cual dos ruedas de nylon soportan
una hoja mediante dos consolas ajustables de acero inoxidable., permitiendo un
desplazamiento muy suave y de precisión.

Características Tecnológicas
Fabricada con bastidor de acero galvanizado. Se comercializa en acabado stucco
liso. La hoja de la puerta forma un monoblock 100% sanitario, altamente
resistente, sobre el que se monta el reconocido herraje Dandoors.
Confeccionada con materiales tales como: acero inoxidable de alto espesor,
aluminio anodizado y nylon de alto peso molecular. La puerta esta garantizada
para operar a ±450  +M=<=K=J<=GH=J9;AFE9FM9DG9MLGE{LA;9

Recomendaciones de Uso
Cuenta con una frecuencia de transito de hasta 20 aperturas por día. El tipo de
trafico incluye: personal, carros contenedores, y motorizados paletas Jack. Los
ambientes donde se utiliza pueden estar expuestos a: temperaturas muy bajas,
una alta humedad, medianas cargas de viento, y en contacto con agentes
qquímicos .

Comentarios Arquitectónicos

Permite llevar a cabo el deslice horizontal de la
hoja de acero . Es importante mencionar que
este tipo de puerta puede tener una ventana
en la parte superior, según los
requerimientos del proyecto.
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Costos
Puerta de Acero a U$ 650
- IVA INCLUIDO-
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PISOS DE ACERO

W/^K^

OA FLOORING

OA-500

Especificaciones Técnicas
OA-500 es un tipo de piso elevado utilizado en edificios inteligentes,
edificios de oficinas, edificios de enseñanza y modernas salas de
oficina. Se distribuye en dimensiones de 500x500x28 mm. Existen
tres tipos que varían según la capacidad de carga: FS 700, FS 800, FS 1000.
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Características Tecnológicas
Constituido por dos chapas de acero de alta calidad roladas en frío, perforadas y
cubiertas con epoxi, en el interior esta rellenado con cemento de alta
resistencia. Se caracteriza por su capacidad de absorción de sonido, aislamiento térmico y protección contra incendios.

Recomendaciones de Uso
Es altamente recomendable emplear pernos de red en las uniones para evitar el
fácil desmontaje (por trabajadores) de las chapas de acero. El sistema se
compone
p de paneles,
p
pedestal
p
, amortiguadores
g
anti-vibración y tornillos.

ϭ
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

FFácil instalación y montaje. Proporciona
una red de diseños flexibles y de
atractivo visual. Se pueden emplear con
alfombra de recubrimiento, opcional al
cliente. Este tipo de piso permite un
acceso rápido al sistema de cableado
de los edificios, lo que facilita la
reconfiguración rápida de los espacios
de una oficina.

No disponible.
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OA FLOORING OA-600
Especificaciones Técnicas
OA-600 es un tipo de piso elevado utilizado especialmente en
edificios inteligentes. Se distribuye en dimensiones de 610x610x
 EE  !PAKL=F ;M9LJG LAHGK IM= N9J9F K=?F D9 ;9H9;A<9< <=
carga: FS 700, FS 800, FS 1000, FS 1250
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Características Tecnológicas
Producido según Norma de China Grado A-1 Incombustibles y ASTM E84-01.
Tiene las mismas características que el piso OA-500 con la diferencia que
presenta relieves estructurales en las intersecciones al centro del la chapa de
acero, lo que elimina cualquier área plana, y contribuye a la capacidad de carga.

Recomendaciones de Uso
Es necesario supervisar adecuadamente las uniones en las esquinas de loss
paneles, ya que estas representan uno de los puntos determinantes para eel
excelente funcionamiento del los pisos elevados.

ϭ
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CComentarios
t i Arquitectónicos
A it tó i

Costos

Presentan características de atractivo
visual, ya sea empleando o no un
recubrimiento (alfombra). Este tipo de
piso permite un acceso rápido al
sistema de cableado de los edificios, lo
que facilita la reconfiguración rápida de
los espacios de una oficina u otro
ambiente.

No disponible.
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ementitious infill steel flooriingAnti EstaticA
Especificaciones Técnicas
Los pisos Anti - Static se emplean principalmente en grandes
salones de computación, centros de comunicación, cuartos de
control eléctrico y centros de telecomunicación y correos. Se
distribuye en dimensiones de 610x610x35 mm. Existen seis tipos que varían
según la capacidad de carga: FS 700, FS 800, FS 1000, FS 1250, FS 1500, y FS 2000.
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Características Tecnológicas
Constituido por chapas de acero con alta capacidad mecánica y de carga. La
superficie esta recubierta por una capa de epoxi estático (superficie
conductora ), brillante y anticorrosivo. Decorado bajo un laminado de alta presión, con una capa superior contra el desgaste y antiestática contra la suciedad.

Recomendaciones de Uso
La unión adecuada de las chapas de acero permite tener una fluidez en la textura
del piso, por lo que es de vital importancia supervisar las uniones en las
esquinas. También, certificar que los apoyos estén instalados adecuadamente.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

Excelente apariencia decorativa.
Requiere de poco mantenimiento. Fácil
de instalar y desmontar. Su capa
anti estática permite tener superficies
limpias.

No disponible.
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PERRFORATED PANEL/ GRATING PANEL
Especificaciones Técnicas
Los pisos perforados (perforated) y con rejillas (grating) se
emplean principalmente en áreas donde se necesita un flujo de
aire adicional, altamente empleado en laboratorios. Disponible en
dimensiones de 600x600x50.55 mm. El diámetro de las aberturas en la rejilla
varia de 6 a 10.5 mm. Existen cuatro tipos que varían según la capacidad de carga:
ESP500, ESP700, ESP1000, y ESP 1200.
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Características Tecnológicas
Constituido por chapas de acero con alta capacidad mecánica y de carga. Este
tipo de panel se puede emplear alternando la chapa perforada con las chapas de
acero tradicional o bien se puede emplear el sistema de rejilla en su totalidad. La
superficie esta recubierta por una capa de epoxi estático. Los paneles
perforados permiten una entrada de aire de 25% y los de rejillas 50%.

Recomendaciones de Uso
La unión adecuada de las chapas de acero permite tener una fluidez en la texturaa
del piso, por lo que es de vital importancia supervisar las uniones en lass
esquinas. También, certificar que los apoyos estén instalados adecuadamente.
Especialmente en las uniones con las reji-
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

La excelente apariencia estética y su
capacidad de ventilación lo hacen un
producto novedoso en el mercado.
También, la capa de epoxi permite tener
superficies limpias.

No disponible.

WZKhdK/^dZ/h/KWKZ͗DZ/E&hZE/dhZ^/'E

͛

 
 ͚
W/^K^

138

allcore flooring CALCORE NET/ CALCORE ANTI ESTATICA
Especificaciones Técnicas
Calcore flooring es un tipo de piso elevado con un núcleo de
madera, es extensamente empleado en ambientes como bancos,
centros de telecomunicaciones, oficinas de inteligencia y grandes
salones de computación. Disponible en dos tipos: Calcore Net Piso y Calcore
Antiestáticas.
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Características Tecnológicas
Calcore flooring es un panel encapsulado de acero, conformado con hojas de
acero galvanizado de alta calidad en la parte superior e inferior, y como núcleo
un tablero de sulfato de calcio de alta densidad como el material del núcleo. En el
caso de Calcore Antiestáticas, este presenta una capa de recubrimiento epóxico
estático (HPL o PVC).

Recomendaciones de Uso
!DHJG<M;LGHM=<=K=JAFKL9D9<G;GFGKAF9EGJLA?M9<GJ=KE=;{FA;GK !K<=NAL99D
importancia certificar la adecuada instalación del producto, principalmente en las
uniones laterales. Es altamente recomendable emplear pernos de red en las
uniones para evitar el fácil desmontaje del piso.
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Comentarios Arquitectónicos

Costos

De poco uso en el mercado nacional, sin
embargo resulta un producto novedoso tanto por su apariencia atractiva así
como por sus propiedades antiestáticas

No disponible.
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EDIFICIOS PRE-INGENIERADOS

El sistema de Edificios Pre-Ingenierados
de VARCO PRUDEN es un sistema
constructivo integral que considera todos
los requerimientos de espacio, códigos de
diseño, claros, cargas y tiempo de
entrega, basados en una tecnología avazanda, VP COMMAND.

El proceso automatizado optimiza el
aprovechamiento del material acero,
constituyendo así marcos de sección
variable con múltiples dimensiones en los
patines y almas .
Los marcos (elementos primarios)
pueden estar compuestos por cuatro
tipos de columnas:

VP Command es un sistema computarizado de última tecnología (de los más
avanzados de la industria) que se emplea
para diseñar Edificios Pre-Ingenierados.
Como parte de sus beneficios se
encuentra la reducción del tiempo de
cálculo y el diseño, así como también
proporciona la construcción de
estructuras con mayor precisión en los
detalles.
SECCIÓN CONSTANTE
SECCIÓN VARIABLE
El Edificio Pre-Ingenierados sigue un
proceso automatizado
desde su
cotización hasta el montaje del edificio.
Presenta un diseño estructural generado
por computadora bajo cargas y códigos
específicos , dependiendo de la región .
Todo el edificio es montado en el sitio a
partir de los componentes suministrados,
que incluyen desde vigas y columnas
hasta cubiertas y puertas.
SECCIÓN PARCIALMENTE SECCIÓN INVERSA
CONSTANTE
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Los marcos de sección variable, sección
parcialmente constante y la sección
inversa se refiere al componente
estructural/arquitectónico que no es geométricamente constante, por otro lado, el
marco de sección constante presenta una
geometría invariable.

EDIFICIO PRICESMART, MANAGUA, NICARAGUA

Los elementos secundarios empleados
en este tipo de edificio son los perfiles
delgados rolados en frío, los cuales presentan una resistencia de 55 000 PSI. Se
emplean dos tipos:

ZONA FRANCA SAN MARCOS, MANAGUA, NICARAGUA

PERFIL CE

PERFIL ZETA

Los peraltes pueden variar según las necesidades del proyecto aunque particularmente se disena en dimensiones de 6 ò ¡
8 ò ¡Q ò ¡ 

PLANTA VARCO PRUDEN, NUEVO LEÓN, MÉXICO
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Acabado Pintro: Chapa de acero
pintada troquelable.
Acabado Pintro Alum: Chapa de acero
troquelable con un recubrimiento de
pintura y aluminio.
Acabado Zintro: Chapa de acero
troquelable con un recubrimiento de Zinc
(galvanizado).
Acabado Zintro Alum: Chapa de acero
troquelable con un recubrimiento de Zinc
(galvanizado) y Aluminio (aluminizado).
Acanalados Ondulados: Chapa de
acero rolada longitudinalmente, formando
ondas a lo largo de su longitud.
Acanalados Trapezoidales: Chapa de
acero rolada longitudinalmente en forma
trapezoidal.
Aislante rígido: Es el fabricado a partir
de materiales fibrosos tales como fibra
de vidrio, roca y lana de escoria o bien,
plástico espuma.
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do, esta capa (generalmente aceitosa),
protege a la chapa de acero de la humedad relativa del aire durante la transportación del mismo.
Apuntalar: Acción de poner puntales, es
decir, darle firmeza o solidez a una
superficie.
Calibre: Espesor o grosor de un sólido.
Canalón: Conducto que recoge y vierte el
agua de los tejados hacia un desagüe o
directamente al exterior.
Capacidad Hidráulica: Propiedad de un
elemento para drenar o mover un fluido.
Capacidad Mecánica: Propiedad de un
elemento ejecutado por un mecanismo o
máquina.
Corrugación Anticapilar: Tipo de
ondulaciones que reducen el fenómeno
por el cual la superficie de un líquido en
contacto con un sólido se eleva o deprime.

desde el nivel de piso o muros de poca
altura. Flecha del 35% al 50%
Cubiertas Sencillas: Tipo de cubierta
que no poseen ningún aislante térmico.
Duraplus: Recubrimiento orgánico a base
de poliésteres.
Embozado: Tipo de acabado con relieve
que se logra al pasar la lámina entre
rodillos grabados.
Embozado tipo Stucco: Tipo de
acabado con relieve que se asemeja al
acabado del panel Stucco.
Encastre Off Set: Acoplamiento de dos o
más piezas a partir de entrantes y
salientes en el material.
Estibable: Característica de un objeto
que puede ser cargado uniformemente a
fin de ocupar el menor espacio posible.
Fibra de vidrio: Material fibroso
obtenido al hacer fluir vidrio fundido a
través de una pieza de agujeros muy

homogénea y de resistencia elevada.
Flurocarbonado: Tipo de pintura que se
logra a partir de un compuesto orgánico
que brindan protección térmica y
resistencia a la intemperie, incluso cuando
el producto es expuesto a ambientes
severos, la durabilidad de la pintura
mantiene su aspecto exterior sin
degradarse.
Full Hard: Aceros al carbono sin recocer,
que presentan alta resistencia a la
abolladura pero al mismo tiempo tienen
solo un mínimo de ductilidad.
Galvanizado: Proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con
otro, donde se obtiene un acero revestido
de una delgada capa de zinc. .
Gofrado: Acción de estampar en seco
sobre un objeto motivos en relieve o en
huecos. fluido.
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Impermeabilidad:
Cualidad de
impermeable, es decir, impenetrable al
agua u otro
Indentaciones: Nervaduras en forma
de dientes que se le forma a la lámina
para asegurar una buena conexión entre
el acero y el hormigón.
Inmersión en caliente: Proporcionar
una capa protectora a un metal ferroso
mediante inmersión en un baño de algún
material fundido.
IPN: Perfil Normalizado con sección
transversal en forma de "I"
K Span: Son estructuras autoportantes,
livianas, y de rápida instalación.
Laminación en caliente: Proceso en
donde el planchón obtenido de la colada
continua es calentado al rojo vivo en un
horno denominado foso de termo
difusión y estirado hasta lograr el
espesor requerido
Laminación en frio: Proceso en donde
el planchón obtenido de la colada continua
es prensado y elongado hasta reducir su
espesor original entre un 50% y 90%.
Líquidos abrasivos: Son todos los
materiales, químicos o naturales, cuya
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dureza es mayor que la del objeto a rayar.
Micro Rib: Pequeñas nervaduras en el
material, proporcionándole un acabado
estético superior.
Parteaguas: Línea divisorias entre las
áreas de drenaje.
Pintura cool Roof: Es un disipador de
calor diseñado para reducir la
temperatura de las superficies expuestas
a la radiación solar. Alcanzando lo que
ningún aislante reflejante tradicional
puede: Mantener la temperatura de techos
y paredes a la temperatura ambiente.
Plafones: Elemento constructivo con
medidas estándares normalmente para
forros ligeros en construcciones
diversas.
Poliéster Estándar: Pintura en base a
poliéster con una característica
elastómera (que es elástica).
Proceso continuo: Proceso mediante
el cuál no hay períodos inactivos y el
producto se procesa de forma constante.
Protección Catódica: Sistema de
protección en las láminas de acero en
donde la superficie alcanza un grado de
polarización tal, que repele la corrosión del
material.

Remaches Pop: Es un perno diseñado
para unir o sujetar firmemente piezas
¦HJAF;AH9DE=FL==F>GJE9<=D{EAF9§=FLJ=
sí.
Ribs: Nervaduras normalmente en
sentido longitudinal.
Selladores de poliuretano: Sellador
elaborado con poliuretano y diseñados
especialmente para sellar juntas y grietas
con movimientos fuertes y moderados en
muros, cancelería, cisternas,
Soldadura de arco (arc welding):
Proceso de soldadura por fusión que
utiliza electricidad para generar el calor
necesario para fundir los metales base.
SSR: Standing Seam Roof, Sistema de
Cubierta Engargolada de alta
especificación.
SSR GRID: Sistema de engargolado en
las piezas de acero.
SSR SNAP: Sistema de embonado
(ensamblado) en las piezas de acero.
Sustrato resistente (deck): Elemento
base de la cubierta o del entrepiso, cuya
función es soportar la carga gravitacional
de instalación, y dar soporte al aislante, el
cual por si solo no tiene capacidad de
carga.

Techo Monolítico: Cubierta que
presenta homogeneidad en su desarrollo
tanto en el material que la compone así
como en su estructura.
Total Span: Cubiertas y cerramientos
continuos con o sin aislamiento térmico,
necesitan de una estructura de soporte.
Traslapable: Capacidad de cubrir total o
parcialmente algo con otra cosa.
Troquelado profundo: Proceso de
troquelación en el cual la altura de las
crestas superan los 10 cm. de peralte.
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AMERICAN FURNITURE DESIGN (AFD)

BLANDÓN MORENO

AFD American Furniture Designs es uno de
las más respetadas compañías de
mobiliario y diseño, posicionada en
América Central.
Fundada en 1993 por el empresario de
Chicago Duncan Henderson, que entró en
el mercado centroamericano después de
una carrera de 30 años de Negocios
Inmobiliarios.

Blandón Moreno es una empresa de
capital privado, dedicada a la comercialización de materiales de construcción y
ferretería en la forma más rentable,
ofreciendo mayor valor agregado por su
dinero, con sus productos de calidad,
servicio rápido y puntos de venta más
cercanos.

Dentro de los productos de interés que
comercializa AFD se encuentran: los pisos
de acero.

Dirección: Las Brisas, Joyería Garzón 1/2
cuadra al Este Casa K-5.
Sitio web:
http://www.afd.co.cr/_afd/index.html
Correo de contacto: afonseca@afd.com.ni
Teléfono: 2266-1565/ 2266 - 1579
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Dirección:
(AF<90AKL9 =DGKK=E{>GJGK(AF<90AKL9
cuadras al Sur.
Sitio web:
http://www.blandonmoreno.com
Teléfono: 2266-8401/ 2268-0098

CACONNICSA

CASA NOVA

Caconnicsa es una empresa que
distribuye puertas de acero en el país. A lo
largo de dos años ha incursionado este
producto en edificaciones de gran
envergadura, que va desde proyectos
habitacionales (urbanizaciones) hasta
comerciales.
Las puertas comercializadas por
Cacconicsa cuentan con estándares
internacionales y son importadas desde
China.

Casa Nova ofrece una variedad de puertas
de acero para el uso comercial,
habitacional, entre otros. Están compuestas por dos hojas de acero galvanizado y
pintado, y un núcleo de poliuretano rígido.

Dirección: Rotonda el Gueguense 350 metros al Oeste, Edificio CACONNICSA.
Sitio web:
Facebook/ Caconnicsa Nicaragua
Correo de contacto:
ventascaconnicsa@gmail.com
Teléfono: 2266-1565/ 2266 - 1579

Dirección: Rotonda Rubén Darío
(Metrocentro) 120 metros al oeste. M/I.
Sitio web:
http://casanovainteriores.net/
Correo de contacto:
diseno2@casanovainteriores.net
Teléfono: 2278-4565 Ext. 17

148

DIRECTORIO DE EMPRESAS

FERROMÁX

INDENICSA

Ferromáx, en Nicaragua, es una empresa
que distribuye principalmente vigas,
columnas y cubiertas de techo.
Surge en 1991 como Ferromáx
Corporation y se ha diversificado,
convirtiéndose de una agencia interna de
acero a un exportador activo de una gran
variedad de productos de acero y acero
inoxidable principalmente de fábricas de
acero prominente en Taiwán y República
Popular de China.

INDENICSA es una empresa que trabaja en
el procesamiento y comercialización de
productos derivados del acero
Inició operaciones en el año 2002 bajo la
razón social INDENICSA, la cual adquirió los
pasivos y activos de Industrias Metálicas
S.A (INDUMETASA).
Dentro de los aspectos de interés se
encuentran la fabricación de perfiles y de
vigas tipo WF, I, IPE, H y medidas especiales

Dirección: Managua, contiguo a Contraloría
General de la República Pista Juan Pablo II.
Sitio web:
http://es-es.facebook.com/pages/
Ferromax-SA-CostaRica/100818976682890
Teléfono: 2279-0967/ 2279-0971

Dirección: Carretera Norte Km. 22, Tipitapa.
Sitio web:
http://www.indenicsa.com/
QuienesSomos.aspx
Correo de contacto:
lperez@indenicsa.com
Teléfono: 2295-3211/ 2295 - 3295
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MEXICHEM

TECHOCENTRO

Mexichem es una compañía industrial
líder en Latinoamérica en la producción y
mercadeo de sistemas de tuberías,
conexiones y accesorios plásticos para la
conducción de fluidos, principalmente
agua, y otros tales como electricidad y
gas.
La empresa Amanco, actualmente llamada
Mexichem distribuye también como parte
de sus productos, sistemas de cubiertas y
paredes de acero.

Techocentro es una empresa
relativamente nueva en el campo de la
construcción, ofrece desde cubiertas de
techo hasta paneles insulados.

Dirección: Km. 3 ½ Carretera Sur, desvío a
Batahola, Managua, Nicaragua.
Sitio web: http://www.mexichem.com.ni/
contacto.html
Correo de contacto:
info.nicaragua@mexichem.com
Teléfono: 2266-1551/ 2266-2534

Dirección: Bo. Altagracia, Semáforos de
Zumen 2 ½ c. al Norte.
Sitio web:
http://www.techocentro.com
Correo de contacto:
ventas@techocentro.com
Teléfono: 2265-2214/ 2265-2014

Con respecto a las cubiertas se
distribuyen principalmente los techos
termo acústicos y los engargolados.
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TERNIUM

THERMOTEC

Ternium es una empresa productora de
aceros planos y largos, con centros
productivos localizados en Nicaragua, y es
uno de los líderes en el mercado
latinoamericano con procesos integrados
para la fabricación de acero y derivados.

THERMOTEC es una compañía centroamericana con más de 23 años de ofrecer
soluciones integrales en el campo de la
refrigeración, con aplicaciones que van
desde la congelación hasta el
mantenimiento de productos frescos,
desde la Ingeniería hasta la puesta en
marcha de los equipos, conjugando una
avanzada tecnología en la fabricación, así
como especificaciones de materiales y
estándares de calidad que satisfacen las
normas Americanas y Europeas.

Dirección:
'E   9JJ=L=J9*GJL= -@=DD19KH{F 
cuadra al Sur, 2 cuadras al Este.
Sitio web:
http://www.ternium.com/
Teléfono: 2233-3037/ 2233-4775
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Dirección: Costado Sur, Parque El Carmen,
Residencial Bolonia.
Sitio web:
http://www.thermotec.cc/nicaragua.html
Correo de contacto:
obaltodano@thermotec.cc
Teléfono: 2254-5404/ 2254-5403

Para mayor información acerca de los
productos , contacte a la empresa que lo
distribuye.
Los precios de los productos pueden
variar.
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ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϲĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞŵĞƌŝĐĂŶ
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ƚĞĞůŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂŝƐĐ͘ŽƌŐͬ
ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌdĞƐƟŶŐĂŶĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͘;ϮϬϬϯͿ͘^dD
,ŝƐƚŽƌǇ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϯϬĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞ
ŵĞƌŝĐĂŶ^ŽĐŝĞƚǇĨŽƌdĞƐƟŶŐĂŶĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂƐƚŵ͘ŽƌŐͬ,/^dKZzͬŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ͘Śƚŵů
ŶſŶŝŵŽ͘;ϮϬϬϵͿ͘ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ZĞĐƵƉĞͲ
ƌĂĚŽĞůϭϱĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƌĄŵŝĐŽƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉƌŽĨ͘ƵƐď͘ǀĞͬŚƌĞǀĞƌŽŶͬ
dĞŵĂϱ͘Śƚŵ
ůĂŶĚſŶDŽƌĞŶŽ͘;ϮϬϬϵͿ͘WƌŝŶĐŝƉĂů͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϯϬĚĞ
:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞ&ĞƌƌĞƚĞƌşĂůĂŶĚſŶDŽƌĞŶŽ͗͘
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďůĂŶĚŽŶŵŽƌĞŶŽ͘ĐŽŵͬŚŽŵĞ͘Śƚŵ
ŝŶƚĂĐ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ĂƚĄůŽŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞWƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ƐŝƚĞŵĂƐ͘
DĂŝƉƷ͗ĐĞƌŽƐŝŶƚĂĐ͘
ŽŶƐƚƌƵƚĞĐ͘;ϮϬϭϬͿ͘&ŽůůĞƚŽdĞĐŶŝĐŽZh^͘EŝĐĂƌĂŐƵĂ͗
ŽŶƐƚƌƵĐƚĞĐ͘
ŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘;ϮϬϭϬͿ͘ĞĮŶŝͲ
ĐŝŽŶĞƐǇdƌĂĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϭϮĚĞ:ƵůŝŽ
ĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞŝĐĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂǇŽŶƐͲ
ƚƌƵĐĐŝſŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƌƌŽ͘ĐŽŵ͘ĂƌͬĚĞĮŶŝĐŝŽŶ-ĚĞǀŝŐĂнĚĞнĂůŵĂнůůĞŶĂ
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/ŶƐƟƚƵƚŽůĞŵĄŶƉĂƌĂůĂƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘;ϮϬϬϴͿ͘ĞǀĞůŽƉƐ
^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϲĚĞ&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϭ͕
ĚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŶ͘ĚĞͬĐŵĚ͍ůĞǀĞůсƚƉůŚŽŵĞΘůĂŶŐƵĂŐĞŝĚсĞŶ
/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇEĞŐŽĐŝŽƐĚĞEŝĐĂƌĂŐƵĂ^͘͘;ϮϬϬϵͿ͘WƌŽĚƵĐƚŽƐ
/ŶĚĞŶŝĐƐĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϯĚĞDĂǇŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞ
/EE/^͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚĞŶŝĐƐĂ͘ĐŽŵͬ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘ĂƐƉǆ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ͕h͘t͘;ϭϵϵϬͿ͘ďŽƵƚh>͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϭĚĞ
:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞhŶĚĞƌtƌŝƚĞƌƐ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ƶů͘ĐŽŵͬŐůŽďĂůͬƐƉĂͬƉĂŐĞƐͬĐŽƌƉŽƌĂƚĞͬ
ĂďŽƵƚƵůͬ
DĂŶĨƵƚ͘;ϮϬϬϴͿ͘ĂƚĞĚƌĂůĞƐĚĞDĂŶĂŐƵĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϭϬ
ĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞDE&hd͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŵĂŶĨƵƚ͘ŽƌŐͬŵĂŶĂŐƵĂͬǀĐĂƚĞĚƌĂů͘Śƚŵů
DĞǆŝĐŚĞŵ͘;ϮϬϬϵͿ͎͘YƵŝĞŶĞƐƐŽŵŽƐ͍ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϬϯĚĞ
:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞŵĂŶĐŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂŵĂŶĐŽ͘ĐƌͬŶŽƟĐŝĂƐϬϵ͘Śƚŵů
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͘;ϮϬϬϳͿ͘ZĞŐůĂͲ
ŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘DĂŶĂŐƵĂ͘
DƵůƚǇWĂŶĞůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘;ϮϬϬϯͿ͘ƌƋƵŝƉĂŶĞů͘DĠǆŝĐŽ͗'ƌƵͲ
ƉŽ/D^͘
ZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂƐƉĂŹŽůĂ͘;:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϬͿ͘ZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂ
ƐƉĂŹŽůĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϬϭĚĞŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϬ͕
ĚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĂĞ͘ĞƐͬƌĂĞ͘Śƚŵů

dĞƌŶŝƵŵ͘;ϮϬϬϱͿ͘EƵĞƐƚƌĂŵƉƌĞƐĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϭϮĚĞ
:ƵŶŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞdĞƌŶŝƵŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƚĞƌŶŝƵŵ͘ĐŽŵͬ
dĞƌŶŝƵŵ͘;:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϬͿ͘dĞƌŶŝƵŵ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϰĚĞ
KĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϬ͕ĚĞWĂŶĞůĞƐŝƐůĂĚŽƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƚĞƌŶŝƵŵ͘ĐŽŵͬ
dŚĞƌŵŽƚĞĐ͘;ϮϬϬϵͿ͘dŚĞƌŵŽƚĞĐEŝĐĂƌĂŐƵĂ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞů
ϭϴĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞdŚĞƌŵŽƚĞĐEŝĐĂƌĂŐƵĂ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƌŵŽƚĞĐ͘ĐĐͬŶŝĐĂƌĂŐƵĂ͘Śƚŵů
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞWĞƌĞŝƌĂ͘;ϮϬϭϬͿ͘WƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚ͘
ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϭϵĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĞĐĞƌŽƐĂů
ĂƌďŽŶŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƚƉ͘ĞĚƵ͘ĐŽͬΕƉƵďůŝŽϭϳͬ
ĂĐĞƌŽĂů͘Śƚŵ
zŽƵƐƐĞĨ͕͘;ϮϲĚĞŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϬͿ͘ƐƚĂĚŽĚĞŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐƵďŝĞƌƚĂƐĚĞĐĞƌŽ͘ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽĞůϮϲĚĞ
EŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϬ͕ĚĞƐƚĂĚŽĚĞŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐƵďŝĞƌƚĂƐĚĞĐĞƌŽ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ƵƉĐŽŵŵŽŶƐ͘ƵƉĐ͘ĞĚƵͬƉĨĐͬ
ďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϮϬϵϵ͘ϭͬϯϯϱϬͬϭͬϯϱϳϯϳ-ϭ͘ƉĚĨ
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