
SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO



¿QUÉ ES EL SISTEMA CONSTRUCTIVO EN 
SECO?

Es un sistema de construcción limpio, 
resistente y económico, cuyos 
componentes son secos, livianos y 
prefabricados. 

Tiene dos características 
fundamentales:

 Liviano (25 a 30 Kg/m2 de muro)

 Construcción seca (drywall)









Liviano:  Menores especificaciones a nivel de 
estructura y cimentación.

Limpieza:

Uso de componentes secos y prefabricados

Disminución de desperdicios.

Remodelaciones, ampliaciones o 
transformaciones en edificaciones de fácil 
manejo. 

Rapidez de Instalación: 

Ahorro en tiempo y costos indirectos 
(financieros). 

Trabajo con herramientas sencillas, de fácil 
manejo y transporte.

Construcción de rápido montaje.

Prefabricación

Facilidad en la instalación de redes

VENTAJAS DEL SCS



VENTAJAS DEL SCS

Confort: Aislamiento térmico y acústico.

Seguridad: Sismorresistencia 

Versatilidad: 

Variedad de diseños y acabados finales

Obras sencillas o sofisticadas formas.

Sismorresistencia: 

-Elasticidad

-Seguridad de las fijaciones.  No hay riesgo 
de colapso de los elemento no 
estructurales.

- Mucho menor Dead Load (carga muerta).



COMPONENTES

1. Placas o tableros 

2. Estructura 
(bastidores)

3. Fijaciones

4. Productos de 
tratamiento 
de juntas.



1. Placas Planas de Fibrocemento



Tableros de 
fibrocemento:

Es un tablero plano 
fabricado a base de 
cemento Portland, 
sílice, fibras 
naturales y aditivos.





Autoclave

•Resistencia  a la  humedad 

•Resistencia mecánica 

•Estabilidad dimensional







Proceso de Fabricación Placas De 
Yeso-Cartón

El mineral de yeso se tritura, seca y muele hasta 
una consistencia similar a la de la harina, para 
luego calcinarse, con lo que despide en forma 
de vapor la mayor parte del agua químicamente 
combinada. 

El yeso calcinado se mezcla con agua y otros 
ingredientes, para luego emparedarse entre 
dos capas de papel.



2. Estructura (Bastidores)



Estructura

 Se denominan bastidores a los entramados o esqueletos construidos 
con perfiles metálicos o de madera, que conforman una estructura 
capaz de recibir emplacado

•Bastidor metálico.

•Bastidor en madera.

 En la región andina han resultado ser mas competitivas las 
estructuras en perfiles de acero laminado galvanizado con respecto a 
las estructuras en madera.





Proceso de Formación Perfilería Metálica



Utilizadas para Muros, 
Fachadas, Bases de Cubierta, 
Entrepisos y todo tipo de 
aplicaciones

Únicamente para Cielo rasos





3. Fijaciones y Anclajes



Tornillos
 Elementos encargados de unir los perfiles de los bastidores metálicos , 

de conectar los bastidores a las estructuras  principales, y de fijar las 
placas de fibrocemento  y yeso a los bastidores. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•Auto perforantes

•Auto roscantes

•Alta resistencia al esfuerzo de corte y al 
esfuerzo de extracción

•Protección contra la corrosión

•Autoavellanantes (en láminas de 
fibrocemento)



Tornillos para fijación entre Bastidores

FIJACIÓN DE BASTIDORES-PLACAS DE FIBROCEMENTO

CABEZA DE “PAN”; PUNTA FINA

CABEZA DE “LENTEJA”; PUNTA FINA CABEZA DE “LENTEJA”;  PUNTA BROCA

FIJACIÓN DE BASTIDORES-PLACAS DE  YESO-CARTÓN

CABEZA DE “PAN”; PUNTA BROCA



FIJACIONES DE LÁMINAS DE YESO-CARTÓN A LOS 
BASTIDORES

Tornillos cabeza de “trompeta” punta aguda para fijación de placas de yeso a 
bastidores de calibre 22 o menor

FOSFATADO GALVANIZADO



FIJACIONES DE LÁMINAS A LOS BASTIDORES

Autoavellanante, aletas de perforación 
dilatada

FIJACIÓN DE PLACAS DE FIBROCEMENTO: FIJACIÓN DE PLACAS DE YESO:

Cabeza de “Trompeta”

Tornillos punta de broca para fijación de placas a bastidores de calibre 20 o mayor



FIJACIONES DE LÁMINAS A LOS BASTIDORES

Tornillos punta fina para fijación de placas a bastidores de calibre 22 o menor

FIJACIÓN DE PLACAS 
DE FIBROCEMENTO:

FIJACIÓN DE 
PLACAS DE 
YESO:

Cabeza de “Trompeta” punta fina. Autoavellanante, punta fina.



FIJACIONES DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO A LOS 
BASTIDORES

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

-Para que el tornillo quede 
bien asegurado debe pasar al 
menos tres ruedas de la 
espiral del tornillo en el perfil 
metálico. 

-Los Tornillos con Aletas para 
perforación dilatada se usan 
en Láminas de espesores 10, 
14, 17 y 20mm



Anclajes



FIJACIONES DE BASTIDORES A PLACAS DE CIMENTACIÓN Y 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES



FIJACIONES DE BASTIDORES A PLACAS DE CIMENTACIÓN Y 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES



PREFABRICACIÓN



-Prefabricación.



-Prefabricación.



-Prefabricación.















ACABADOS



Tratamiento de juntas en Placas de 
Fibrocemento

Son para garantizar un buen acabado de superficie de las placas, están
compuestos por los siguientes productos:

Junta Invisible:

• Masilla para tratamiento de junta 
continua

• Cinta malla en fibra de vidrio

• Masilla para acabado liso

Junta Dilatada:

• Cinta de enmascarar

• Sellamiento Elastomérico flexible

• Cordón de fondo de poliamida de celda 
cerrada



JUNTA CONTINUA O 
INVISIBLE:

JUNTA DILATADA O 
FLEXIBLE:





APLICACIONES
SISTEMA CONSTRUCTIVO LIVIANO 

EN SECO



CIELO RASOS













Obra: Centro Comercial Plaza Mayor
Ubicación: Bogotá D.C.
Aplicación: Cielo rasos interiores y Aleros



Obra: Centro Comercial Plaza Mayor
Ubicación: Bogotá D.C.
Aplicación: Cielo rasos interiores y Aleros



Obra: Centro Comercial Plaza Mayor
Ubicación: Bogotá D.C.
Aplicación: Cielo rasos exteriores y de aleros



MUROS



GENERALIDADES

•Con el sistema 

constructivo en seco 

Eternit pueden hacerse  

todo tipo de muros 

tanto para obra nueva 

como para 

remodelaciones:

-Divisorios, 

antepechos, portantes, 

estructurales, curvos, 

en ángulo etc. 



GENERALIDADES

•Lo anterior junto con el bajo peso por mt. 2 de la aplicación, y otras ventajas igualmente 

importantes como la rapidez de montaje y la limpieza, son algunas de las razones por las cuales 

se ha generalizado tanto esta aplicación; a tal punto que se la utiliza en todo tipo de 

construcciones, bien sea de uso residencial, comercial, industrial, de oficinas, clínicas y 

hospitales, escuelas y colegios, salas de cine, teatros, iglesias, fábricas etc.

PRINCIPIO CONSTRUCTIVO:

•Perfiles estructurales o perfiles en “C” 

dispuestos verticalmente encajados en perfiles 

canal, en “U”, dispuestos horizontalmente en la 

parte inferior y superior, y cuya función es la de 

amarrar a los perfiles estructurales, conformando 

así el bastidor, esqueleto o “framing”.

•Aunque nominalmente los perfiles en “U” y en 

“C” tienen la misma medida de alma, en realidad 

el perfil en “C” siempre tiene un milímetro 

menos para poder encajar en el perfil en “U”.



MODULACIÓN

•La modulación, o sea la distancia “d” de 

separación entre los parales en todas las 

aplicaciones debe ser sub múltiplo de la 

medida de las placas.

•Para la aplicación de muros las 

alternativas de modulación básicamente 

son dos:

Alternativa 1:

61,00cmts (24”)

Alternativa 2:

40,7cmts (16”)

•La selección de una u otra medida de 

modulación, así como del calibre de los 

perfiles y la base (alma) de los mismos, 

dependerá de las exigencias de carga del 

muro, según sea portante o divisorio; y de 

sus dimensiones.



UNIÓN DE MUROS A 45°:

DETALLES



UNIÓN DE MUROS EN ESQUINA: INTERSECCIÓN DE MUROS EN “CRUZ”:

UNIÓN DE MUROS EN “Te”:

DETALLES



UNIÓN DE MUROS EN ESQUINA:
DINTEL Y ANTEPECHO EN VANOS DE 

PUERTAS Y VENTANAS:

DETALLES



AXONOMETRÍA CON INSTALACIONES:

DETALLES



FIJACIÓN DE LOS BASTIDORES A LAS PLACAS DE CIMENTACIÓN:

DETALLES



AISLAMIENTO TÉRMICO Y 

ACUSTICO EN FIBRA DE 

VIDRIO

AISLAMIENTO

S















Obra: Centro Comercial El Retiro

Ciudad: Bogotá D.C.

Aplicaciones / especificaciones: 

- Muros Divisorios entre locales / Placas de 
fibrocemento de 8mm; tratamiento de 
junta continua, acabado de superficie  liso 
tipo estuco



Vista de los muros 
divisorios entre locales 
durante la construcción.

Vista de los muros de los locales en 
la fase de acabados. 



Muros de baños con placas de 
fibrocemento de 8mm., y revestimiento en 
plaquetas de mármol.



Centro Comercial Llanocentro,  
Villavicencio

Biblioteca Santo Domingo,  Medellín.

Fachadas

Clinicentro de Cafam en la Floresta, 
Bogotá

Clínica Farallones,  
Cali.

Cervunión, Medellín

Centro comercial Megamall, 
Bucaramanga



FACHADAS FLOTANTES



OBRA: Clinicentro, CAFAM Av. 68

Descripción: Fachada flotante con placas de fibrocemento de 

14mm. de espesor.  Tratamiento de junta dilatada, bordes de 

placa biselados para destacar la modulación de las placas.

GENERALIDADES



OBRA:  CLINICENTRO CAFAM  

(Continuación).

Vista de una esquina de la 

fachada, ya terminada la obra.

Estructura: Como puede apreciarse en el sistema de 

fachada flotante los bastidores (conformados por 

perfiles livianos de acero laminado galvanizado) 

pasan por el frente de la estructura principal de la 

construcción. 

Acabados: Las placas de fibrocemento Eterboard 

permiten acabados muy variados.  En el ejemplo el 

acabado es en pintura de base acrílica y juntas 

dilatadas entre las placas con bordes biselados.

FACHADA 

FLOTANTE

Vista de una esquina de la fachada 

durante la construcción.



FACHADA 

FLOTANTE



FACHADA 

FLOTANTEDETALLE DE FIJACIÓN:

•Los bastidores de las fachadas flotantes se fijan 

a la estructura principal mediante platinas en 

“L”. 

•Este sistema de fijación permite corregir los 

desalineamientos que se puedan presentar en la 

estructura principal.



FACHADAS CONFINADAS



FACHADA 

CONFINADA
•A diferencia de las fachadas Flotantes en las 

que los bastidores de la fachada pasan por el 

frente de la estructura principal de la edificación 

en las fachadas confinadas los bastidores están 

enmarcados dentro los elementos de la 

estructura principal es decir confinados entre las 

placas de entrepiso y las vigas y columnas.



DETALLES 

FACHADA 

CONFINADA



EJEMPLOS 

FACHADA 

CONFINADA

• Proyecto: Laboratorios La 

Francol

• Ciudad: Cali

• Aplicaciones / Especificaciones: 

- Fachada confinada / Placas de 

fibrocemento Eterboard de 10mm; 

junta de control cada 25mts2



EJEMPLOS 

FACHADA 

CONFINADA

• Proyecto: Laboratorios La 

Francol

•La imagen superior corresponde a 

la fachada en sistema liviano 

durante el proceso de construcción.

•En ella se aprecia claramente como 

los bastidores en perfiles de acero 

laminado galvanizado van 

confinados dentro de las placas de 

entrepiso y las columnas de la 

estructura principal en concreto.



•El sistema tipo 

“sándwich” de 

cámara interna libre, 

facilita el paso de las 

instalaciones 

eléctricas hidráulicas 

sanitarias, de 

telefonía, de sistemas, 

de sistemas contra 

incendio etc.  Así como 

también la inserción 

de materiales para 

incrementar el 

aislamiento acústico y 

térmico de la 

construcción. 

FACHADA TIPO 

SÁNDWICH



Cafetería Aguapanelas, Bogotá

Bases de Cubierta

Vivienda Campestre, Canelón 
Reservado, Cajicá

Centro Comercial Llanocentro,  
Villavicencio

Centro Comercial Cajasán, Bucaramanga.

Cabañas de Hotel en Cancún -
MéxicoEncenillos de Sindamanoy, Sabana de 

Bogotá



BASES DE CUBIERTA



•Antes de instalar las tejas, o las 
pizarra debe impermeabilizarse la 
base de cubierta, con manto asfáltico 
o emulsión asfáltica.

IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN

•Ejemplo de 
impermeabilización 
de base cubierta, 
previo a la 
instalación del 
acabado en teja de 
barro tradicional.



IMPERMEABILIZACIÓN

•En la imagen se aprecia 
la saturación de humedad 
de algunas tejas de barro 
luego de estar expuestas 
a al intemperie.



IMPERMEABILIZACIÓN

Normalmente la 
impermeabilización se hace con 
manto asfáltico o con emulsión 
asfáltica.

Impermeabilización 
con emulsión 
asfáltica Impermeabilización 

con manto asfáltico



•El sistema de 
instalación o fijación 
de las tejas depende 
de las características 
de estas.

•La teja de barro, tradicional, que no tiene 
perforaciones ni pestaña se pega con 
mortero.

INSTALACIÓN con teja tradicional (sin perforaciones)



INSTALACIÓN

•Cuando las tejas o las 
pizarras, tienen 
pestañas, se fijan sobre 
una subestructura de 
listones de madera. 



INSTALACIÓN con teja  y/o pizarra perforada

•Las perforaciones tienen por objeto 
permitir el amarre de cada pieza con 
un alambre a una malla electro 
soldada.

•La malla electro soldada se instala 
sobre la impermeabilización.



INSTALACIÓN con teja  y/o pizarra perforada

•Imagen de la pizarra cerámica sobre 
base de cubierta en placa de 
fibrocemento Eterboard.



EJEMPLO: 

Obra: Punto de 
comidas rápidas.

Ubicación:
Centro 
Comercial 
Cjasán. 
Bucaramanga, 
Colombia.

Aplicación: Base 
de cubierta con 
placas de 
fibrocemento de 
10mm. curvadas. 

Acabado: Pintura 
impermeable.







Sobrepiso Transmilenio, Bogotá

Entrepiso y Escaleras, Edifício Márquez 
de suba, Bogotá

Entrepisos

Terraza Hotel Santa Teresa, 
Cartagena

Balcones Hotel Windsor, 
Barranquilla

Entrepiso Bodega, Ecuador

Entrepiso Bodega, Bogotá



ENTREPISOS



1. Placas de fibrocemento Eterboard
2. Estructura (Perfiles de acero laminado)
3. Fijaciones (Tornillos y anclajes
4. Productos para tratamiento de juntas y superficies 

COMPONENTES DEL SISTEMA



PLACAS DE FIBROCEMENTO



ESTRUCTURA

- El trabajo y función 
de un entrepiso ó 
terraza es considerado 
estructural, por tal 
razón los perfiles que 
intervienen en su 
construcción son de 
mayores calibres, 
longitudes y 
dimensiones que los 
de otras aplicaciones 
de este sistema 
constructivo.



ESTRUCTURA



Las distancia “d”, o sea la separación 
entre los perfiles viguetas, debe 
concordar con las medidas de las 
placas de ancho y largo.  Las 
modulaciones mas usuales en 
entrepisos, son 48,8 40,7 y 30,5 cmts

•Si las luces o distancias entre apoyos 
son mayores o si el entrepiso debe 
soportar mas carga viva, debe 
ajustarse la especificación de los 
perfiles respecto al ancho y al calibre.

• Las juntas entre las láminas de 
entrepiso se deben sellar con un 
sellamiento flexible como el Sikaflex 
15LM, insertando previamente un 
cordón de fondo en la junta.

MODULACIONES



APLICACIÓN EN TERRAZAS
-La placa de fibrocemento facilita la construcción de terrazas transitables. 

-Estas terrazas deben ser impermeabilizadas directamente sobre la placa y pueden recibir 
recubrimientos de refuerzo en concreto o mortero de cemento para darle pendientado.

-Si el acabado es cerámico, se aplica directamente sobre la base o concreto, con el uso de 
una pega con aditivo impermeabilizante al igual que el emboquillado.



APLICACIÓN DE ACABADOS
-Los entrepisos o terrazas secos, pueden recibir diferentes materiales de acabados de piso, 
según el uso del mismo y si es de carácter seco o húmedo como en las habitaciones o baños y 
cocinas.

-Entre los diferentes materiales de acabados de piso están: Los textiles (tapetes, alfombras), 
melamínicos (pisos laminados), maderas (machimbres, parquet, entablados), cocidos (gres, 
cerámicas), pétreos (granitos y mármoles), cementicios (baldosas, pisos afinados, concreto), 
químicos (epóxicos, poliuretanos), plásticos (pvc, poliestireno, linóleo) etc. 

-Su forma de fijación y aplicación si es seca o húmeda, el espesor, peso y otros 
condicionamientos se tendrán en cuenta previamente al diseño del entrepiso.



RECOMENDACIONES (I):

- No humedecer la superficie de 
la lámina ni las piezas de 
cerámica.

-No mezclar el pegante con 
ningún otro producto.

-No rendirlo con agua.

-Seguir al pié de la letra las 
instrucciones del fabricante

Revestimiento cerámico o similar

Pegante
Eterboard de 17 o 20 mm.

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ENTREPISOS



EJEMPLO 2:

Obra: Hotel Santa Teresa

Ubicación: Cartagena

Aplicación: Piedra 
Coralina, en la terraza, 
sobre láminas de 
fibrocemento para 
entrepiso de 20 mm.

APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ENTREPISOS



Balcones Hotel 
Windsor -

Barranquilla



Balcones Hotel Windsor -
Barranquilla



Balcones Hotel Windsor -
Barranquilla



Ampliación Casa de 
Retiros, sector San 
Felipe, Isla de 
Providencia



Ampliación Casa de 
Retiros, sector San 
Felipe, Isla de 
Providencia

(Continuación)



Sobrepiso Campamento 
Petrolero en el 
Amazonas de Ecuador



Sobrepisos Estaciones De 
Transmilenio



Obra: Puente Clínica Cardio Infantil
Ubicación: Bogotá D.C.
Aplicación: Entrepiso



OTRAS APLICACIONES



Escaleras



Parasoles











Coliseos



Coliseos



Coliseos



ETERNIT COLOMBIANA S.A
AGRADECE SU ATENCION 

GRACIAS


