
C. SOLUCIONES  
    CONSTRUCTIVAS

se  construyen  con  productos
AMBIENTES LLENOS DE VIDA
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C. SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN SECO

     PRINCIPIO CONSTRUCTIVO  

El Sistema Liviano en Seco está compuesto por una 
estructura o bastidor formado con perfiles livianos de 
acero galvanizado, cubierto con placas de fibrocemento 
o yeso cartón. Con este sistema se pueden construir 
muros, fachadas, entrepisos, cielos rasos, bases de 
cubierta, entre otras aplicaciones; de manera rápida, 
efectiva y económica. 

     CONCEPTO ESTRUCTURAL

La estructura que sostiene las placas de recubrimiento 
puede ser de dos formas distintas: portante cuando es 
la encargada de soportar y transmitir las cargas muertas, 
vivas, sísmicas, naturales y otras a la cimentación; y no 
estructural cuando se construyen de manera confinada 
a estructuras portantes de vigas y columnas de concreto 
o metálicas, sin estar sujeta a ningún tipo de esfuerzo 
más que su propio peso. 

Las nuevas tendencias constructivas y las exigencias 
de los consumidores exigen que las edificaciones 
contemporáneas sean flexibles, versátiles y que 
permitan renovaciones y/o ampliaciones futuras. Todo 
lo cual  se consigue con el Sistema Liviano en Seco.

Los productos del Sistema Liviano de ETERNIT® están 
disponibles a través de una amplia red distribuidores 
en todo el país.  

Gráfico C.1.A. Muro divisorio en 
el Sistema Liviano en Seco

Gráfico C.1. B. Principio constructivo

Perfil de anclaje

Perfil 
intermedio

Tornillos de
ajuste cabeza
plana
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Construcción en sistema liviano con bastidores de perfiles livianos portantes, sin estructura principal.

Es por esto que, las especificaciones de los bastidores a emplear están sujetos a la concepción estructural y a la 
magnitud de la construcción, según las cuales se diferencian 3 tipos de construcciones:

        Construcción en sistema liviano con estructura principal de perfiles metálicos tubulares a la vista.

        Construcción en sistema liviano con estructura principal mixta de columnas de concreto y vigas de perfiles 
metálicos de alma llena.

Gráfico C.2.A.  Estructura portante

Gráfico C.2.B. Estructura confinada

Gráfico C.2.C. Bastidor no estructural
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     ZAPATA CORRIDA: 

Es una viga continua que soporta los muros portantes.  
El contrapiso puede ser de concreto reforzado o flotante 
de estructura metálica con placas de fibrocemento. Se 
emplea en terrenos duros y con nivel freático bajo.

     PILOTE: 

Llamada también zapata puntual o aislada, soporta las 
vigas principales de apoyo del entramado del piso. Su 
profundidad varía de acuerdo al tipo de suelo y su altura 
en superficie de acuerdo a las condiciones del lugar, ya 
que se emplea primordialmente en zonas propensas a 
inundaciones.  

     C.1. SOLUCIONES PARA 
         CIMENTACIONES

La cimentación es la base de toda edificación. Su función 
es soportar las cargas de la estructura y transmitirlas al 
terreno para proporcionar estabilidad y resistencia a la 
construcción. 

El Sistema Liviano en Seco, por ser un sistema de bajo 
peso, permite construir cimentaciones menos profundas 
y de menores secciones, lo que genera menos costos 
directos de la obra y mayor rapidez en la ejecución de 
la cimentación. Es importante anotar que, antes de 
realizar cualquier clase de edificación, es necesario 
que un especialista realice un estudio de suelos, para 
identificar el tipo de cimentación a emplear.

Las cimentaciones más usadas para el sistema son:

     LOSA DE CIMENTACIÓN:

Es un sobre suelo de concreto reforzado del tamaño de 
la edificación. Su espesor varía dependiendo de la altura 
de la edificación y de las características del terreno. Se 
emplea en terrenos con nivel freático alto. 

Gráfico C.3.B. Zapata corrida

Gráfico C.3.A. Losa de cimentación Gráfico C.3.C. Zapata aislada
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     C.2.1. CARACTERÍSTICAS 
     ESTRUCTURALES  

Los muros construidos con placas de fibrocemento 
ETERBOARD pueden tener capacidad portante o de 
simple elemento divisorio. La estructura (bastidor) 
de los muros soporta y transmite las cargas muertas, 
vivas y demás ejercidas en la edificación, por medio de 
la repartición uniforme de cargas a través de su gran 
número de componentes verticales  delgados y de bajo 
peso, en comparación con los sistemas tradicionales de 
mayor tamaño, volumen y peso.

     C.2. SOLUCIONES DE MUROS  
     (tabiques) 

El muro es un elemento vertical construido con placas 
planas de fibrocemento ETERBOARD,  unidas con tornillos 
o clavos a un bastidor o esqueleto interior metálico o 
de madera por uno o dos de sus flancos (paramentos). 
En el vacío interior del muro se alojan las diferentes 
instalaciones y los aislantes térmicos y acústicos. Las 
juntas y superficies son  sometidas  posteriormente al 
tratamiento y al acabado final. 

Los muros son usados como divisiones para conformar 
espacios con paramentos, cerramientos exteriores y 
muros de usos especializados.

Gráfico C.4. Muro en el Sistema Liviano 
en Seco

Gráfico C.5. Repartición de cargas
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la estabilidad y solidez del muro. Cada  componente 
hace  parte  integral  del  sistema y  tiene  una  función  
determinada;  los  parales trabajan a compresión y los 
canales a flexión. Se debe considerar la colocación de otros 
componentes adicionales como riostras, contravientos, 
cruz  de  San  Andrés o  rigidizadores para contrarrestar 
esfuerzos como la presión del viento, movimientos 
sísmicos, vibraciones persistentes y otros que puedan 
causar deflexiones, volcamientos o descuadres.

En muros altos es necesario instalar un arriostramiento 
horizontal ubicado de forma simétrica con 
relación a la altura del muro para aumentar su 
capacidad portante y reducir las deflexiones 
causadas por las cargas que sobre ellos actúan.

Igualmente, en los muros de doble altura o superior, para 
impedir los movimientos diferenciales entre las placas 
que pueden causar fisuras en las juntas, se emplean 
riostras cada 2,44m si las placas se instalan verticalmente 
y cada 1,22m si las placas se instalan en sentido horizontal.

     C.2.2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS

Las partes que conforman la construcción de muros 
en el Sistema Liviano en Seco son: estructura de apoyo 
(bastidor), placas de recubrimiento y tratamiento de 
juntas y superficies.

     C.2.2.1. EL BASTIDOR

Está constituido con perfiles paral (componentes 
verticales) y perfiles canal (componentes horizontales) 
unidos entre sí con tornillos autoperforantes.  Para dar 
mayor rigidez al bastidor y según el cálculo estructural, 
se emplean platinas metálicas como arriostramientos y 
ángulos de rigidización en su base.

Salvo casos especiales en términos generales, los 
espesores de los perfiles metálicos con recubrimiento 
de: ETERBOARD son de 0.607mm, 0.759mm y 0.912mm. 
Las platinas de arriostramiento o contravientos  deben 
ser de espesores iguales o mayores a los de los perfiles 
de los bastidores. Para el tratamiento de las esquinas 
y las juntas de dilataciones o remates, se usan perfiles 
plásticos en forma de T, V, W o Z, según especificaciones 
arquitectónicas y/o estructurales. 

Gráfico C.6. Efecto de la cruz de San Andrés

Gráfico C.8. El bastidor

Gráfico C.7. Efecto de la arriostra horizontal
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     ARMADO DEL BASTIDOR: 

El proceso de armado de la estructura puede producirse 
de dos maneras: prefabricado o en sitio. 

PREFABRICADO: Es la construcción del muro en un taller,
que luego es llevado a obra para su instalación. El 
prefabricado puede ser: parcial –cuando solo se 
construye la estructura y el recubrimiento se realiza en 
obra- o completo –cuando el muro se lleva totalmente 
terminado a la obra-.

EN SITIO: Es la construcción del muro en obra por 
medio de la instalación individual de cada uno de sus 
componentes.

     FIJACIÓN DE LOS PERFILES: 

Para la instalación de los canales inferiores y superiores 
es necesario conocer el material sobre el cual serán 
fijados para determinar el tipo de anclaje a utilizar. Las 
fijaciones se realizan en forma de línea en zigzag a lo 
largo del perfil máximo cada 610mm, y de los extremos 
a una distancia menor de 50mm. Se recomienda ubicar 
las fijaciones cerca a los lugares donde estarán puestos 
los parales. 

Los parales tienen la altura del muro a construir y se 
ubican en el interior de los canales inferior y superior. Para 
introducir el paral en la canal, se inserta paralelamente y 
luego se rota 90° sobre su propio eje. Los perfiles se fijan 
por medio de tornillos autoperforantes dependiendo del 
espesor de los perfiles y de si el recubrimiento posterior 
es con placas de fibrocemento o de yeso.

     ENSAMBLE DE VANO DE VENTANA:  

El dintel y el antepecho son los encargados de sostener 
y dar forma a las ventanas. Se fabrican con segmentos 
de canal que generan la base para los apoyos de los 
segmentos de paral superior e inferior. Dependiendo del 
peso y tamaño de la ventana, se deberá reforzar el marco 
con perfiles de mayor espesor o perfiles compuestos. 

Gráfico C.9. Prefabricado de muro completo.

Gráfico C.10. Método de ensamble paral-canal.

Gráfico C.11. Detalle del dintel
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Los perfiles paral que conforman el marco de la puerta 
son de espesor de 0,912mm, generalmente. Para 
muros altos, puertas pesadas y tamaño de puertas 
grandes se recomienda emplear perfiles de espesores 
mayores, o reforzamiento interior del paral con madera 
o perfiles compuestos, con el objetivo de brindar mayor 
resistencia y agarre al marco que sostendrá la puerta.    

     BASTIDORES ARQUEADOS: 

Para la construcción de muros arqueados es necesario 
curvar el perfil canal inferior y superior por medio del 
sangrado, método que consiste en cortar una de las alas 
y el alma del perfil para abrirlo y generar arcos con radio 
mayor o igual a 600mm.  Se debe reforzar el sangrado 
abierto con una platina metálica del alto del ala para dar 
mayor estabilidad y rigidez al bastidor. 

     INSTALACIONES HIDRÁULICAS, 
     SANITARIOS  Y  ELÉCTRICAS: 

Los accesorios como cajas de electricidad y soportes 
para salidas hidráulicas se colocan sobre puentes entre 
dos parales, construidos con secciones de perfil canal 
con espesor mínimo de 0,607mm (su instalación es 
igual a la del dintel). Las perforaciones (troquelados de 
fábrica) en los parales permiten el paso de las tuberías 
eléctricas.  

Gráfico C.12. Marco de puerta

Gráfico C.13. Método del sangrado

Gráfico C.14. Instalación eléctrica
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Las tuberías sanitarias pasan por el interior del bastidor. En los casos en que se instalen aparatos 
sanitarios soportados sobre el muro, se deberá reforzar la estructura por medio de puentes de secciones 
de perfil paral en posición vertical entre dos parales. 

      C.2.2.2. EL RECUBRIMIENTO

Emplacar es la acción de forrar con placas un bastidor por una o dos de sus caras. Por las características físicas, 
químicas y mecánicas, las placas ETERBOARD son idóneas para la construcción de muros interiores y exteriores, por 
ningún motivo se recomienda el uso de placas de yeso cartón en áreas exteriores ni en zonas interiores donde haya 
por razón del uso exposición a la humedad. 

Para dar un acabado tipo madera en recubrimientos interiores y exteriores se emplean placas TABLA TEK, láminas 
de fibrocemento ranuradas tipo tablilla lisa o con relieve en madera cuya superficie se puede pintar o entintar para 
dar un acabado más natural. 

Gráfico C.14.1 Tuberia Sanitaria Gráfico C.14.2 Soporte Estructural para Lavamanos.

Gráfico C.16. Recubrimiento con placas TABLA TEK
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físicas, químicas y mecánicas de las placas TABLA TEK 
son similares a las de las placas ETERBOARD. 

Si las placas ETERBOARD y TABLA TEK se instalan en 
ambientes húmedos, o cuando por su ubicación se 
prevea que puedan presentarse contrastes climáticos 
drásticos, se recomienda hidrofugar previamente la 
contracara de las placas con imprimante ETERNIT 
(acrílico) para incrementar la capacidad hidrofugante e 
impedir deformaciones.

IMPORTANTE 
 
Por su resistencia, las placas de fibrocemento actúan 
sobre el bastidor como un arriostramiento horizontal, lo 
que disminuye el uso de platinas de refuerzo horizontal, 
diagonal o cruz de san Andrés.

     INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

La superficie de apoyo de las placas debe estar nivelada  
o  curvada  según  el  tipo  de  muro a construir y 
los tornillos de fijación del bastidor deben ser de 
cabeza extra plana para un mejor asentamiento del 
recubrimiento.   

     ARQUEADOS PERMISIBLES

Las cualidades de las placas de ETERBOARD en estado 
seco permiten realizar arcos con radios superiores 
a 200cm. Para obtener radios menores es necesario 
humedecer las placas para ablandar el material y así 
poderles dar la curva solicitada.

Las placas se instalan de manera alternada sobre el 
bastidor, es decir, las juntas de las caras no deben 
coincidir en el mismo paral. Las distancias de los tornillos 
de fijación en la placa son de máximo 300mm, en los 
bordes 12mm y en las esquinas de 50mm a 150mm. 

La secuencia u orden de fijación de las placas es 
importante para evitar deflexiones no deseadas en 
la aleta del paral, lo que ocasiona la desnivelación de 
las placas en la junta. Antes de la instalación se debe 
revisar que los parales estén en el lugar y en la posición 
correcta.

ESTILO TEXTURA

Tablilla

Mediterráneo

Tudor

Campestre

Decocem

Madera/lisa

Madera/lisa

Lisa

Madera/lisa

Madera/lisa

Tabla C.1. Estilo de placas TABLA TEK

Gráfico C.17. Secuencia de instalación

Gráfico C.18.  Arqueado de la placa
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     MODULACIÓN:

Es  la  distancia  entre  los ejes  de los perfiles  paral. La 
modulación depende de las solicitudes estructurales y 
de la posición de la fijación de las placas -horizontal o 
vertical-.

Las modulaciones están determinadas por la medida de 
las placas, por tanto deben ser siempre submúltiplos 
de la misma, las cuales son: 61cm, 48.8cm, 40.7cm y 
30.5cm (Véase punto B.1.5. Modulación); y para muros 
curvos las distancias varían en relación  al radio de 
curvatura de la placa, siendo las medidas más usadas: 
48.8cm, 40.7cm y 30.5cm.

El ETERBOARD por ser un material más duro y resistente 
a las flexiones, se sumerge en agua durante 8 horas 
como mínimo antes de proceder al arqueado. Una vez 
las placas están saturadas de humedad se ubican sobre 
un molde  curvado. 

Es importante tener en cuenta que las placas de 
fibrocemento como las de yeso permiten ser curvadas 
más fácilmente en sentido longitudinal.

Los   tornillos   se   fijan   utilizando   atornilladores 
eléctricos  provistos  de  punta  Phillips  #2  y  con 
regulación de torque y freno.

ESPESOR
mm

EN SECO
cm

SATURADO
cm

6

8

10

>200

-

-

60

80

100

     C.2.2.3. TORNILLOS Y FIJACIONES

Los muros o tabiques construidos en el Sistema Liviano 
en Seco con placas ETERBOARD se utilizan tres tipos de 
fijaciones:

1. Anclajes y clavos de varios tipos para fijar el bastidor al 
sustrato base. Dependiendo del sustrato - mampostería, 
concreto y metal-  se debe escoger el tipo de anclaje en 
forma y resistencia a la extracción, carga y corte.

2. Tornillos de cabeza extraplana y cabeza de pan para el 
armado de los bastidores. 

3.  Tornillos de cabeza autoavellanante para las placas 
ETERBOARD y tornillos de cabeza de trompeta y de 
punta aguda o de broca según el calibre de la perfilería, 
para las placas de yeso. 

Al realizar la fijación se debe tener precaución de no 
desgarrar el borde de la placa y penetrar lo suficiente el 
tornillo para no exponer su cabeza.

Tabla C.2. Radio de curvatura mínimo para placas 
ETERBOARD

Gráfico C.19.  Curvatura de la placa ETERBOARD Gráfico C.21.  Tipos de fijaciones

Gráfico C.20.  Fijación correcta del tornillo
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     C.2.3. TIPOS DE MUROS

Los muros planos y arqueados construidos con 
ETERBOARD pueden tener diferentes formas, tamaños, 
resistencias y funciones especializadas.

     C.2.3.1. MURO SIMPLE DE UNA CARA

Son aquellos muros cuyo recubrimiento del bastidor se 
realiza por una de sus caras. Son llamados también muro 
adosado o lambrín y se emplean en construcciones 
nuevas o de remodelación sobre superficies de 
mampostería o concreto, como divisiones o muro de 
ocultamiento. Puede ser instalado con bastidor o pega 
directa de la placa sobre la superficie a recubrir.

     APLICACIÓN CON BASTIDOR:

Este método de instalación recupera muros en mal 
estado y oculta instalaciones. Se realiza recostando el 
bastidor de muro sobre la superficie o, fijando perfiles 
omega sobre el sustrato a recubrir. Los perfiles omega 
pueden ser instalados en posición vertical u horizontal 
con una modulación de 61 cm (24”) y 40,7 cm (16”), y los 
arriostramientos cada 122 cm según la placa a instalar.

Gráfico C.22.A.  Muro con bastidor adosado Gráfico C.22.B.  Muro con perfiles omega
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     MURO ESTAMPILLADO: 

Es la instalación de la placa de ETERBOARD a la 
superficie de un muro de mampostería que no haya 
sido pañetado, ni pintado; por medio de una masilla 
de pega, la cual puede ser aplicada en el área de la 
placa por medio de pequeños montículos de 10 cm 
de diámetro cada 30 cm a 35 cm en sentido vertical 
y horizontal o, por medio de tiras completas de pega 
de 5 cm de ancho separadas cada 35 cm en sentido 
vertical. El espesor de los montículos y las tiras de 
pega están en relación a la nivelación de la superficie 
del muro a recubrir.

IMPORTANTE: 
Para realizar la instalación de los perfiles o pega de 
las placas es necesario que la superficie del muro a 
revestir esté lisa, libre de impurezas, humedades, 
cuerpos extraños y agrietamientos.

      C.2.3.2. MURO SIMPLE DE DOS CARAS

Son aquellos muros cuyo recubrimiento del bastidor 
se realiza por sus dos caras. En su espacio vacío interior 
puede albergar instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
comunicación entre otras. Son muros cuya función es 
dividir espacios en ambientes interiores, por tanto no 
necesitan arriostramientos horizontales ni diagonales 
ya que no están capacitados para recibir cargas 
verticales ni esfuerzos horizontales. 

     C.2.3.3. MURO ESPECIALIZADO

Con el uso de materiales complementarios en el 
interior de los muros simples se pueden convertir en 
muros especializados en aislamiento contra el calor, el 
ruido, el fuego, la humedad y la resistencia a impactos.

     MURO CON AISLAMIENTO 
      TERMO-ACÚSTICO:

Una de las características que debe cumplir todo 
muro es el de proporcionar el aislamiento contra el 
calor y el ruido en los ambientes interiores. El espacio 
vacío existente entre las caras del muro simple se 
rellena con material termo-acústico, como espumas 
rígidas, placas y mantos de lana mineral de roca o 
fibra de vidrio. Bajo el concepto de masa resorte masa 
se obtienen según las características del material 
aislante, diferentes valores de aislamiento.

Gráfico C.23.  Muro estampillado

Gráfico C.24.  Muro simple de dos caras

Gráfico C.25.  Muro con aislamiento termo-acústico
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     HUMEDAD:

Para lograr una barrera de vapor y prevenir la humedad 
en los muros por efecto de la condensación, se emplean 
entre el bastidor y las placas de recubrimiento películas 
plásticas de polietileno, poliestireno, papeles tipo kraft 
encerados, placas de poliuretano o papel de aluminio, 
las cuales deberán estar instaladas en la cara que recibe 
la humedad.

     MURO RESISTENTE A IMPACTOS Y   
     CORTA FUEGO:

Al instalar múltiples capas de placa superpuestas sobre 
el bastidor se obtiene un muro más grueso con mejor 
capacidad aislante, mayor rigidez y resistencia a los 
impactos. Las capas pueden ser de igual o diferente  
espesor, deberán estar atornilladas a la estructura de 
manera alternada para evitar que en un mismo lugar se 
encuentren dos o más juntas de unión. 

Para conseguir una mayor resistencia a impactos como 
los solicitados en muros blindados, se instalan entre 
las placas y el bastidor, láminas metálicas de diferentes 
espesores de acuerdo a la intensidad del blindaje. De 
igual manera, con la inserción de láminas aislantes o 
retardantes del fuego en el interior del muro, se obtienen 
muros corta fuego de excelente comportamiento 
durante un incendio.

IMPORTANTE

Toda aplicación para muros especializados debe ser 
calculada e instalada por un especialista en la materia. 

Gráfico C.26.  Muro con aislante de vapor

Gráfico C.27.  Muro con múltiples capas
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     C.2.4. FORMAS DE LOS MUROS

     C.2.4.1. MURO DE GRAN ALTURA

Se considera como muros de gran altura aquellos que 
superan los 305 cm de alto. Dentro de la construcción 
liviana en seco esta es una aplicación muy importante, 
ya que permite generar grandes superficies con bajo 
peso, buena estabilidad y sismo resistencia. Se emplean 
en espacios amplios como en salones de exposición, 
auditorios, comercios y otros que requieran grandes 
formatos.

Las dimensiones del muro y su uso determinan el 
espesor de las placas de  ETERBOARD,  las  características 
y dimensiones del bastidor, los anclajes, fijaciones y 
otros materiales complementarios.

IMPORTANTE

En los muros de gran altura la deflexión máxima 
permitida es de L/240 para muros sin recubrimientos y 
L/360 para muros con enchapes cerámicos. El análisis 
y el cálculo  estructural de cada proyecto determina 
el tipo de perfil y espesor, modulaciones del bastidor, 
tipo y cantidad de fijaciones, y número y espesor de las 
placas de recubrimiento.

     C.2.4.2. MURO CURVO

La construcción de muros curvos (arqueados) en el 
Sistema Liviano en Seco, posibilita la creación de obras 
de alta complejidad sin la necesidad de operarios 
especializados.

Para lograr el efecto de arqueado suave se puede 
aprovechar la flexibilidad propia de las placas de bajo 
espesor. Si el arqueado es mayor, es necesario saturar 
las placas de humedad como se muestra en el punto 
arqueados permisibles del presente capítulo. 

Gráfico C.28.  Muro de gran altura

Gráfico C.29.  Muro curvo
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Con este sistema se resuelven inconvenientes en la 
construcción de muros o paredes en forma zigzag. 
Se construye uniendo dos bastidores sencillos, en 
cuyo vértice se fija una lámina doblada con el ángulo 
requerido para proporcionar un mayor refuerzo y base 
de fijación para las placas de recubrimiento.

La lámina complementaria de forma angular debe tener 
un espesor como mínimo de 0,607mm y se tiene que 
fijar previamente al bastidor con tornillo de cabeza 
extraplana.

     C.2.5. DETALLES CONSTRUCTIVOS

TERMINAL 
CIEGO

FIJACIÓN DE 
PLACAS

PLACA 
DOBLE

UNIÓN
EN L

Gráfico C.30.  Muro en ángulo

Tabla C.3. Detalles de muros interiores
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PLACA 
PASANTE

PLACA 
PASANTE

PLACA 
PASANTE

BASTIDOR 
AGRUPADO

BASTIDOR 
AGRUPADO

BASTIDOR 
AGRUPADO

BASTIDOR 
AGRUPADO 

ESTRUCTURAL

BASTIDOR 
AGRUPADO 

ESTRUCTURAL

BASTIDOR 
AGRUPADO 

ESTRUCTURAL

BASTIDOR 
ABIERTO

BASTIDOR 
ABIERTO

BASTIDOR 
ABIERTO

      C.2.6. GUÍA DE DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL

Los cálculos y especificaciones de este manual responden a la aplicación de las normas exigidas para estos efectos. 
Para muros interiores las determinantes del diseño son las cargas muertas, esfuerzos de torsión y las deflexiones. 

IMPORTANTE

Los muros de división no están capacitados para recibir esfuerzos axiales, solo se considera su peso y carga lateral 
de ± 25 kg/m² para el cálculo de las deflexiones permitidas. Los muros interiores de carga se diseñan para soportar 
su propio peso, cargas axiales ≤ 195 kg/m² y otros adicionales. 

Tabla C.6. Uniones de muro en X

Tabla C.4. Uniones de muro en L

Tabla C.5. Uniones de muro en T
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     NORMAS DE CONSULTA

•NSR-10: Título B- Cargas y título F- Estructuras 
metálicas.
•ASTM C 645-04 a ASTM C955-03: Fabricación de 
perfiles.
•NTC 4373: Fabricación de placas fibrocemento.
•ASTM C1396: Placas de yeso cartón.

     IMPORTANTE

ETERNIT® advierte que estas tablas son solamente de referencia. Toda obra requiere de un cálculo 
estructural ejecutado por un ingeniero civil.

Referencia

59P35-26

89P35-26

92P45-24

59P35-26

89P35-26

92P45-24

59P35-26

89P35-26

92P45-24

Wg [kg/m]

0.47

0.58

0.88

0.47

0.58

0.88

0.47

0.58

0.88

2.44

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

2.44

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

2.44

---

---

0.610

0.488

0.610

0.610

---

---

0.610

3.05

---

0.610

0.610

---

0.610

0.610

---

0.610

0.610

3.05

---

0.610

0.610

---

0.610

0.610

0.305

0.610

0.610

3.05

---

---

0.610

---

0.610

0.610

---

---

0.610

4.00

---

0.305

0.488

---

0.305

0.407

---

0.305

0.488

4.00

---

0.305

0.488

---

---

0.305

---

---

0.488

4.00

---

---

0.488

---

---

0.407

---

---

0.407

Montería, Sincelejo, Bogotá, Eje cafetero

Cali, Pasto, Ibagué, Neiva

Medellín, Villavicencio, Riohacha

Ciudad

Ciudad

Ciudad

No Caso
Altura muro (m)

1 2 3

Tabla C.7. Perfiles para muros interiores
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     C.3. SOLUCIONES PARA FACHADAS 
      Y CERRAMIENTOS

La fachada o cerramiento es el elemento constructivo 
envolvente que aísla físicamente una construcción 
del exterior de forma total (1) o parcial (2) que 
vincula vanos para puertas, ventanas, instalaciones y 
aislantes, aportándole cualidades decorativas, aislantes, 
lumínicas,  estructurales, bioclimáticas y de protección 
ante incendios, sismos, robo, entre otros.

Los materiales y otros elementos que conforman la 
fachada se deben especificar según sus características 
físicas, mecánicas y estéticas. Para la construcción de 
los cerramientos en el Sistema Liviano en Seco Eternit 
se emplean placas de ETERBOARD que funcionan en  
todas las regiones, condiciones ambientales y en todo 
tipo de edificación con formas planas o con geometrías 
diversas.

El Sistema Liviano en Seco brinda a los arquitectos y 
afines la posibilidad de diseñar y construir con libertad 
formas que con otros sistemas de construcción serían 
muy dispendiosos y difíciles de realizar, como por 
ejemplo las fachadas arqueadas, grandes voladizos, 
aleros, frisos,  frontones, recubrimientos y formas 
irregulares.

     C.3.1 CARACTERÍSTICAS 
     ESTRUCTURALES

Las fachadas se comportan estructuralmente como 
un muro exterior portante, confinado o suspendido 
expuesto a factores ambientales y físicos. Para realizar 
el cálculo estructural se toman en cuenta las cargas 
estáticas (carga muerta o peso propio) y dinámicas 
(vientos y sismos), a partir de las cuales se determina y 
especifica el bastidor, las modulaciones, los accesorios y 
las fijaciones y anclajes.

     C.3.2. CONSTRUCCIÓN DE 
     FACHADAS

Los muros de fachada están compuestos por bastidores 
metálicos, placas de ETERBOARD, anclajes y fijaciones, 
accesorios y cintas, masillas y sellos para el tratamiento 
de juntas, superficies y dilataciones.

Gráfico C.32.  Fachada en Sistema 
Liviano en Seco ETERNIT

Gráfico C.31.  Recubrimiento exterior
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Está constituido con perfiles paral, canal y omega, 
fijados con anclajes y tornillos. Debido a su ubicación 
deben ser resistentes a la corrosión, la oxidación y los 
ambientes agresivos. Según especificaciones técnicas y 
estructurales, se emplean perfiles de acero galvanizado 
y algunos de aluminio; los espesores de lámina son 
mayores que los usados en muros interiores y son más 
comunes los de 0,759 mm y 0,912 mm. Dependiendo de 
la aplicación se pueden utilizar espesores mayores que 
se fabrican sobre pedido con las longitudes requeridas.
 
La modulación -separación entre los ejes de los parales- 
depende del tipo y altura de la fachada, y de las 
cargas dinámicas y estáticas que sobre ella actúan. Las 
distancias para placas en posición vertical (paralela a los 
parales) son de 61cm, 40,7 cm y 30,5 cm, y para placas 
en posición horizontal (transversal a los parales) son de 
61cm, 48,8 cm, 40,7 cm y 30,5 cm.

IMPORTANTE

Las  fachadas arqueadas  requieren de modulaciones  
menores (40.7cm y 30.5cm) para lograr un mejor efecto 
de curvado.

     C.3.2.2.  EL RECUBRIMIENTO

Las placas de ETERBOARD se pueden fijar de manera 
vertical u horizontal para facilitar el diseño, la 
modulación y obtener mínimos desperdicios en obra. 
Los espesores recomendados son de 10 mm y 14 mm, 
y de manera excepcional, 17 mm y 20 mm. La placa de 
10mm de espesor se emplea para realizar acabados con 
junta continua, y la de 14mm de espesor que se puede 
biselar, se usa para realizar juntas dilatadas y/o a la vista. 

Tipo1: ETERBOARD masillado y pintado. 
Tipo2: ETERBOARD enchapado cerámico. 
Tipo3: ETERBOARD dilatado.
Tipo4: ETERBOARD en fachada ventilada.

Cuando el acabado final de la superficie es pintura y 
exista cierta permeabilidad o el recubrimiento no sea 
impermeable o contenga dilataciones, se deben tratar 
previamente las placas ETERBOARD con Imprimante 
ETERNIT por la contra cara para equilibrar las tensiones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener acabados exteriores tipo madera, ETERNIT 
ofrece la línea de fachadas PLYDING, sistema que emplea 
tablillas de fibrocemento ensambladas por medio de 
traslapos o machihembrados. Las características físicas 
y mecánicas de las tablillas Plyding son similares a las de 
las placas de ETERBOARD.

ESPESOR
mm

FORMATO
cm

PESO
Kg

APLICACIÓN

10
14
17
20

122 X 244
122 X 244
122 X 244
122 X 244

44.35
62.50
75.40
88.71

Tipo 1 y 2
Tipo 2 y 3
Tipo 3 y 4
Tipo 3 y 4

Gráfico C.33.  Modulación para fachadas

Tabla C.8. Aplicación según el espesor del ETERBOARD
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     PLYDING TRASLAPADO

Las tablillas de fibrocemento se ensamblan entre sí una dentro de la otra en sus cuatro laterales mediante la unión 
de macho-hembra, y en los bordes horizontales se une la pieza superior sobre la inferior por medio de traslapos de 
30mm, los cuales aseguran el alineamiento de las mismas y la planimetría de la superficie. 

Antes de instalar el recubrimiento se debe aplicar una barrera de vapor sobre el bastidor en su cara exterior, a 
continuación se fija un botaguas en la parte inferior del muro y se inicia la aplicación de las tablillas de 14mm de 
espesor de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, atornillándolas a la estructura por la parte superior a 25mm 
del borde; si las juntas coinciden con el paral, el tornillo debe ir fijado solo en el lado del macho.

     PLYDING MACHIHEMBRADO

Las tablillas de fibrocemento se ensamblan entre sí una dentro de la otra por sus cuatro lados mediante la unión de 
macho-hembra. 

Antes de instalar el recubrimiento se debe aplicar una barrera de vapor con traslapes de 10mm sobre el bastidor en 
su cara exterior, a continuación se fija un botaguas en la parte inferior del muro y se inicia la aplicación de la primera 
tablilla esparciendo un cordón de pegamento por detrás de la pieza a 20mm del borde inferior para pegarla sobre 
el botaguas. Las siguientes hileras se instalan de abajo hacia arriba intercalando las juntas y con la terminación del 
macho siempre hacia arriba. Las fijaciones se realizan a la altura media de cada tablilla sobre cada paral.   

GUÍA 

3

Traslapado

2

Diseñado para que cada pieza traslape sobre la in-
ferior,	 dándole	 a	 sus	 paredes	 volumen,	 sombras	 y	
dimensiones muy atractivas.

Presentaciones:

•	 14mm:	Cedro,	De	Luxe,	Clásico	

•	 Juntas	machihembradas	

•	 Espesor	del	traslape	que	permite	juegos	de	luz	y	
sombra

GUÍA 

3

Traslapado

2

Diseñado para que cada pieza traslape sobre la in-
ferior,	 dándole	 a	 sus	 paredes	 volumen,	 sombras	 y	
dimensiones muy atractivas.

Presentaciones:

•	 14mm:	Cedro,	De	Luxe,	Clásico	

•	 Juntas	machihembradas	

•	 Espesor	del	traslape	que	permite	juegos	de	luz	y	
sombra

GUÍA 

3

Machihembrado

2

Diseñado para que las piezas generen un plano úni-
co, incorporando las juntas como elementos deco-
rativos que permiten obtener diferentes diseños de 
gran belleza.

Presentaciones:

•	 11mm:	Victoriano	y	Clásico	

•	 14mm:	Cedro,	Clásico	y	De	Luxe	

•	 17mm	Victoriano	

•	 Un	solo	plano

•	 No	requiere	masillas	y	pegantes	en	las	juntas

•	 Sistema	de	uniones	que	garantiza	excelente	her-
meticidad

GUÍA 

3

Machihembrado

2

Diseñado para que las piezas generen un plano úni-
co, incorporando las juntas como elementos deco-
rativos que permiten obtener diferentes diseños de 
gran belleza.

Presentaciones:

•	 11mm:	Victoriano	y	Clásico	

•	 14mm:	Cedro,	Clásico	y	De	Luxe	

•	 17mm	Victoriano	

•	 Un	solo	plano

•	 No	requiere	masillas	y	pegantes	en	las	juntas

•	 Sistema	de	uniones	que	garantiza	excelente	her-
meticidad

Gráfico C.35.  Sistema Plyding traslapadoGráfico C.34.  Fachada Plyding traslapado

Gráfico C.37.  Sistema Plyding machihembradoGráfico C.36.  Fachada Plyding machihembrado
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Los anclajes son elementos generalmente metálicos 
de aseguramiento que se fijan de manera mecánica 
o químicamente. Son los encargados de anclar los 
bastidores de forma horizontal y vertical.

      FIJACIÓN HORIZONTAL

Es la fijación interna del bastidor a una estructura 
principal de concreto o metal. Los perfiles del bastidor 
no requieren de anclajes de alto desempeño estructural 
debido a que las cargas que sobre ellos actúan son 
recibidas y distribuidas de manera proporcional por la 
estructura portante. 

     FIJACIÓN VERTICAL

Es la fijación externa del bastidor a una estructura 
principal de concreto o metal. Los perfiles se instalan con 
la ayuda de ángulos de unión que sirven de plataforma, 
cuyas perforaciones en alma y ala permiten el paso y la 
fijación de los tornillos y anclajes. 

En la instalación de los ángulos es necesario marcar 
los ejes verticales y horizontales para una alineación 
correcta de todos los componentes. 

IMPORTANTE

Los esquemas de fijación aquí mostrados son una guía 
de comprensión de cada uno de   los métodos descritos, 
por tanto no remplazan el diseño ni el cálculo estructural 
realizado por un profesional competente.

     DETERMINANTES DE ANCLAJES Y 
     FIJACIONES:

Para elegir la fijación más adecuada para cada aplicación 
de fachada se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

1. Utilizar fijaciones de acero galvanizado en anclajes 
interiores no expuestos a la intemperie y en anclajes 
provisionales.

2. Utilizar anclajes de acero inoxidable en exteriores o 
en lugares con ambientes agresivos ácidos, húmedos y 
salitrosos.

Gráfico C.38.  Anclaje horizontal

Gráfico C.39.  Anclaje vertical
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      TORNILLOS DE FIJACIÓN:

Los tornillos empleados para la fijación del bastidor 
son de cabeza extraplana si tiene recubrimiento y 
cabeza hexagonal si no tiene recubrimiento (véase 
numeral B.3.1. fijaciones para bastidores); para las 
fijaciones de las placas de recubrimiento se emplean
tornillos de cabeza autoavellanante (véase numeral 
B.3.2. fijaciones para placas ETERBOARD) cuyas 
distancias varían según su diámetro y modo de fijación 
–paralela o diagonal-.
Todos los tornillos deben estar protegidos contra la 
oxidación y la corrosión.

      FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA:

El uso de soldaduras en remplazo de algunos anclajes en la unión del bastidor con la estructura metálica principal 
puede ser una solución viable y rápida, pero exige una perfecta alineación vertical y  horizontal de los componentes, 
ya que las soldaduras no permiten alineaciones posteriores.

3. Es imprescindible que el material del anclaje sea compatible con los otros materiales de los perfiles y accesorios 
que une para evitar problemas de corrosión causados por  la unión electrolítica entre los diferentes aceros.

4. Calcular las dimensiones y el tipo de anclaje en concordancia con los esfuerzos, cargas muertas,  cargas admisibles, 
cortantes y otros.

5. Las condiciones medioambientales determinan el tipo y material del anclaje.

AMBIENTE CARÁCTER DEL MEDIO PROTECCIÓN DEL ANCLAJE

Marino
Industrial
Urbano
Rural

Neblinas
Clima cálido

Muy agresivo
Muy agresivo

Medio agresivo
Poca agresividad

Media/poca agresividad
Media/poca agresividad

Alta y media
Alta y media
Media y baja
Baja o nula

Baja
Baja

Tabla C.9. Determinantes ambientales para anclajes

Gráfico C.40.  Distancias de los tornillos de fijación

Gráfico C.41.A.  Fijación 
sobre viga C

Gráfico C.41.B.  Fijación 
sobre viga I
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     C.3.3.  TIPOS DE FACHADAS

El tipo de fachada está determinada por la forma como se fija el cerramiento exterior, construido en el Sistema 
Liviano en Seco sobre una estructura portante de concreto o acero. Los tipos son: confinadas (paramento embebido 
o volado), flotantes o de cortina y revestimientos sobre mampostería existentes de forma adosada o aplicada.

     C.3.3.1.  FACHADA CONFINADA

Son aquellas en las que el bastidor va confinado o embebido en los pórticos que forman las vigas y columnas de la 
estructura principal.
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     CON PARAMENTO EMBEBIDO

El bastidor de la fachada se fija sobre la superficie interna de la estructura portante, así quedan las placas de 
recubrimiento en el mismo paramento que el entrepiso.

     CON PARAMENTO VOLADO

Es similar al anterior, con la diferencia de que en este las placas de recubrimiento pasan por el exterior del paramento
revistiendo el entrepiso. Para cubrir el espesor de la entreplanta, se deben fijar franjas de placas sobre dos perfiles 
omega en sentido horizontal ancladas a lo largo del entrepiso.

Gráfico C.42.  Fachada embebida

Gráfico C.43.  Fachada volada
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     C.3.3.2.  COLGANTE, FLOTANTE O         
     CORTINA

Se emplean en variados diseños y formas arquitectónicas 
ocultando el espesor del entrepiso en la fachada.

El bastidor del cerramiento se fija por la cara externa 
de la estructura principal creando un nuevo paramento 
de carácter autoportante. Mediante el uso de ángulos 
de unión apernados o soldados, se corrigen las 
imperfecciones en los lineamientos de las losas del 
entrepiso y se sostienen los perfiles paral que sirven al 
bastidor  para  la  fijación  de las placas de recubrimiento 
ETERBOARD.

     PARAMENTO ARQUEADO

Una de las características del ETERBOARD es su  
capacidad de flexión para adaptarse a las curvaturas del 
bastidor. Para lograr fachadas arqueadas se encajan los 
parales dentro de los canales con sangrado abierto o 
cerrado (véase numeral C.2.2.1. el bastidor- bastidores 
arqueados) que forman la fijación y la guía del bastidor. 
Las placas según el radio de curvatura se arquean 
previamente (véase numeral C.2.2.2. el recubrimiento 
– arqueados permisibles) para ser fijadas luego sobre la 
estructura metálica.

Gráfico C.44.  Fachada colgante Gráfico C.45.  Fachada arqueada
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     C.3.3.3.  REVESTIMIENTO

El revestimiento o fachada adosada se realiza en la 
construcción de obras nuevas o de remodelación sobre 
muros existentes de mampostería repellados, rústicos 
o a la vista, empleando perfiles omega anclados en 
posición vertical cada 61 cm con riostras horizontales 
cada 122 cm. Para fachadas de gran altura se debe 
emplear un bastidor conformado con canales y parales
adosados al muro existente (véase numeral C.2.3.1. 
muro simple de una cara –aplicación con bastidor). El 
recubrimiento se realiza con placas ETERBOARD fijadas 
al bastidor en posición vertical u horizontal. Se deben 
tener en cuenta las juntas de control y las dilataciones 
en el momento de la instalación.

En aquellas edificaciones que necesiten recubrimientos 
ventilados (doble fachada), se requiere la instalación de 
un doble bastidor recubierto con placas ETERBOARD 
separadas 1cm como mínimo en todas sus aristas para 
permitir el ingreso del aire al interior de la fachada. 

      TIPOS DE RECUBRIMIENTO

     CT1  

Cerramiento exterior de superficie lisa con acabado en 
pintura o enchapes.

     CT2 

Cerramiento dilatado con doble perfil omega en 
las uniones para fachadas ventiladas que permiten 
la circulación del aire impulsado por la presión y la 
diferencia de temperatura.

     CT3

Cerramiento con dilatación sellada con cinta de placa 
ETERBOARD de 6mm de espesor y ancho variable. Se 
emplea en cerramientos con sistema reticular para 
acabado a la vista con pernos de lujo en acero o con 
masilla, y  acabado final de superficie lisa o con textura, 
pintado. 

Gráfico C.46.  Fachada revestida

Gráfico C.47.  Tipos de recubrimiento
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ID LONGITUD LATITUD ESTACIÓN DEPARTAMENTO
VELOCIDAD 
PROMEDIO 
DEL VIENTO

1 75º16’W 10º47’N Galerazamba Bolívar 5.9

2 73ª33’W 05º26’N Gachaneca Boyacá 5.5

3 81ª43’W 12º35’N Aeropuerto Sesquicentenario Isla de San Andrés 5.1

4 74ª44’W 03º20’N La Legiosa Huila 4.1

5 81ª21’W 13º22’N Aeropuerto El Embrujo Isla de Providencia 4.0

6 72ª56’W 11º32’N Aeropuerto Almirante Padilla Guajira 4.0

7 73ª30’W 05º32’N Villa Carmen Boyacá 3.9

8 77ª18’W 01º11’N Obonuco Nariño 3.5

9 72ª31’W 07º56’N Aeropuerto Camilo Daza Nte de Santander 3.3

10 76ª07’W 06º20’N Urrao Antioquia 3.0

11 74ª36’W 10 º536’N Aeropuerto Ernesto Cortissoz Atlántico 2.9

12 74ª14’W 117º08’N Aeropuerto Simón Bolívar Magdalena 2.9

13 73ª11’W 07º08’N Aeropuerto Palonegro Santander 2.8

14 75ª08’W 03º35’N Anchique Tolima 2.7

15 73ª14’W 08º05’N Ábrego Centro Administrativo Nte de Santander 2.5

16 74ª09’w 04º43’n Aeropuerto El Dorado pistas 1 - 2 Cundinamarca 2.2

     C.3.4.  TABLA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

NOTA:
Estos  datos  son  de  información  general  y  fueron  
tomados  de  varios  documentos  del  IDEAM, UPM, 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial 
y del Ministerio de Minas y Energía de la República de 
Colombia.

Referencia

59P35-26

89P35-26

92P45-24

59P35-26

89P35-26

92P45-24

59P35-26

89P35-26

92P45-24

Wg [kg/m]

1.10

1.24

1.26

1.10

1.24

1.26

1.10

1.24

1.26

2.44

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

2.44

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

2.44

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

3.05

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

3.05

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

3.05

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.610

0.488

0.610

0.610

4.00

0.488

0.488

0.610

0.488

0.610

0.610

---

---

0.407

4.00

0.488

0.488

0.610

0.488

0.610

0.610

---

---

0.407

4.00

0.488

0.488

0.610

0.610

0.610

0.610

---

---

0.305

Montería, Sincelejo, Bogotá, Eje cafetero

Cali, Pasto, Ibagué, Neiva

Medellín, Villavicencio, Riohacha

Ciudad

Ciudad

Ciudad

No Caso
Altura muro (m)

1 2 3
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     CONSIDERACIONES EN LA INSTALACIÓN DE LA(S) PLACA(S) PARA MUROS 
    DE FACHADA

     CASO 1: 

Placa de Fibrocemento de 10 mm por ambas caras del muro.

     CASO 2: 

Placa de Fibrocemento de 10 mm por una cara del muro y Placa de Panel Yeso de 12.5 mm en la cara opuesta.

     CASO 3: 

Placa de Fibrocemento de 10 mm por una cara del muro y sin revestimiento en la cara opuesta.

NOTAS:
• La información aquí incluida no compromete a ETERNIT®, ya que es de libre y voluntaria aplicación.
• Todo diseño debe ser revisado por un ingeniero competente.
• Las cargas consideradas corresponden a los valores definidos por el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente del 2010:
       o Peso acero:  7800kg/m3
       o Peso ventana: 45kg/m²
       o Viento: mínimo 40kg/m²
       o Enchape: 1,3kg/m² a 1,7kg/m² por mm de espesor.
• El peso de las placas ETERBOARD dependen del espesor:
       o Placas de 10mm:  14,1kg/m2
       o Placas de 14mm:  19,28kg/m2

NORMAS DE CONSULTA
• NSR-10: Título B- Cargas y título F- Estructuras metálicas.
• ASTM C 645-04 a ASTM C955-03: Fabricación de perfiles.
• NTC 4373: Fabricación de placas planas de fibrocemento.

     C.4. SOLUCIONES PARA ENTREPISOS

El entrepiso es el elemento arquitectónico de una edificación que separa dos niveles, sirve de techo al inferior y de 
piso al superior. El entrepiso construido en el Sistema Liviano en Seco aunque es de bajo peso, es de alta capacidad 
portante; es económico y rápido de construir, ya que genera poco desperdicio en obra y no necesita encofrado en su 
proceso de instalación; es incombustible, sismo resistente y es adecuado para recibir diferentes tipos de acabado. 

     C.4.1. CARACTERÍSTICAS 
     ESTRUCTURALES

Los entrepisos son estructuras portantes que tienen 
la función de distribuir uniformemente las cargas 
muertas y las cargas vivas,  a través de las vigas del 
bastidor hacia  los parales de los muros o a las vigas de 
apoyo perimetral.  

Gráfico C.48.  Repartición de cargas exteriores
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     C.4.2. CONSTRUCCIÓN DE 
     ENTREPISOS

Los componentes que conforman el entrepiso en el 
Sistema Liviano en Seco son: estructura de apoyo 
(bastidor), placas de recubrimiento ETERBOARD, 
tornillos y fijaciones, y tratamiento de juntas y superficie.

     C.4.2.1. EL BASTIDOR

Es el esqueleto estructural que garantiza la estabilidad 
y solidez del entrepiso. Los perfiles que intervienen 
en su construcción trabajan a flexión, por tanto sus 
espesores, longitudes y dimensiones son mayores 
que los empleados en otras aplicaciones de este 
sistema constructivo. Los perfiles estructurales son las 
viguetas y las vigas perimetrales son los perfiles canal. 

De acuerdo al diseño arquitectónico se determina el 
alto del entrepiso, las distintas cargas y esfuerzos que 
sobre él ejercen, el espesor de la placa ETERBOARD, la 
modulación de las viguetas y la resistencia al fuego.

Los perfiles  son de acero laminado en caliente o frío, 
rolados con espesores entre 1.214mm y 2.6mm de 
sección sencilla. Las  viguetas  que  tienen perforaciones  
estándar  troqueladas  (punch)  se deben instalar  de  tal  
manera  que  las  perforaciones queden a una distancia 
mayor o igual a 30cm del apoyo y a una distancia entre 
si mayor o igual a 60cm.

Para la unión de los perfiles y la sujeción de las riostras 
longitudinales o diagonales, se emplean ángulos y 
platinas metálicas de espesores entre 0,455 mm y 0,759 
mm fijados con tornillos.

Gráfico C.49.  Entrepiso en el Sistema Liviano en Seco

Gráfico C.50.  Viguetas perforadas
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Debido a la forma de las viguetas y a las cargas 
perpendiculares que sobre estas actúan se genera un 
efecto de rotación principalmente cerca de los apoyos, 
los cuales se pueden evitar instalando entre la parte 
inferior de las viguetas, riostras con bloques o platinas 
metálicas (strapping). En el caso de grandes luces las 
riostras se realizan con secciones de vigueta (blocking) 
para darle mayor rigidez y estabilidad.

Cuando el bastidor se encuentra recubierto con placas 
ETERBOARD en su parte superior, el entrepiso se 
comporta como un diafragma que proporciona rigidez y 
estabilidad a la estructura.

     MODULACIÓN

Las modulaciones o distancias entre ejes de las viguetas 
están determinadas por los requerimientos estructurales 
de cada entrepiso y el espesor de placa Eterboard. Las 
opciones de modulación son de 61cm, 48.8cm, 40.7cm 
y 30.5cm.

      VANOS

Los vanos o aberturas en un entrepiso se emplean para el paso de escaleras, ductos o vacíos arquitectónicos. Se 
realiza fijando doble vigueta a ambos lados del vano y paralelas a las viguetas seccionadas. Las viguetas descansan 
en una canal de recibo o riostra de carga que se ubica entre las viguetas dobles o reforzadas. La práctica señala 
que el número de viguetas cortadas para ejecutar un vano deben ser remplazadas por el reforzamiento a los lados 
descrito anteriormente.

Gráfico C.51.  Platinas de unión (Strapping)

Gráfico C.52.  Vano con doble vigueta
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S      C.4.2.2. ENTREPISO CON LÁMINA 

     COLABORANTE

De acuerdo al cálculo estructural y a la configuración de 
la edificación, la estructura de soporte (bastidor) que 
forma el entrepiso puede ser sustituido por láminas 
colaborantes de acero galvanizado de geometría 
trapezoidal, cuyas placas de fibrocemento ETERBOARD 
cubren la superficie y remplazan la capa de concreto y la 
malla electrosoldada que sirve de refuerzo. 

Es de resaltar que, dada la corta distancia que existe 
entre las crestas de las láminas colaborantes, se pueden 
utilizar placas ETERBOARD de menor espesor. Así mismo, 
para entrepisos que requieren una alta resistencia por 
metro cuadrado, se puede superponer una placa sobre 
la otra perpendicularmente, es decir, fijando la segunda 
placa a la anterior en sentido transversal. 

     C.4.2.3. EL RECUBRIMIENTO

El espesor de las placas ETERBOARD para la aplicación de 
entrepisos es de 14mm, 17mm y 20mm, dependiendo 
de las cargas y las distancias entre las viguetas de 
apoyo. Entre mayor es la modulación, mayor debe ser 
el espesor de la placa.

Las placas se fijan sobre las viguetas en sentido 
transversal  de manera alternada, es decir, desplazadas 
una de la otra 2/5, 1/4, 1/3 o ½ de la longitud de la 
placa para obtener una mayor resistencia debido 
al aprovechamiento del sentido de las fibras. Esta 
disposición se debe conservar incluso en placas 
seccionadas, las cuales se deben marcar  previo al corte 
para tener presente su sentido original.

Imagen de entre piso liviano con lámina colaborante.
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MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

ETERBOARD m2 1

Vigueta ml 1,64

Riostra ml 0,74

Rigidizador Un. 5,5

Tornillo T1 Bastidor Un. 5,5

Tornillo T1 Eterboard Un. 21,5

Tornillo TPF1 5/8” Un. 15,5

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

ETERBOARD m2 1

Vigueta ml 2,05

Riostra ml 0,72

Rigidizador Un. 6,71

Tornillo T1 Bastidor Un. 6,71

Tornillo T1 Eterboard Un. 27,9

Tornillo TPF1 5/8” Un. 13,5

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD

ETERBOARD m2 1

Vigueta ml 2,46

Riostra ml 0,7

Rigidizador Un. 8,06

Tornillo T1 Bastidor Un. 8,06

Tornillo T1 Eterboard Un. 32,3

Tornillo TPF1 5/8” Un. 15,8

Tabla C.12. Entrepiso modulado a 61cm

Tabla C.13. Entrepiso modulado a 48,8cm

Tabla C.14. Entrepiso modulado a 40,7cm
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Los tornillos empleados deben ser de punta de broca, 
autoperforantes, con aletas de perforación dilatada, 
tratados con protección electrolítica en zinc o con 
recubrimiento epóxico para evitar la corrosión.

Los tornillos se fijan en los lados longitudinales de la 
placa ETERBOARD cada 20 cm, y de las esquinas a 5 cm; 
y  del lado corto de la placa, es decir, del lado paralelo a 
las viguetas cada 22,4cm o 28cm según la modulación.

     SISTEMA NO LINEAL

Las viguetas del entrepiso no se encuentran alineadas 
con los parales de los muros inferior y superior, razón 
por la cual las cargas recibidas por las viguetas son 
transmitidas a una viga perimetral que las transfiere de 
forma distribuida a los parales del muro inferior.PGU = Perfil galvanizado en  forma de U. 

PGC = Perfil galvanizado en forma de C.
   

     C.4.3. SISTEMAS DE ENTREPISOS

El bastidor del entrepiso se instala de dos formas: 
apoyado o adosado.

     C.4.3.1 APOYADO

Es aquel entrepiso que se construye encima de muros 
portantes. Para su instalación es necesaria una correcta 
nivelación y demarcación del perímetro del entrepiso, 
iniciando con la fijación de los canales de cierre y las vigas 
de apoyo si se exige, para terminar con la instalación de 
las viguetas internas.

     SISTEMA LINEAL

Las viguetas del entrepiso se encuentran alineadas con 
los parales de los muros inferior y superior, posición 
que permite a la estructura distribuir uniforme y 
directamente las cargas hacia los parales inferiores.

Gráfico C.54.  Fijaciones en el entrepiso

Gráfico C.55.  Apoyo del entrepiso en el sistema lineal

Gráfico C.56.  Apoyo del entrepiso en el sistema no lineal
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     C.4.3.2. ADOSADO

Es aquel entrepiso que se fija sobre la superficie de muros portantes de mampostería de bloque, ladrillo o concreto, 
que conforman el perímetro. Para su instalación se fijan canales de cierre alrededor de los muros, dentro de los 
cuales se insertan las viguetas con la modulación requerida.

      TIPO 1

La viga canal de cierre perimetral se encuentra fijada directamente a la mampostería y apoyada sobre una viga 
metálica que está igualmente adosada para obtener un mayor refuerzo en la unión de los dos elementos.

      TIPO 2

La viga canal de cierre perimetral se encuentra fijada directamente a la viga estructural del muro. Esta conexión es 
más sencilla y de acople limpio, lo que facilita el acabado por la cara inferior.

Gráfico C.57.A.  Entrepiso adosado tipo 1 

Gráfico C.57.B.  Entrepiso adosado tipo 2 
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USO

Distancia 
entre 

perfiles
LUZ

ACABADO PESADO ACABADO LIVIANO

3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m

m Placa Perfil

Vivienda

0.407 14 mm P6x2x1.2
P5x2x1.2

P6x2x1.5 P6x2-5/8x2.0
P10X2X1.2

P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P4x2x1.2 P6x2x1.2 P6x2x2.0
P10X2X1.2

P7x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

0.488 17 mm P6x2x1.2 P6x2x2.0
P10X2X1.2

P7x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

P6x2x1.2
P5x2x1.2 P6x2x1.5 P6x2-5/8x2.0

P10X2X1.2
P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

0.610 20 mm P6x2x1.5 P6x2-5/8x2.0
P10X2X1.2 P8x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0 P6x2x1.2 P6x2x2.0

P10X2X1.2
P7x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

Oficina

0.407 14 mm P6x2x1.2
P5x2x1.2

P6x2x2.0
P10X2X1.2

P7x2-5/8x2.0
P8x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

P6x2x1.2
P6x2x1.2 P6x2x1.5 P6x2-5/8x2.0

P10X2X1.2
P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

0.488 17 mm P6x2x1.2 P6x2x2.0
P10X2X1.2

P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

P6x2x1.2
P5x2x1.2

P6x2x2.0
P10X2X1.2

P6x2-5/8x2.0
P10X2X1.2 P8x2-5/8x2.0

0.610 20 mm P6x2x1.5 P6x2-5/8x2.0
P10X2X1.2

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0 P6x2x1.2 P6x2x2.0

P10X2X1.2
P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

Almacén
0.407 17 mm P6x2x1.5 P6x2x1.5 P10x2-5/8x2.0

P9x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0 P6x2x1.2 P6x2-5/8x2.0
P10X2X1.2

P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

0.488 20 mm P6x2x2.0
P10X2X1.2

P7x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0

P12x2-5/8x2.5
P13x2-5/8x2.0 P6x2x1.5 P7x2-5/8x2.0

P8x2-5/8x1.5
P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0

Depósito
0.407 20 mm P6x2x2.0

P10X2X1.2
P8x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5 P12x2-5/8x2.0

P12x2-5/8x2.5
P13-1/2x2-

5/8x2.0

P6x2x2.0
P10X2X1.2

P7x2-5/8x2.0
P10x2-5/8x1.5

P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.5

0.488 20 mm P6x2-5/8x2.0 P10x2-5/8x2.0
P9x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0 P6x2x2.0

P10X2X1.2 P8x2-5/8x2.0 P12x2-5/8x2.0

NOTAS:

•La información aquí incluida no compromete a ETERNIT®, es solo una referencia, pero toda especificación debe ser 
revisada por un ingeniero calculista.
•Las cargas consideradas corresponden a los valores definidos por el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente del 2010:
•Cargas vivas:

 Vivienda: 180kg/m²
 Oficina: 200kg/m²
 Institucional: 200kg/m²
 Depósito liviano: 600kg/m²
 Comercio minorista: 500kg/m²

Tabla C.15. Perfiles para entrepisos
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NOTAS:
Estos datos se deben considerar como una guía que no sustituye los cálculos de un especialista.

• Cargas muertas:
 Acabado de piso en concreto: 20kg/m² por cm de espesor.
 Baldosa cerámica (20mm) sobre 12mm de mortero: 80kg/m². 
 Baldosa cerámica (20mm) sobre 25mm de mortero: 110kg/m². 
 Madera densa (25mm): 20 kg/m².    
 Piso asfáltico o linóleo (6mm): 5kg/m². 
 Cielo falso en yeso: 50kg/m².

• La deflexión máxima permitida en el diseño es de L/240 (L: Luz).
• El acero de los perfiles cumplen con la norma ASTM A-36 para los perfiles con espesores iguales o superiores a 
1.5mm (Fy=25.3kg/mm²) y ASTM A568 G33 para los de 1.2mm (Fy=23.2kg/mm²).

En el diseño de los entrepisos se deben considerar las siguientes cargas y dimensiones:

     CARGAS 

     CARGA VIVA (CV):

Es el peso promedio de los elementos de uso y ocupación de la edificación incluyendo cargas debidas a objetos 
móviles y particiones que se pueden cambiar de sitio.

     CARGA MUERTA (CM O W): 

Es el peso propio de los elementos arquitectónicos que conforman la edificación, todos los materiales de construcción 
incorporados a los elementos y equipos permanentes.

     CARGA PUNTUAL Y DE IMPACTO (CP): 

Es un valor calculado como medida de protección en caso de una sobrecarga o impacto a la estructura.

     DIMENSIONES

L = Luz o distancia entre apoyos del entrepiso. 
M (r)  = Distancia entre riostras.
M (p) = Modulación entre viguetas.
M (u) = Distancia entre platinas de unión.

CARGA REFERENCIA VALOR

CV

Viviendas 180 kg/m²
Oficinas 200 kg/m²

Comercio menor 500 kg/m²
Depósito elementos livianos 600 kg/m²
Depósito elementos pesados 1200 kg/m²

CM = W ETERBOARD + estructura + acabado 75 a 120 kg/m²
CP Sobrecargas e impactos < 75 kg/m²

Luz del entrepiso de dos apoyos (recomendada) 3 a 6 ml
M (r) Separación entre riostras o bloques 122 a 244 cm
M (p) Modulaciones de viguetas (blocking) 40.7 - 48.8 y 61 cm 
M (u) Distancia entre platinas (strapping) 122 a 244 cm

Tabla C.16. Cargas y dimensiones para entrepisos
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Se requiere construir un entrepiso con acabado cerámico 
para una vivienda de 9m x 5m. Para seleccionar el perfil 
adecuado (véase tabla C.16. Perfiles para entrepisos) se 
deben seguir los siguientes pasos:

1. Definir el uso de la edificación: vivienda.

2. De acuerdo con el material del acabado del piso 
determinar si es pesado o liviano: acabado pesado.

3. Las cargas se distribuyen en la distancia más corta del 
entrepiso: LUZ=5m.

4. Las distancias entre perfiles recomendadas según el 
tipo de uso son: 0.407m, 0.488m y 0.610m. 

Para seleccionar una de estas se debe revisar la 
disponibilidad en el mercado y los precios.

• Modulación 0,407 m: Emplea 22 unidades de perfiles 
P6x2-5/8x2.0 o P10x2x1,2, con placas ETERBOARD de 
14 mm de espesor.

• Modulación 0,488 m: Emplea 18 unidades de perfiles 
P7x2-5/8x2.0 o P10x2- 5/8x1,5, con placas ETERBOARD 
de 17 mm de espesor.

• Modulación 0,610 m: Emplea 15 unidades de perfiles 
P8x2-5/8x2.0 con placas ETERBOARD de 20 mm de 
espesor.

5. Se deben instalar riostras máximo cada 2m.

     EJEMPLO 2

Se requiere construir un entrepiso con acabado alfombra 
para una oficina de 6m x 4m. Para seleccionar el perfil 
adecuado (véase tabla C.16. Perfiles para entrepisos) se 
deben seguir los siguientes pasos:

1. Definir el uso de la edificación: oficina.

2. De acuerdo al material del acabado del piso 
determinar si es pesado o liviano: acabado liviano.

3. Las cargas se distribuyen en la distancia más corta del 
entrepiso: LUZ=4m.

4. Las distancias entre perfiles recomendadas según el 
tipo de uso son: 0.407m, 0.488m y 0.610m. 

Para seleccionar una de estas se debe revisar la 
disponibilidad en el mercado y los precios.

• Modulación 0.407m: Emplea 10 unidades de perfiles 
P6x2x1.5 con placas ETERBOARD de 14mm de espesor. 

• Modulación 0.488m: Emplea 9 unidades de perfiles 
P6x2x2.0 o P10X2X1.2, con placas ETERBOARD de 
17mm de espesor.

• Modulación 0.610m: Emplea 7 unidades de perfiles 
P6x2x2.0 o P10X2X1.2, con placas ETERBOARD de 
20mm de espesor.

5. Se deben instalar riostras máximo cada 2m.

     NORMAS DE CONSULTA

• NSR-10: Título B- Cargas y título F- Estructuras 
metálicas.

• ASTM A-36, ASTM A-653, ASTM C-645, ASTM C-955 y 
ASTM 570 (acero grado 3).

• NTC 4373: Placas de fibrocemento.
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     C.5. SOLUCIONES PARA CIELOS RASOS

Es el elemento arquitectónico que se aplica debajo de una cubierta y entrepiso, usando un bastidor colgado o 
adosado a la estructura principal de la edificación. Su función es decorativa, de recubrimiento de estructuras 
existentes e instalaciones, y de aislamiento. Las placas ETERBOARD que recubren los bastidores permiten crear 
formas de variadas geometrías. En la actualidad, el diseño arquitectónico de los cielos rasos ha tomado gran 
relevancia, llegando a tener similar importancia que la dada a los muros y pisos. 

     C.5.1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Los cielos rasos son estructuras no portantes, por tanto, no están capacitados para trasmitir esfuerzos o cargas 
más allá de su propio peso, de los materiales de acabado,   aislamientos, algunos tipos de luminarias y equipos 
livianos de sonido. Se deben crear juntas de dilatación en los cielos rasos para evitar fisuras ocasionadas por cargas 
o movimientos de otros elementos de la edificación.

     C.5.2. CONSTRUCCIONES DE CIELOS RASOS

Los cielos rasos en el Sistema Liviano en Seco están compuestos por un entramado  (bastidor); placas de recubrimiento 
ETERBOARD, enteras o en secciones moduladas; cuelgas, anclajes y fijaciones, así como cintas y masillas para el 
tratamiento de juntas y superficies. Otros componentes complementarios opcionales son los aislantes térmicos, 
acústicos, de vapor y corta fuego.

ETERNIT®  fabrica las placas ETERBOARD, las masillas para el tratamiento de juntas y superficies 
de uso exterior e interior, y pinturas acrílicas y vinil acrílicas, especialmente diseñadas para la 
aplicación sobre las placas ETERBOARD, además de placas moduladas para cielos rasos suspendidos 
en formato de 121,4 cm x 60,5 cm que se suministran pintadas y con texturas.
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La estructura o entramado está compuesta con perfiles 
de acero galvanizado, acero laminado, aluminio extruido 
con acabados en diferentes colores, o en madera.  

De acuerdo al diseño arquitectónico los entramados 
pueden estar ocultos o a la vista y armados con 
unión automática, armado a corte, o ensamblado. 
Las estructuras en madera a la vista se denominan 
artesonados, y los cielos rasos con formas escalonadas y 
curvas se conocen como artesas.

Los entramados que se encuentren expuestos a la 
intemperie o a humedades deben estar construidos con 
materiales resistentes a la corrosión.

     UNIÓN AUTOMÁTICA

Está compuesta de perfiles figurados en láminas 
metálicas de aluminio de dimensiones estándar y con 
receptáculos en las puntas para un rápido ajuste y 
cuelgue. Este tipo de entramado se emplea en cielos 
rasos suspendidos con estructura expuesta. 

     ARMADO A CORTE

Se constituye de perfiles de aluminio extruido en 
forma de T invertida y L, los cuales se cortan en obra 
de acuerdo a las dimensiones estipuladas en el diseño 
arquitectónico. Las partes se fijan con remaches pop o 
tornillos y se cuelgan por medio de alambre o secciones 
de perfil. Se emplean en cielos rasos suspendidos con 
estructura expuesta.

     ENSAMBLADO

Está conformado con perfiles paral (vigueta), omega y 
ángulo, de lámina de acero galvanizado con espesores 
entre 0.607mm a 0.912mm para placas ETERBOARD de 
6mm y 8mm de espesor. Los perfiles se fijan con tornillos 
autoperforantes de cabeza plana y punta aguda o broca. 
El entramado se puede colgar con alambre o secciones 
de perfil, o puede ser fijado directamente a la estructura 
portante. Se emplea en cielos rasos a junta continua o 
invisible con estructura oculta. 

Gráfico C.59.  Unión automática 

Gráfico C.60.  Armado a corte 

Gráfico C.61.  Ensamblado 
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     ENTRAMADO EN MADERA

Está formado con piezas de madera de 5 cm x 5 cm 
los durmientes, 4cm x 4cm las viguetas y 2,5cm x 5 cm 
los listones, unidos con clavos.  Como la madera es un 
material más pesado que los perfiles metálicos, es 
necesario que el bastidor esté fijado con cuelgas rígidas o 
bastones en cada uno de los nodos de unión y los anclajes 
superiores deben tener ángulos metálicos.   

     C.5.2.2. EL RECUBRIMIENTO

Se emplean placas ETERBOARD con espesores de 4mm, 6mm y 8mm para cielos rasos exteriores o en zonas donde 
la  humedad relativa es igual o superior al 70%. Las placas pueden adaptarse a diversas formas geométricas, planas 
o curvas.

IMPORTANTE

Las placas con medidas diferentes a los formatos establecidos se deben cortar siguiendo las recomendaciones y 
métodos dados para este proceso. Los cielos rasos expuestos en áreas con mucha humedad o vapor deben recibir 
previamente por la contra cara imprimante ETERNIT para darles cualidades hidrorepelentes.

ESPESOR 
mm

FORMATO 
mm

PESO
kg/cm2

APLICACIÓN

4 605 x 1214 4,12 Suspendidos removibles.

4 1220 x 1220 8,35 Suspendidos removibles y clavados, planos y abovedados.

6 1220 x 2440 24,60 Continuos a junta perdida o dilatada, artesas y abovedados.

8 1220 x 2440 32,80 Continuos a junta perdida, artesas y abovedados.

      C.5.2.3. CUELGAS, ANCLAJES Y FIJACIONES

Con la función de anclar y nivelar el entramado se emplean diversos componentes de suspensión rígidos o flexibles. 

     CUELGAS RÍGIDAS 

Son uniones fijas hechas de secciones de perfil 
ancladas por su extremo superior a la estructura 
portante y atornillada por su parte inferior al perfil del 
bastidor. 

Gráfico C.62.  Entramado en madera 

Gráfico C.63.  Cuelga rígida 

Tabla C.17. Placas ETERBOARD para cielos rasos
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Son uniones movibles hechas de alambre galvanizado 
#18 al #10 o varillas con accesorios conectores que 
permiten adaptar la altura del entramado para nivelarlo. 

Las cuelgas diagonales o tensores inclinados son 
adecuados para lograr una correcta estabilidad 
del entramado y del cielo raso porque evitan 
desplazamientos horizontales. Las varillas de tensión, 
por su parte, controlan los movimientos verticales 
ocasionados por los cambios de presión y vibraciones 
bruscas.

Los componentes del entramado se fijan con tornillos 
autoperforantes para perfiles metálicos de bajo espesor, 
remaches pop y clavos para estructuras en madera. Los 
anclajes del ángulo perimetral que rematan y limitan 
el cielo raso dependen del material del muro que los 
recibe. La fijación de las placas se realiza con tornillos 
autoavellanantes 114 (11/4“) para el ETERBOARD.

     C.5.3. TIPOS DE CIELOS RASOS

Con las placas ETERBOARD se construyen cielos rasos 
suspendidos de plafones removibles, cielos rasos 
continuos y adosados o aplicados.
  
       C.5.3.1 CIELOS RASOS SUSPENDIDOS 
     DE PLACAS REMOVIBLES

El cielo raso suspendido es aquel entramado sostenido y 
nivelado mediante cuelgas de alambre, varillas de punta 
roscada o secciones de ángulo anclado a la estructura. 

El recubrimiento se realiza con placas planas removibles 
lisas o grabadas con diferentes diseños que descansan 
sobre el entramado de unión automática o armado a 
corte en posición horizontal o inclinada. Las placas 
se fijan a la suspensión en algunos puntos mediante 
grapas o pines para evitar que se pandeen a causa de 
choques térmicos. Los pines se insertan en el mismo 
orden de colocación de las placas sobre el entramado,  
iniciando en una esquina hasta completar toda la fila y 
así sucesivamente hasta cerrar el cielo raso; la última 
placa o de cierre se deja sin pinar y se señala.

Entre la estructura portante y el cielo raso colgante 
queda un espacio vacío llamado pleno, lugar para la 
instalación de tuberías hidrosanitarias, redes eléctricas, 
sonido, ductos de aire acondicionado, lucernarios, entre 
otros. Este sistema constructivo de placas removibles 
permite un acceso fácil hacia las instalaciones para su 
revisión, reparación o reposición.

Gráfico C.64.  Cuelga flexible 

Gráfico C.65.  Cielo raso con placas removibles 
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IMPORTANTE

Las luminarias y equipos deben estar suspendidos de la estructura principal con sus propias cuelgas. En ningún caso 
deberán descansar con todo su peso sobre el entramado. En algunos casos, los perfiles principales no se fijan a los 
ángulos perimetrales sino que descansan sobre ellos para permitir movimientos diferenciales entre los muros y el 
cielo raso.

Las placas ETERBOARD de 4mm y 6mm que no tienen acabado para cielos rasos removibles, deben ser estabilizadas 
con imprimante ETERNIT y pintadas o forradas previamente a su  instalación, la pintura debe secarse en espacio 
cubierto libre de polvo, de humedad y sin recibir directamente la luz solar. No se deben colocar las placas húmedas 
en el entramado porque se pueden pandear.

     MODULACIÓN

Las estructuras metálicas de unión automática y armado a corte permiten modulaciones de 60,5 cm x 60,5 cm y de 
121,4 cm x 60,5 cm. Si el área de ocupación del cielo raso no genera modulaciones exactas, se recomienda distribuir 
equitativamente el espacio de los bordes y el contorno para que las placas tengan tamaños iguales y así poder 
equilibrar visualmente la apariencia del cielo raso. 

Si la obra requiere de aislamientos térmicos, acústicos y  de 
protección contra el fuego,  el  pleno permite la colocación 
de paneles, mantos o colchonetas de fibra de vidrio, lana 
mineral u otros materiales fonoabsorbentes, así como 
paneles corta fuego o cualquier otro material  requerido, 
siempre y cuando estos no afecten la estabilidad del cielo 
raso y se sostengan de la estructura portante, o que el 
peso de estos sea soportado por el entramado del cielo 
raso pero que no supere los 6,5kg/m².

Gráfico C.66.  Cielo raso suspendido
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     C.5.3.2. CIELOS RASOS CONTINUOS

Se caracteriza por tener la estructura de soporte oculta 
por las placas de recubrimiento. El sistema de soporte 
se realiza por medio de cuelgas rígidas o flexibles, o la 
combinación de ambas. 

Las placas ETERBOARD para cielos rasos continuos se 
fijan al entramado con tornillos formando una superficie 
totalmente continua. Los tornillos se instalan a una 
distancia entre sí de 25 cm a 30cm; dejando entre las 
placas una junta de separación de 3mm como mínimo.

Los cielos rasos continuos o de juntas invisibles no 
permiten el acceso al pleno, por tanto se debe considerar 
en su diseño, si hay necesidad de la supervisión o 
mantenimiento de las instalaciones, crear una tapa 
removible o boca de visita para poder acceder a ellas.

     MODULACIÓN.   

Las distancias entre los perfiles Omega para cielos 
rasos livianos son generalmente de 61cm, aunque para 
cielos rasos de superficies irregulares o que contengan 
elementos de cierto peso, se usan modulaciones iguales 
a 48.8cm, 40.7cm y 30.5cm, según cada caso.
Las placas se fijan de forma alternada y en sentido 
transversal (perpendicular) a los omega o largueros para 
obtener una mayor rigidez en el entramado.   

Gráfico C.67.  Cielo raso continuo

Gráfico C.68. Modulación para cielo raso liviano continuo 
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     RIOSTRAS 

Las riostras se realizan con segmentos de perfil omega 
sujetadas perpendicularmente en forma de travesaño 
a los omega principales cada 122 cm o con la distancia 
del formato de la placa utilizada, con el fin de rigidizar 
el entramado y dar apoyo de fijación a las placas de 
recubrimiento que deben estar atornilladas en todo su 
perímetro.

     C.5.3.3. CIELOS RASOS CLAVADOS

Las placas ETERBOARD son fijadas a un entramado de 
madera con clavos acerados y sin cabeza para que no 
sobresalga en la superficie de la placa, cada 20cm.

Los formatos de las placas recomendadas para estos 
cielos rasos son de 122cm x 244cm, 122cm x 122cm y 
121.4cm x 0.605cm, y las juntas de separación deben 
tener como mínimo 3mm.

NOTA 
Los perfiles omega para cielos rasos a junta continua 
con placas de fibrocemento, deben tener un flange de 
42 mm como mínimo, para permitir que las no queden a 
tope y que se pueda hacer debidamente el tratamiento 
de la junta.

      C.5.3.4. CIELOS RASOS 
      ABOVEDADOS Y ARTESAS

El entramado es el encargado de dar la forma curva al 
cielo raso por el método del sangrado (véase numeral 
C.2.2.1. El bastidor. Arqueado del bastidor) cuyas 
viguetas u omegas se encuentran a una distancia como 
mínimo de 40,7cm. Los soportes, riostras, anclajes y 
fijaciones son las mismas que las empleadas en cielos 
rasos suspendidos.

Las placas ETERBOARD por sus características físicas 
y mecánicas pueden adaptarse a la forma del arco 
deseado (véase numeral C.2.2.2. El recubrimiento- 
arqueado permisible). Las placas se atornillan o clavan 
dependiendo del material del entramado, dejando 
entre las juntas 3mm como mínimo.

Gráfico C.69. Cielo raso continuo y clavado

Gráfico C.69. 1. Perfil Omega

42 mm
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     (APLICADOS)

Son aquellos cielos rasos cuyo entramado se encuentra 
anclado directamente bajo la estructura portante a 
ocultar de concreto, losa, metal o correas de techo. Se 
emplean en edificaciones donde sus alturas no permiten 
el uso de un pleno. 

En la construcción del entramado se debe cuidar de 
no perforar con la fijación las tuberías o cables que se 
encuentren ocultos en la estructura portante y, cuando 
se presuma la presencia de humedad temporal o 
periódica, se recomienda la aplicación entre el sustrato
y los perfiles del entramado, una protección plástica 
(película de polietileno de calibre 5 como mínimo) para 
que funcione como barrera aislante de humedad y 
vapor.

Las placas de recubrimiento se fijan con tornillos a una 
distancia de 20cm a 25cm entre sí. Las juntas deben 
tener una distancia de 3mm como mínimo para las 
juntas invisibles y de 5mm como mínimo para las juntas 
dilatadas.

     CONTINUOS VS.  ARTESONADOS

El cielo raso continuo es aquel cuyo entramado está 
oculto por las placas de recubrimiento; en cambio, 
el cielo raso artesonado es lo contrario, es decir, el 
entramado queda a la vista y las placas de recubrimiento 
se ubican en el interior del cielo raso.

Para el cielo raso artesonado es necesario que la madera 
del entramado sea recta, esté cepillada, inmunizada y 
en muy buen estado.

El ETERBOARD en espesores de 8 mm en adelante 
permite ser ruteado o acanalado para lograr diseños 
y efectos volumétricos en bajo relieve de gran valor 
estético.

     NORMAS DE CONSULTA

• ASTM C-635: Calidad y estándares estructurales de los 
entramados.

• ASTM C-636: Instalación para garantizar la estabilidad. 
(NFPA   251, ANSI/UL 263 e ICONTEC).

Gráfico C.71. Cielo raso adosado

Gráfico C.72. Continuo vs. Artesanado

Gráfico C.73. Detalle de cielo raso artesanado
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Es el elemento arquitectónico de cerramiento superior 
que soporta el acabado final  de la cubierta que 
puede ser de diferentes tipos de teja o materiales de 
recubrimiento. Entre sus funciones está impedir el paso 
del agua, y atenuar el ruido, el asolamiento, y el calor al 
interior de la edificación.

Las bases de cubierta construidas con placas ETERBOARD 
pueden usarse en cualquier tipo de edificación y clima, 
aplicando las impermeabilizaciones y materiales de 
aislamiento que se requieran en cada caso. De acuerdo 
al diseño arquitectónico pueden tener la cara interna a 
la vista o recubierta con un cielo raso. 

      C.6.1. CARACTERÍSTICAS
     ESTRUCTURALES

Una base de cubierta se comporta como un 
muro exterior inclinado o como un entrepiso que 
soporta su propio peso, las impermeabilizaciones, 

     C.6. SOLUCIONES PARA BASES DE CUBIERTAS

los materiales de recubrimiento, las presiones del 
viento, el agua, el granizo, la nieve y los movimientos 
sísmicos. La repartición de cargas se realiza de manera 
uniforme y distribuida a través de las placas de apoyo 
que descansan sobre las viguetas del bastidor, que a su 
vez son transmitidas a la estructura principal construida, 
bien sea en sistema tradicional o en sistema liviano en
seco.

      C.6.2. CONSTRUCCIONES DE BASES  
      DE CUBIERTA

Las bases de cubierta en el Sistema Liviano en 
Seco están compuestas por un bastidor metálico o 
de madera, placas de recubrimiento ETERBOARD, 
anclajes y fijaciones, y cintas y masillas para el 
tratamiento juntas y superficies, además de otros 
complementos como las impermeabilizaciones, 
los aislamientos, los acabados finales de la 
cubierta y las  canales y  bajantes de aguas   lluvias.

Gráfico C.74. Cubierta inclinada
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Es la estructura de apoyo conformada por un 
conjunto de perfiles dispuestos de una manera 
ordenada sobre los cuales se fijan las placas planas 
de fibrocemento ETERBOARD. Los perfiles ubicados 
paralelamente a la caída del agua se llaman vigas 
o viguetas, y los perfiles transversales a estos se 
denominan travesaños o riostras. Los perfiles deben 
tener un espesor entre 1.214mm y 1.897mm, 
dependiendo de la modulación y la distancia entre 
apoyos de la estructura principal.

NOTA: 

Las características, tamaño y resistencia de los 
perfiles se determinan de acuerdo al diseño 
arquitectónico y al cálculo estructural. 

Por efecto de la forma de los perfiles metálicos que 
conforman el bastidor, que tienden a girar o rotar 
por su baricentro a causa de los esfuerzos a los que 
se ven sometidos, es necesaria la instalación de 
riostras que impidan este movimiento y que, a la 
vez, den el apoyo suficiente para la fijación y unión 
de las placas ETERBOARD.

Las riostras se pueden fabricar por medio de un 
segmento de perfil vigueta fijado a las viguetas 
principales cada 1,22m, o por dos segmentos 
de perfil canal fijados en posición horizontal por 
las aletas superior e inferior de las viguetas. La 
longitud de las riostras depende de la modulación 
del bastidor.

Gráfico C.75. Estructura para 
una base de cubierta inclinada

Gráfico C.76.A.  Riostra en 
posición vertical

Gráfico C.76.B.  Riostra en 
posición horizontal



93

     MODULACIÓN

La separación entre viguetas y la ubicación de las riostras depende de las cargas estáticas y dinámicas a los que son 
sometidos, de las distancias entre apoyos estructurales (Luz) y de la inclinación de la cubierta, que es expresada en 
grados o en porcentaje.

La modulación estándar para bases de cubierta es de 61 cm, es decir, la subdivisión de la placa plana de fibrocemento 
en cuatro partes iguales. Para generar un mayor reforzamiento del bastidor se emplean modulaciones menores 
como, por ejemplo, de 48,8 cm para recubrimientos semipesados y 40,7 cm o 30,5 cm para recubrimientos pesados.

NOTA: Un mismo diseño de base de cubierta se puede resolver con perfiles de distintas medidas, espesor y 
modulación. Por ejemplo, una base de cubierta con modulación de 61 cm requiere perfiles de mayor espesor y/o 
dimensión que si se emplearan a una distancia entre viguetas de 40,7cm.

     BASTIDOR DE MADERA

Cuando el diseño arquitectónico requiere dejar a la vista la estructura interna de la base de la cubierta, generalmente 
se construye con madera, debido a la calidez y presentación que tiene el material. Para la construcción del bastidor 
se emplean maderas de la familia de las coníferas como el Pino, el Roble, el Nogal y el Otobo; en Suramérica se usa
también para las estructuras de base de cubierta el Sapán y el Abarco. Para determinar el tipo de madera, la sección 
y el tratamiento a utilizar, se debe realizar el respectivo cálculo estructural, teniendo en cuenta las propiedades de 
cada tipo de madera.

     C.6.2.2. EL RECUBRIMIENTO

Para las bases de cubierta se recomiendan las placas planas de fibrocemento ETERBOARD de superficie lisa cuando 
hay cielo raso y placas TABLA TEK de superficie ranurada tipo tablilla de madera, cuando las bases de cubierta 
quedan a la vista. 

Los espesores de las placas que se emplean están en función de la inclinación de la cubierta y la modulación del 
bastidor. Se recomienda el uso de las placas de: 10 mm de espesor en cubiertas muy inclinadas y no transitables; 14 
mm de espesor en cubiertas con inclinación media y tránsito ocasional; y 17 mm de espesor en cubiertas con poca
inclinación y tránsito ocasional.

PENDIENTE
(Ángulo)        

ESPESOR
mm

PESO
kg/cm2

PESO
Kg/Unidad

Más de 36 % ( >20º) 10 1220 X 2440 42.00

Menos de 36 % ( < 20º) 14 1220 X 2440 57.40

Gráfico C.77. Modulación de la base de cubierta

A. Para cubierta liviana B. Para cubierta semipesada C. Para cubierta pesada

Tabla C.19. Placas ETERBOARD y TABLA TEK para bases de cubierta plana
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Las placas planas de fibrocemento son la base para 
recibir el acabado final de la cubierta porque, aunque son 
resistes a la humedad, no son impermeables; por tanto, 
las placas deben impermeabilizarse. Adicionalmente, 
cuando existe un cielo raso, se recomienda estabilizar 
las placas por la cara interna, para evitar problemas de 
humedad y condensación.

     C.6.2.3. ANCLAJES Y FIJACIONES

En el numeral B.3. Fijaciones del capítulo B. Componentes del sistema, se describen los diferentes tipos de anclajes 
y fijaciones  propios del Sistema Liviano en Seco ETERNIT®, en este caso los empleados para las bases de cubierta 
son los siguientes: 

•Tornillos autoperforantes de cabeza  extra plana o lenteja para el armado de los bastidores metálicos.

•Fijación del bastidor a la estructura portante con anclajes y fijaciones adecuados según el material. 

•Tornillos autoperforantes con cabeza avellanadora y aletas de perforación dilatada para la fijación de las placas de 
fibrocemento ETERBOARD y TABLA TEK al bastidor (metálico), distanciados entre si 250mm. Para la fijación de las 
placas a una estructura de madera se emplean tornillos especiales para madera.

Los tornillos se deben ubicar siguiendo las reglas de demarcación y con la cantidad  adecuada, como se indica en el 
gráfico C.78.

Para estabilizar las placas se recomienda el imprimante 
ETERNIT, que es un hidrofugante, acrílico y transparente 
que además evita posibles pandeos que puedan sufrir 
las placas ocasionados por los contrastes de temperatura 
entre el interior de la edificación y el exterior. De igual 
manera, las superficies y todos los bordes de la placa 
se deben impermeabilizar, y cuidar que cada vez que 
se realice un corte los bordes sean recubiertos con el 
imprimante. El imprimante ETERNIT se puede aplicar 
con brocha, rodillo, o pistola.

Las placas de ETERBOARD se fijan transversalmente 
sobre las viguetas del bastidor y paralelas a las riostras, 
de forma alternada, es decir, trabadas unas con otras a 
la medida que permita la modulación y el diseño para 
obtener una mejor rigidez del diafragma. En la unión 
de las placas se debe dejar un espacio o dilatación de 3 
milímetros.

Gráfico C.78. Fijación de la placa como base de cubierta
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     C.6.3. TIPOS DE BASES DE CUBIERTA

Las características de las placas de fibrocemento, y la 
versatilidad del Sistema Liviano en Seco, permiten la 
construcción de bases de cubiertas planas, inclinadas y 
curvas.   

     C.6.3.1. CUBIERTA PLANA

Son cubiertas horizontales que se comportan como 
entrepisos. Están compuestas de una o varias pendientes 
con inclinación menor al 5% para permitir el desagüe 
del agua hacia los sumideros. Estas cubiertas pueden 
ser transitables –permite el paso de personas- o no 
transitables.  

Antes de fundir el mortero de nivelación, se deben 
impermeabilizar las placas de fibrocemento y sellar sus 
juntas. Se recomienda instalar una capa de polietileno 
entre la placa y el concreto para proteger la placa y 
aumentar la impermeabilidad. 

Sobre la base de concreto se aplican los diferentes 
materiales (manto impermeabilizante, grava, cerámica, 
baldosa, entre otros) según la función de la cubierta y el 
acabado final que determine el diseño arquitectónico.

     C.6.3.2. CUBIERTA INCLINADA

Son cubiertas oblicuas dispuestas con un ángulo 
determinado. Están compuestas por uno o varios 
faldones o aguas, siendo la forma y la inclinación de los 
faldones las determinantes que condicionan la cantidad 
y la velocidad de evacuación del agua.

NOTA 

Estos cálculos se basan en el peso de las placas 
ETERBOARD, bastidores,   fijaciones, tratamiento de 
juntas y una impermeabilización de manto asfáltico de 
3 mm de espesor; no se consideraron los pesos de los 
acabados de cubierta.

Dependiendo del grado de inclinación de los faldones se 
determina la solución constructiva para el recubrimiento, 
que puede ser superpuesta, solapada o continua.

Las cubiertas inclinadas se construyen con faldones 
planos a un agua, dos aguas, tipo pabellón, mansarda, 
diente de sierra, y demás; o con superficies curvas en 
forma de bóveda, cúpula, paraboloides, entre otros.

En la siguiente tabla se expresan ejemplos de diferentes 
pesos promedio de bases para cubierta de acuerdo al 
material del bastidor.

PLACA mm BASTIDOR PESO kg/cm2

10 Metal 23

10 Madera 25

14 Metal 27

14 Madera 30

Gráfico C.79. Cubierta plana

Gráfico C.80. Cubierta inclinada a dos aguas

Tabla C.20. Pesos promedio para bases de cubierta
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Las bases de cubiertas abovedadas se ejecutan gracias a 
la facilidad de arqueado que ofrecen, las placas planas 
de fibrocemento ETERBOARD.

Las modulaciones recomendadas entre viguetas son de 
40,7 cm y 30,5 cm, teniendo en cuenta que a menor 
distancia de modulación, mejor es el arqueado de las 
placas.  

Las placas se arquean por su lado longitudinal. Se fijan 
al bastidor con tornillos autoperforantes con cabeza 
avellanadora y aletas de perforación dilatada.  

       C.6.4. RECUBRIMIENTOS 
       DE CUBIERTA

Dependiendo del tipo de recubrimiento de la cubierta 
se emplean o no, subestructuras de apoyo que son 
una serie de componentes ubicados y fijados sobre la 
base de la cubierta que tienen el objeto de servir como 
sustento y soporte de fijación a los diferentes tipos 
de tejas. Generalmente son listones, durmientes de 
madera o perfiles metálicos que deben estar acordes 
con el tamaño, número, modulación, tipo y fijación de 
la teja. En algunos casos las mallas electrosoldadas son 
utilizadas también como subestructuras de fijación y 
amarre de tejas.

IMPORTANTE

Si en la fijación de las subestructuras se perfora la 
impermeabilización -con tornillos o clavos- se debe 
resanar (reparar) el daño con un sellante elástico.

Gráfico C.81. Cubierta arqueada
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MATERIAL TIPO SUBESTRUCTURA

Fibrocemento Onduladas
Acanaladas

Planicel rectangular

Depende de la especificación
No

Depende de la especificación

Barro cocido Tradicional
Prensadas

No
Si

Cerámicas Moldeadas Si

Cemento Moldeadas Si

Metálicas Onduladas
Trapezoidales

Depende de la especificación
Depende de la especificación

Asfálticas Dentadas o continuas No

ETERNIT®  fabrica las Tejas Onduladas P10, P7, P7 Plus, Tejalit P3 y Techolit, Teja Española, Barroca, Planicel 
Rectangular y Teja Modulada, que son una alternativa muy competitiva para el acabado de cubierta. 

     MEMBRANA DE PVC O TPO

Las membranas de PVC y TPO son flexibles y resistentes 
a la intemperie. Se instalan directamente sobre las 
placas de fibrocemento con un adhesivo especial. Estas 
membranas vienen en diferentes colores.

      TEJA ONDULADA P7 (GRIS O A COLOR)

La teja ondulada P7 (P1000 Y P5) se instala en cubiertas de 10° a 30° de inclinación directamente sobre las placas 
ETERBOARD de 10mm de espesor. No es necesario el tratamiento de las juntas pero si la aplicación de imprimante 
ETERNIT en las placas antes de la instalación para garantizar su estabilidad y buen comportamiento ante la  presencia 
de humedad. 

Para fijar las tejas onduladas a la base de la cubierta se emplean varios métodos como el atornillado en valle, 
atornillado en cresta y gancho corriente figurado, entre otros.

Tabla C.21. Tipos de recubrimiento para la cubierta

Gráfico C.82. Cubierta con membrana de PVC

Gráfico C.83. Cubierta 
con teja ondulada P7

Gráfico C.84. Detalle de fijación 
con gancho figurado
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instalan sobre listones de madera  fijados con tornillos 
a la base de la cubierta y distanciados según la longitud 
de la teja. 

     PLANICEL RECTANGULAR

El recubrimiento con planicel rectangular es especial 
para techos diseñados con pendientes medias y altas, 
se destaca por su aspecto tipo pizarra, de gran belleza y 
valor estético. Se instalan sobre durmientes de madera 
modulados cada 28cm sobre un manto asfáltico fijados 
con clavos o tornillos, o bien directamente sobre el 
ETERBOARD y aseguradas con tornillos.

      TEJA DE BARRO

Por ser un material pesado, la teja de barro necesita 
mayor refuerzo en el bastidor de la base de la cubierta, 
con modulaciones de 40,7 cm o 30,5 cm como mínimo.

      TEJA DE BARRO TRADICIONAL

Para la instalación de las tejas de barro tradicional se 
emplean dos sistemas: el primero es instalar sobre las 
placas de ETERBOARD listones de madera de 2,5 cm x 
5 cm, cada 61cm, fijados con clavos o tornillos; sobre 
estos, a su vez, se disponen otros listones de madera 
que sostienen las tejas, distanciados según el tamaño 
de estas.

El segundo sistema consiste en pegar cada unidad de 
teja a la base de la cubierta con mortero.

Gráfico C.85. Cubierta con teja ondulada P7 sobre 
listones de madera

Gráfico C.86. Cubierta con Planicel rectangular sobre 
listones de madera

Gráfico C.88. Cubierta con teja de barro pegada con mortero
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      TEJA Y PIZARRA DE BARRO CON   
     PERFORACIONES PARA FIJACIÓN 
     MECÁNICA

Las tejas y pizarras  de barro que tienen perforaciones 
se fijan a la cubierta por medio de amarres con alambre 
galvanizado que pasan por la perforación y amarran 
cada pieza a una malla electrosoldada dispuesta sobre 
la base impermeabilizada. Este sistema es ideal para 
zonas con alto nivel de vientos y bases de cubierta de 
alta pendiente.

      TEJAS ASFÁLTICAS

Son tejas de bajo peso que se emplean en cubiertas con 
pendientes medias y altas. La impermeabilización y el 
tratamiento de juntas dependen del tipo de teja. En los 
casos en que sea necesario, se recomienda tratar las 
juntas con masilla ETERCOAT y cinta malla de fibra de 
vidrio de 5 cm de ancho. 

Las tejas se fijan a la base de la cubierta ETERBOARD con 
tachuelas que no sobrepasan su espesor.

     C.6.5. GUÍA DE DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL

•La información aquí incluida no compromete a ETERNIT®, se suministra a manera de referencia.

•Todo diseño debe ser revisado por un ingeniero competente.

•Las cargas consideradas corresponden a los valores definidos por el Reglamento colombiano de construcción sismo 
resistente del 2010.

•El peso de las placas fue considerado de la siguiente forma:
     Placas de fibrocemento ETERBOARD 10mm: 44.35 kg/un.
     Placas de fibrocemento ETERBOARD 14mm: 62.50 kg/un.

•Los perfiles son en sección sencilla con riostras separadas cada L/2 (L:Luz) máximo 2m. 

•La pendiente considerada es de 9° (16%).

•El acero de los perfiles cumplen con la norma ASTM A-36 para los perfiles con espesores iguales o superiores a 
1,5mm (Fy=25.3kg/mm²) y ASTM A568 G33 para los de 1,2 mm (Fy=23,2kg/mm²).

Gráfico C.89.B. Amarre de las tejas a la malla 
electrosoldada

Gráfico C.90. Cubierta con teja asfáltica
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Distancia 
entre 
perfiles

Luz 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m 6,0m

m Placa Perfil

0.407 10mm P3x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

0.488 10mm P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2 5/8x2.0 P6x2 5/8x2.0

0.607 10mm P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2 5/8x2.0 P6x2 5/8x2.0 P8x2 5/8x2.0

0.407 14mm P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

0.488 14mm P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2 5/8x2.0 P6x2 5/8x2.0

0.607 14mm P4x2x1.5 P4x2x2.0 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2 5/8x2.0 P8x2 5/8x2.0 P8x2 5/8x2.0

NOTA
•Peso teja de barro 80 kg/m².
•Peso correas 5 kg/m².

NOTA
• Peso teja ETERNIT Perfil 7: 13,8 kg/m².
• Peso correas 5 kg/m².

• Cielo raso con bastidor metálico 10 kg/m².
• Cielo raso con bastidor en madera 15 kg/m².

•Cielo raso con bastidor metálico 10 kg/m².
•Cielo raso con bastidor en madera 15 kg/m².

      TEJA DE BARRO

      TEJA ETERNIT PERFIL 7

Distancia 
entre 
perfiles

Luz 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m 6,0m

m Placa Perfil

0.407 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P6x2x1.5

0.488 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

0.407 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P6x2x1.5

0.488 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.5 P5x2x1.2 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

Tabla C.22. Base de cubierta con teja de barro

Tabla C.23. Base de cubierta con teja ETERNIT Perfil 7
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Distancia 
entre 
perfiles

Luz 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m 6,0m

m Placa Perfil

0.407 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P6x2x1.2 P5x2x1.5 P5x2x1.5

0.488 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P6x2x1.2 P5x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 10mm P3x2x1.2 P4x2x1.2 P6x2x1.2 P5x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P5x2x2.0

0.407 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P5x2x1.2 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P6x2x1.5

0.488 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 14mm P3x2x1.2 P4x2x1.2 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

Distancia 
entre 
perfiles

Luz 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m 5,5m 6,0m

m Placa Perfil

0.407 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P6x2x1.5

0.488 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 10mm P3x2x1.2 P3x2x1.5 P4x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

0.407 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P4x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P6x2x1.5

0.488 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.2 P5x2x1.2 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P5x2x2.0

0.607 14mm P3x2x1.2 P3x2x1.5 P5x2x1.5 P6x2x1.5 P5x2x2.0 P6x2x2.0 P6x2x2.0

NOTA
• Peso teja SCHINGLE 7 kg/m².
• Peso correas 5 kg/m².

NOTA
• Peso del recubrimiento con concreto 15 kg/m².
• Peso correas 5 kg/m².

• Cielo raso con bastidor metálico 10 kg/m².
• Cielo raso con bastidor en madera 15 kg/m².

• Cielo raso con bastidor metálico 10 kg/m².
• Cielo raso con bastidor en madera 15 kg/m².

      TEJA SCHINGLE CON MANTO

     CUBIERTA PLANA CON CONCRETO

Tabla C.24. Base de cubierta con teja SCHINGLE con manto

Tabla C.25. Base de cubierta plana con concreto
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Se requiere construir una base de cubierta con 
pendiente del 16% con revestimiento en teja de barro 
para una vivienda de  6m x 12m en planta.

Para seleccionar el perfil adecuado se toma como base la 
Tabla C.23. Base de cubierta con teja de barro, siguiendo 
los siguientes pasos:

1. Los perfiles se instalan en el sentido perpendicular a 
la caída del agua, por tanto la luz es de 6 m. 

2. Las distancias entre perfiles recomendadas son: 
0,407m, 0,488m y 0,607m. Para seleccionar una de las 
tres se deben revisar la disponibilidad y los precios en 
el mercado. Y se tienen dos opciones de ETERBOARD: 
10mm y 14mm. 

• Modulación 0,407 m: Emplea perfiles P6x2x2,0 con 
placas de 10mm o 14mm de espesor. 
• Modulación 0,488m: Emplea perfiles P6x2 5/8x2,0 
con placas de 10mm o 14mm de espesor. 
• Modulación 0,610m: Emplea perfiles P8x2 5/8x2,0 
con placas de 10mm o 14mm de espesor.

3. Se deben instalar riostras máximo cada 2m.

NORMAS DE CONSULTA

• NSR-10: Título B- Cargas y título F- Estructuras 
metálicas.
• ASTM C 955: Perfiles portantes.
• ASTM C 1007: Instalación de perfiles portantes.
•NTC 4373, ISO 8336: Placas planas de fibrocemento.

      C.7. OTRAS APLICACIONES

Por sus características físicas y mecánicas, el Sistema 
Liviano en Seco se adapta a cualquier geometría. Se 
pueden construir otros elementos arquitectónicos 
aparte de los anteriormente mencionados (muros 
interiores, fachadas, entrepisos, cielos rasos y bases de 
cubierta) como escaleras, parasoles y muebles, entre 
otros.

Para la construcción de cualquier elemento 
arquitectónico se inicia con la fabricación de la 
estructura de soporte que debe tener la forma y las 
dimensiones del elemento, para luego ser recubierto 
con placas planas de fibrocemento ETERBOARD, según 
sea el caso y la necesidad.  

     C.7.1. ESCALERAS

Son elementos arquitectónicos conformados por 
escalones que permiten comunicar un piso con otro. 
La estructura portante, es decir, la estructura que 
soporta los peldaños, debe ser resistente para soportar 
las cargas vivas y muertas que sobre ella se ejercen. 
Los travesaños son fabricados con perfiles metálicos 
recubiertos con placas ETERBOARD de 17mm o 20mm 
de espesor. Las fijaciones se realizan con tornillos de 
cabeza extraplana y cabeza avellanante.

Gráfico C.91. Planta y corte de la vivienda

Gráfico C.92.A. Estructura de escalera
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     C.7.2. PARASOLES

Son elementos complementarios que impiden el paso directo de la luz solar al interior de una edificación. Estos 
pueden estar en posición horizontal o vertical dependiendo del diseño arquitectónico. La estructura de soporte se 
realiza con perfilería metálica recubierta con placas de ETERBOARD de  10 mm, 14 mm, 17 mm o 20 mm de espesor 
debidamente tratadas con imprimante ETERNIT. 

IMPORTANTE

Las escaleras y los parasoles aunque son elementos 
complementarios de la edificación, deben ser diseñadas 
y calculadas por un especialista. 

Gráfico C.92.B. Escalera con recubrimiento

Gráfico C.93.A. Parasol horizontal Gráfico C.93.B. Parasol vertical




