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Este documento técnico ofrece soluciones preventivas destinadas al armado de cielorrasos con placas de yeso 

Durlock® con el objeto de brindar la información necesaria para su correcta selección y para un armado seguro. 

Este material debe ser complementado con el Manual Técnico Durlock®.

Los contenidos aquí expresados surgen de nuestras experiencias y observaciones en obra de cielorrasos mal 

ejecutados en nuestro país y en el mundo.

Es importante para nosotros la prevención de accidentes debidos a una mala aplicación del sistema, por ello hemos 

elaborado este documento que ayudará a resolver cielorrasos bien ejecutados y seguros.
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C11
¿Cuáles son los puntos más críticos que se presentan 
a la hora de construir un cielorraso?

c
a
p
ít

u
l
o

Vínculo con tornillo T1

Fijaciones

Vínculo placa / perfil Vínculo vela rígida / viga

Vínculo viga / montante

Los puntos que se detallan a continuación son los principales factores que llevan al colapso 

de los cielorrasos según cómo se lo instale; a saber:

Se deberá prestar especial 

atención a estos cinco 

puntos que desarrollaremos 

en el presente documento 

preventivo. 

Esperamos que le resulte de 

mucha utilidad y que así 

podamos prevenir 

accidentes.

Las fijaciones serán el elemento más 
importante y  crítico, encargado de vincular 
la estructura del cielorraso con la losa.

El vínculo de perfiles en T para la vela 
rígida será mediante 2 tornillos T1 coloca-
dos en diagonal por lado.

El vínculo Placa-Perfil será mediante 
tornillos T2 respetando las separaciones 
recomendadas. 

El vínculo, entre la vela rígida y la viga 
será mediante 2 tornillos T1 en diagonal.

La Viga y los Montantes serán vinculados 
mediante tornillos T1.

!
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La exposición a la intemperie 

alterará las propiedades de 

los materiales.

Durlock recomienda utilizar 

tanto para el manipuleo 

como para la instalación 

del sistema, los elementos 

indispensables para la 

seguridad física del 

personal actuante según ley 

y normativa vigente.

Al momento de instalar las placas Durlock® la obra se deberá encontrar totalmente limpia, cerrada 

con las carpinterías y todos los vidrios colocados, para una correcta instalación del sistema.

Tener la obra abierta altera las condiciones finales,  proporcionando graves patologías a la perfilería 

y a las placas Durlock®.

Cumplidos estos aspectos determinantes, podemos recibir el material y comenzar con la 

instalación.

Si se comienza a pensar en la seguridad del sistema, son muchos los factores a tener en cuenta 

que son muy importantes ya que somos  responsables de brindar seguridad, calidad y solidez a 

nuestros clientes.

Esta seguridad comienza desde el primer momento en que se reciben los materiales en la obra.

En ese  momento somos los responsables de cuidarlos correctamente para que a la hora de 

instalarlos, mantengan todas las cualidades propias del sistema.

Los pallets de placas deben resguardarse de la lluvia o humedad, ya que la exposición directa y 

constante  altera el producto.

La carga y descarga de los paquetes se realiza de plano, con auto-elevador o medios mecánicos, 

no utilizando nunca cables o cuerdas que puedan dañar los bordes de las placas.

Se deben almacenar sobre superficies planas, limpias y secas, en depósitos cubiertos, protegidas 

de situaciones extremas. 
Se observa cómo la humedad y el agua afectaron a la placa, causándole deformaciones y despren-

dimiento por haberse instalado con  obra abierta.

El cuidado de los elementos componentes

Los productos Durlock® deberán entregarse  en 
la obra en el momento inmediatamente  anterior 
a su instalación y una vez finalizada la obra 
húmeda.
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Ver las recomendaciones

en los envases.

Nunca utilizar 

perfilería oxidada

Los paquetes de placas se ubican en zonas 
alejadas de áreas de tránsito intenso para 
prevenir daños, manteniendo las placas de a 
pares y no almacenadas de canto, para evitar 
el deterioro de sus bordes.
Las cintas protectoras de borde no se deben 
retirar hasta el momento de instalación. 

La perfilería también lleva su cuidado especial, 
no se recomienda almacenarla en el exterior, 
exponiéndola al agua y a los agentes 
oxidantes. No hay que producirle marcas o 
rayas sobre la superficie para evitar dejar su 
núcleo expuesto. Esto  ocasionaría una 
oxidación tal que le haría alterar su condición 
física.
Se requiere especial cuidado si en donde se 
desarrolla la obra existen nieblas salinas, lo 
que producirá una rápida oxidación de la 
perfilería. 

A la hora de adquirir productos, recomendamos siempre optar por los materiales normalizados, ya 

que esto le brinda la seguridad de instalar materiales de calidad, seleccionados y verificados. 

Las placas Durlock® se producen bajo estrictos controles de calidad, certificadas con el Sello 

IRAM, de acuerdo a la Norma IRAM 11.643 (2002).

La instalación de placas fuera de Norma implica el riesgo de que el material sea defectuoso o no 

haya pasado por los controles necesarios y cause patologías. 

Exija placas con sello de conformidad IRAM 11.643.

Es el esqueleto del cielorraso, encargado de sostener el peso propio más el peso de las placas que 

se le fijarán.

Nos preguntamos si a la hora de elegir un material tan importante como el perfil, se tiene en cuenta 

su importancia como alma de la estructura.

Durlock® recomienda que a la hora de optar por perfiles, sean conformados bajo las normas 

IRAM-IAS-U-500-243. Esta norma garantiza y establece los requisitos generales de los perfiles 

abiertos, fabricados a partir de chapa cincada o revestida de aleación aluminio-cinc por inmersión 

en caliente, conformada en frío, para uso interior de edificios en estructuras no portantes.

Toda la línea de placas Durlock® cumple con propiedades: resistencia al fuego, resistencia 

mecánica, aislamiento térmico y acústico, que se deben a la combinación de sus materiales 

componentes.

Placas

Perfiles

Las masillas en balde o en bolsa, como los 
adhesivos, se almacenan en lugares cubiertos 
protegidas de la exposición solar, de las 
temperaturas extremas y de la humedad. Los 
productos en polvo (Masilla Durlock® Secado 
Rápido y Adhesivo Durlock®) se almacenan 
sobre pallets de madera, alejados del piso. 
En zonas de bajas temperaturas se tendrán las 
precauciones necesarias para proteger a la 
Masilla Lista Para Usar de congelamientos.

Si bien estos detalles parecen obvios, sabemos que en la obra estas cuestiones tan básicas a veces 

no son controladas y cualquiera de estas negligencias influyen en los problemas a futuro.

INCORRECTO INCORRECTO

¡Nunca acopiar las placas en el exterior 
o en obras abiertas!

Las  placas Durlock® son para uso en interior 
únicamente.

Placa Estándar Placa Resistente a la humedad Placa Resistente al fuego

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos 
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TARUGO DE PLÁSTICO

A simple vista es similar  a un tarugo de Nylon. 

Durlock® NO recomienda el uso de este tipo de tarugos para la fijación de cielorrasos. De acuerdo 

a los ensayos realizados en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la resistencia de 

los tarugos plásticos es inferior a la de los Tarugos de Nylon y a las Brocas metálicas.

TARUGO DE NYLON CON TOPE

El tarugo de Nylon se considera como la técnica de fijación más usada desde hace más de 50 años.

Este deberá estar fabricado con poliamida 6.6 de alta calidad (Nylon) resistente a la intemperie, al 

óxido y a la descomposición. El material no se deforma bajo carga (resistencia constante).

Físicamente es similar, pero el espesor de la 

chapa es distinto, tiene otro desarrollo, esto lo 

hace más flexible y menos resistente. 

Optar por perfiles fuera de Norma es una mala 

decisión y pone en serios riesgos la integridad 

física de las personas y del sistema en sí.

Cada perfil debe estar identificado con el 

nombre o logotipo del productor y el espesor 

de la chapa base expresado en milímetros. 

Dicha identificación debe realizarse por 

grabado, estarcido o cualquier otro método 

que la mantenga inalterable.

Fijaciones

¿Cuál es la diferencia entre un perfil bajo Norma y otro que no la cumple?

Es fundamental exigir el cumplimiento de la Norma para asegurar la calidad final del sistema.

¿Cómo identifico si un perfil está fabricado bajo norma IRAM IAS-U- 500-243?

espesor de acero 0,50mm
base + recubrimiento az120

Debe contener el nombre 
del fabricante
iram ias-u-500-243

En el mercado se podrán encontrar de todo tipo de formas y colores, pero a la hora de pensar 

seriamente en que de ellos depende toda la estabilidad de nuestro cielorraso o elemento a colgar, 

no son recomendables. Nuestros ensayos de cargas realizados en el INTI Durlock® NO LOS 

RECOMIENDA para el sistema porque su resistencia es muchísimo más baja que la de un tarugo de 

Nylon o Broca Metálica.

Dentro de sus ventajas destacamos que:

El tope no permite que el tarugo penetre en la perforación.

El Nylon amortigua las vibraciones, es insonorizarte y presenta un buen aislamiento eléctrico.

Su  aplicación es adecuada para todo tipo de concreto y materiales de obra, con él se podrán fijar 

todo tipo de objetos.

Al momento de elegir el tornillo, las tablas de los fabricantes indican el rango que corresponde al 

diámetro del tornillo para cada tipo de tarugo.

BROCA METÁLICA

La broca metálica conformada en acero, es un anclaje por expansión con rosca interna quedando 

al ras del hormigón. Presenta en el interior un cono que al golpearlo produce la expansión de la 

pieza contra las paredes internas de la perforación realizada.

El golpe es con un Punzón especialmente diseñado para este fin. Algunos instaladores utilizan 

“Clavos” y esto NO produce la expansión, por lo que no es recomendable.

Esta fijación, en cuanto a la resistencia a la tracción o carga, es muy superior al tarugo de Nylon por 

lo cual es el elemento optimo a utilizar como vínculo mecánico en nuestro sistema.

Está recomendada para utilizar en hormigón armado y cuenta con la capacidad de resistir mayor 

tiempo al fuego, a diferencia del Nylon.

Utilizar tarugos 

de Nylon o brocas 

metálicas para la fijación 

de Cielorrasos.

!

No usar clavos para colocar 

las brocas. 

!
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ENSAYO DE FIJACIONES DURLOCK®

Durlock® ha realizado ensayos en el INTI some-

tiendo a distintas pruebas de tracción las mues-

tras de Tarugos plásticos, de Nylon y Brocas 

metálicas. 

Las pruebas se efectuaron sobre seis probetas 

de hormigón en donde se fabricó un brazo de 

palanca en acero y utilizando elementos de 

medición que otorgaron los siguientes resulta-

dos:

Se observó que en todos los TARUGOS no se 

produce rotura alguna del hormigón, simple-

mente se desplazan de la perforación cuando 

llegan a su carga máxima.

Entre el tarugo plástico y el de Nylon, este 

último obtuvo el mejor resultado.

En cambio, en todas las BROCAS METÁLICAS 

cuando llegan a la carga máxima se produce la 

rotura del hormigón (el típico cono de 

arrancamiento). Su resistencia fue la mejor 

entre todas las muestras evaluadas.

De este modo, las brocas metálicas son la 

fijación que más carga resiste a la tracción, 

tienen mejor resistencia al fuego y son 

recomendadas para nuestro sistema.

En nuestra información técnica se hace mención 

a los tarugos de Nylon como la fijación 

correspondiente, con esto queremos aclarar 

que si bien estos funcionan correctamente, la 

broca metálica es óptima para el Sistema 

Durlock®.

El tipo y diámetro de la 

fijación estará determinada 

por el tipo de carga 

necesario a  soportar.

!

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos   
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Nuestros cielorrasos 

NO SON TRANSITABLES. 

Se deben realizar pasarelas 

técnicas.

!

En el caso de estar trabajando con cielorrasos de grandes superficies, donde las instalaciones se 

encuentren suspendidas y ocultas por encima del mismo, es necesario disponer de pasarelas 

técnicas transitables (situación muy común en obras como comercios, Hospitales, Hoteles, 

Oficinas, Escuelas, etc.) esto es una condición necesaria ya que todos los cielorrasos Durlock® NO 

SON TRANSITABLES. 

Durlock® ha realizado ensayos que permitieron obtener los valores de carga admisibles para cada 

elemento que conforma la estructura de un Cielorraso Junta Tomada, siguiendo un protocolo que 

consiste en optimizar el diseño de soluciones constructivas seguras.

De estos ensayos se obtuvieron valores los cuales verifican que los cielorrasos están diseñados 

para soportar únicamente su peso propio.

Bajo ningún modo se podrá transitar, pisar o apoyar elementos pesados sobre la superficie de 

ningún cielorraso. Esto podría generar deformaciones en la superficie por pérdidas de agarre en las 

fijaciones, poniendo en un serio riesgo el cielorraso y la integridad física de las personas.

Todos los artefactos, equipos pesados, bandejas eléctricas y las pasarelas de mantenimiento se 

deberán independizar de la estructura propia del cielorraso.

Estos requerimientos deberán ser respetados para proveer cielorrasos seguros y para evitar el 

riesgo de colapso. 

En la imagen se observa cómo se deterioró un 

cielorraso Junta tomada Durlock® tras ser 

transitado por un instalador. Insistimos en que 

hay que tener mucho cuidado, ya que las 

lesiones por una caída en altura pueden ser 

muy graves. 

Ensayo de flexión, montante de 34mm Ensayo de Tracción
Conjunto Vela rígida / Sujeción solera 
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C3

La elección de la fijación 

a utilizar será pura 

y exclusiva responsabilidad

del profesional a cargo.

La elección del tarugo

se determinará por la carga 

a resistir y las tablas 

proporcionadas por los 

fabricantes.

Las fijaciones cumplen la función de vínculo mecánico entre dos elementos, sean estos constructi-

vos o no.

Siempre que se piense en fijaciones, se hablará del “tipo de carga” que, como sabemos, será a la 

Tracción y al Corte.

Para el sistema de construcción en seco  tendrán como finalidad la unión de dos elementos, 

generalmente estará limitado al vínculo de un perfil metálico (solera o montante) con el piso, 

mampostería gruesa, hormigón o losa.

Es importante comprender que a la hora de elegir una fijación, se debe tener en cuenta que de ella 

dependerá la estabilidad del sistema y la construcción de un cielorraso seguro, en estos casos 

todas las fijaciones trabajarán a la tracción.

Al momento de perforar para colocar la fijación no ejecutar el trabajo con roto percutoras.

Las perforaciones por percusión tienden a agrandar el diámetro de los agujeros en los que se 

insertará el tarugo, de ocurrir esto la fijación quedará floja y luego al ser traccionada por el peso de 

la estructura corre riego de desprenderse. 

En cuanto a la profundidad del agujero deberá ser por lo menos 5mm mayor al largo del tornillo.

Antes de colocar la fijación limpiar bien el agujero, quitando el polvo generado.

Si bien el tema es extenso, con esto tratamos de orientar y prevenir posibles accidentes ya que es 

preferible tomar todas las precauciones al principio y no tener  que lamentar esto más adelante por 

querer ahorrarnos tiempo.

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos 

Consideraciones

Cómo elegir una fijación 

Una mala fijación, una mala elección del tarugo 

o una mala aplicación por mano de obra 

deficiente,  pone en riesgo absoluto de colapso 

nuestro cielorraso; con las consecuencias que 

podamos imaginar desde daños físicos y materi-

ales; más todas las cuestiones legales que nos 

hacen responsables de ese trabajo.

Vale aclarar que si bien es un sistema que 

parece liviano, la caída de un cielorraso mono-

lítico junta tomada de 10m x 10m a 10m de altura 

equivale en caída libre a un peso de 147.000 Kg 

o a un vehículo impactando a 50 Km/h.

¿Qué tipo de tornillo lleva? ¿El largo del tornillo deberá ser igual que el del tarugo? 

En todos los casos se recomienda consultar con el profesional actuante y con los fabricantes de 

fijaciones para que contar con un completo asesoramiento. 

Recordamos que la mejor fijación es la metálica y que el uso del tarugo de Nylon se ha transfor-

mado en lo más frecuente.

Insistimos,  que la fijación es el único vínculo 

que nos asegura el anclaje y la estabilidad de 

cualquier tipo de cielorraso y por ello habrá 

que estar atento en el proceso de elección y 

colocación de la misma.

Para la elección del tarugo se tendrá en cuenta la carga a 

resistir por esa fijación y mediante ese valor se verificará 

con las tablas proporcionadas por el fabricante.

Recomendamos la utilización de fijaciones con tope para 

evitar el hundimiento y que el tornillo no logre expandir 

correctamente, ya que eso es sinónimo de colapso.

A continuación mostraremos un ejemplo para obtener el largo del tornillo.

LT  =  LF  +  EF +  DT
LT = Largo del Tornillo

LF = Largo de la Fijación

EF = Espesor a Fijar

DT= Diámetro del tornillo

RECOMENDAMOS REALIZAR UN EXIGENTE CONTROL DE OBRA PARA CADA PASO EN EL ARMADO

DE UN CIELORRASO.

Perforación con agujereadora Perforación con rotopercutora

Siempre ante una duda 

recomendamos recurrir a 

los especialistas.

NO utilizar roto percutora

Plástico

Nylon

IMPORTANTE: ¿Cómo diferenciar si el tarugo 

que estamos comprando es de Nylon o de 

plástico?

Tome uno de cada uno y sumérjalos en agua. Si 

flota es de plástico y si se hunde es de Nylon.*

* Peso específico del Plástico es < a 1 y el Peso Específico del Nylon > a 1.
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C3

Se recomienda para la 

fijación utilizar tarugo de 

Nylon con tope o Broca 

Metálica, conforme a la 

carga necesaria

Cuando se necesite 

agujerear el hormigón se 

deberá utilizar taladro con 

la mecha de Widia corre-

spondiente.

Los tarugos de plástico 

no tienen el mismo 

comportamiento 

que los de Nylon.

Si bien los requisitos para la instalación de cielorrasos se encuentran especificados en fichas 

técnicas y en el Manual de Durlock®, es frecuente encontrarse en obra con aplicaciones erróneas 

por implementar soluciones simples y ahorrar materiales.

Si así no fuera y se dispone de mayores cargas, no dude en consultar con el profesional actuante, 

hay veces que deberá recurrir a fijaciones metálicas o brocas de expansión.

No recomendamos resolver por consideración “Simple”, de ser así el riesgo es muy alto.

Reiteradas veces vemos en obra que los instaladores realizan la llamada “perforación simultánea”, 

esto consiste en ahorrar tiempo perforando conjuntamente el perfil con el hormigón. Esta operación  

NO es correcta. Si perforamos con una mecha de Widia el perfil y por roto-percusión, lo que se logra 

es generar un cuello que ha desgarrado al acero.

El perfil se debe perforar previamente con 

mecha de acero rápido y no en forma simul-

tánea.

Este desgarro rompe el cuello del tarugo, 

llegando en algunos casos a cortarlo e 

insertarlo en la profundidad de la perforación. 

Si el tarugo se corta, el cuerpo principal 

quedará muy profundo y es muy probable que 

no produzca la expansión.

Si anclamos el tarugo en las condiciones que 

describimos, es SINÓNIMO DE COLAPSO.

El uso de rotopercutoras en muchos casos es contraproducente y genera perforaciones irregulares 

que no permiten el normal comportamiento del tarugo.

La fijación del tornillo en el tarugo se debe realizar con atornilladora y no con taladro o agujereadora; 

la diferencia es simple: la primera tiene velocidad regulable, en cambio las otras son de velocidad 

fija y resultan incomodas para maniobrar, llegando en algunos casos a romper el tarugo y/o 

descabezar el tornillo, lo cual sería en este caso un alto riesgo para la estabilidad del cielorraso.

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos  

Como suspender un Cielorraso?

 ¿Por qué se altera el tipo y la característica de 

la vela rígida? 

Si bien se encuentra todo sumamente detallado 

en nuestro manual, en la ficha técnica, en los 

videos o en la biblioteca web. ¿Por qué arries-

garse a cometer un error?

¿Por qué en la mayoría de las obras no se hace 

lo que se recomienda?

Se produce así el efecto dominó, cayéndose una 

a otra, si alteramos las técnicas constructivas.

Profundizando un poco más: por vela rígida se 

recomiendan dos fijaciones a la losa de 

hormigón, pero en la obra se suele ver una sola 

y colocada de la manera más atípica y 

compleja.

Entonces en la sumatoria de acciones 

erróneas, es muy probable que ese cielorraso 

colapse.

Para soportar una carga de aproximadamente 

16Kg por metro cuadrado correspondiente a un 

cielorraso junta tomada, seguirá siendo 

necesario el uso de Tarugos de Nylon con tope 

de 8mm de diámetro y su tornillo de expansión 

22 x 40mm o broca metálica equivalente.
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C3

Utilizar siempre perfilería 

conformada bajo normas 

IRAM IAS-U-500-243

Nunca usar para la unión

de perfiles Remaches del 

tipo Rápidos de aluminio o 

Engrampados.

Una incorrecta Vela 

rígida es sinónimo de 

colapso.
Este elemento estará materializado con 

perfilería de acero galvanizado bajo norma 

IRAM IAS-U500-243 formando una “T” a través 

del encuentro entre un perfil Solera (horizontal) 

y un perfil Montante (vertical), vinculados entre 

sí por no menos de 2 fijaciones mecánicas por 

lado, que serán tornillos T1 colocados en diago-

nal para trabar la rotación de la pieza.

Como fijación entre nuestra vela rígida y la losa, 

se recomiendan dos fijaciones de tarugo de 

Nylon y sus correspondientes tornillos o brocas 

metálicas (conforme a la carga solicitada). 

La vela rígida deberá fijarse a la viga  maestra y 

se colocará cada 1.00m de separación.

Cuando hablamos de cuelgues estamos mencionando un componente del cielorraso, el cual es 

vinculado a la losa, vigueta, etc. por medio de fijaciones y es por medio de la Vela rígida que toda la 

estructura se sostiene.

El armado de la Vela rígida es determinante. 

Si esta pieza falla es muy probable que arrastre la fijación, sobrecargando a toda la estructura que 

está por debajo y colapsando así todo el cielorraso.

Presentamos una serie de fotografías de distintas obras, con varias formas incorrectas en el armado 

de las velas rígidas que, como se ve, comprometen seriamente a la estabilidad del cielorraso. 

En nuestra experiencia en obra hemos observado velas rígidas de todo tipo y forma. 

Alguna con un alto riesgo de estabilidad que compromete a todo el cielorraso y otras que si bien 

parecerían funcionar, en cualquier momento y sin dar aviso podrían colapsar.

A continuación detallaremos algunas de las aplicaciones vistas en obras y cómo reacciona la 

estructura ante la carga.

De las más comunes: la materializada con perfil solera en forma de “L” o bien la vela rígida en “T” 

pero con una sola fijación a la losa y un solo tornillo T1 lo cual también es incorrecto.

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos   

Vela rígida

VELA RÍGIDA EN FORMA DE “L”
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Nunca usar para la unión

de perfiles Remaches del 

tipo Rápidos de aluminio o 

Engrampados.

Una incorrecta Vela 

rígida es sinónimo de 

colapso.
Este elemento estará materializado con 

perfilería de acero galvanizado bajo norma 

IRAM IAS-U500-243 formando una “T” a través 

del encuentro entre un perfil Solera (horizontal) 

y un perfil Montante (vertical), vinculados entre 

sí por no menos de 2 fijaciones mecánicas por 

lado, que serán tornillos T1 colocados en diago-

nal para trabar la rotación de la pieza.

Como fijación entre nuestra vela rígida y la losa, 

se recomiendan dos fijaciones de tarugo de 

Nylon y sus correspondientes tornillos o brocas 

metálicas (conforme a la carga solicitada). 

La vela rígida deberá fijarse a la viga  maestra y 

se colocará cada 1.00m de separación.

Cuando hablamos de cuelgues estamos mencionando un componente del cielorraso, el cual es 

vinculado a la losa, vigueta, etc. por medio de fijaciones y es por medio de la Vela rígida que toda la 

estructura se sostiene.

El armado de la Vela rígida es determinante. 

Si esta pieza falla es muy probable que arrastre la fijación, sobrecargando a toda la estructura que 

está por debajo y colapsando así todo el cielorraso.

Presentamos una serie de fotografías de distintas obras, con varias formas incorrectas en el armado 

de las velas rígidas que, como se ve, comprometen seriamente a la estabilidad del cielorraso. 

En nuestra experiencia en obra hemos observado velas rígidas de todo tipo y forma. 

Alguna con un alto riesgo de estabilidad que compromete a todo el cielorraso y otras que si bien 

parecerían funcionar, en cualquier momento y sin dar aviso podrían colapsar.

A continuación detallaremos algunas de las aplicaciones vistas en obras y cómo reacciona la 

estructura ante la carga.

De las más comunes: la materializada con perfil solera en forma de “L” o bien la vela rígida en “T” 

pero con una sola fijación a la losa y un solo tornillo T1 lo cual también es incorrecto.
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C3
OTRA FORMA DE VELA RÍGIDA EN “L”

VELA RÍGIDA EN FORMA DE “T” CON UNA FIJACIÓN LATERAL Y VÍNCULO DE ESTRUCTURA 

CON TORNILLOS T2

Unión de Perfiles

El vínculo entre perfiles siempre se realizará mediante dos tornillos T1 punta aguja, cabeza 

extraplana, colocados en diagonal. 

En el caso de trabajar con perfilería estructural tipo PGC – PGU o Tubos de hierro, para el vínculo se 

utilizarán los T1 punta mecha.

Nunca se deberán utilizar tornillos T2 para la unión de perfiles ya que estos al tener cabeza tipo 

“trompeta” no permitirán un anclaje correcto entre perfil y perfil y, además, no poseen rosca hasta 

el final,  esto implica que la fijación sea Deficiente.

T1 Punta Aguja  T1 Punta Mecha
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C3

Tampoco recomendamos utilizar para estos casos las engrapadoras o punzonadoras.

Estos tipos de fijaciones ponen en serio riesgo de colapso al cielorraso.

Esta unión es un simple vínculo que NO RESISTE CARGA de ninguna naturaleza y por lo tanto 

siempre se desprenderá. 

INCORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO INCORRECTO INCORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO CORRECTO Emplacado 

El emplacado es un paso de la construcción del cielorraso que si bien parece fácil  le corresponderá 

un minucioso control y verificación técnica.

Un mal emplacado, una mala fijación de la placa, puede causar su desprendimiento originando 

lesiones a los que transitan por debajo del cielorraso. Sabemos que todas las placas Durlock® 

deberán fijarse a los perfiles mediante vínculos mecánicos tipo tornillos autoperforantes cabeza 

trompeta y ranura en cruz.

Este es un paso muy importante, ya que la mala colocación de tornillos en serie es un alto potencial 

de desprendimientos.

Los tornillos se deberán colocar mediante una atornilladora con tope regulable que permita regular 

la profundidad de la colocación. Se recomienda que la punta de la herramienta esté en condiciones 

ya que el desgaste puede afectar el tratamiento anticorrosivo de la fijación y producirá manchas de 

óxido en coincidencia con los tornillos.

El tornillo deberá quedar al ras de la placa, ni más adentro ni más afuera, si quedase de alguno de 

estos dos modos se lo deberá retirar y reemplazar por otro, tal como se demuestra en las imágenes 

siguientes.

En obra se han visto muchísimas situaciones diferentes, ingeniosas al mismo tiempo, pero con una 

carga de riesgo altísima. Por ejemplo: el engaño del masillado de fijaciones que nunca fueron 

colocadas, separaciones que superan los límites, tornillos que no llegan a la estructura y así una 

larga lista de aplicaciones. 

Cuando la fijación no es colocada de la manera indicada, por el peso de la placa más la fuerza de la 

gravedad, termina colapsando. 

Para un correcto atornil-

lado se deberá utilizar 

atornilladora con cabezal 

regulable.

Si la fijación quedaracon la 

cabeza fuera de la placa, 

nunca hundirla a golpes, esta 

operación puede hacerse 

empleando un destornillador.
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C3
Este es un punto de control muy importante a tener en cuenta por el personal de supervisión.

La separación entre los tornillos será de 25cm o 30cm en el centro de la placa y cada 15cm en el  

borde  a 1cm del mismo como se muestra en el detalle.

En la foto siguiente se puede ver un emplacado incorrecto. Donde las fijaciones se encuentran mal 

colocadas y muy cerca de los bordes. La esquina izquierda de la placa está rota y se arrancó el papel 

del borde recto de la placa. Viendo esta imagen, deducimos que allí existirá una fisura segura y la 

estabilidad de la placa será comprometida.

Suele suceder que en obra se presenta la situación de tener un cubierta a mucha altura y surge la 

necesidad de tener que armar un cielorraso bajo. Es ahí cuando aparece la pregunta: 

¿Cuál es el largo máximo de las velas rígidas?

Se recomienda armar la estructura del cielorraso por medio de velas rígidas o realizar una estruc-

tura independiente de la cubierta mediante perfilería estructural (PGC y PGU o estructura tubular 

de hierro).

En  estos casos será conveniente recurrir a un calculista estructural para realizar un análisis previo. 

Cuando hablamos de velas rígidas superiores a los 2.60m (medida comercial de la perfilería), 

estamos mencionando que se deberá realizar un empalme entre perfiles montantes, comúnmente 

denominado como Empalme telescópico.

Para ello, se colocan los dos perfiles montantes enfrentados, haciendo deslizar un perfil dentro del 

otro para lograr la superposición telescópica de los mismos. 

Esta superposición deberá ser como mínimo de 20cm y se fijará con dos tornillos T1 de cada lado.

Recomendamos siempre respetar las especificaciones de emplacado que se expresan en 

nuestros documentos técnicos y  realizar una rigurosa verificación de las fijaciones antes de 

seguir con el masillado.

Evitemos riesgos, una placa colocada en estas 

condiciones nos asegura una patología.  Es 

importante advertirlo a tiempo ya que una vez 

masillado no podremos visualizar esta anoma-

lía.

No es recomendable el uso de 

tensores o alambres en 

reemplazo de la Vela rígida.

Verificar que en el emplacado 

se encuentre todas las 

fijaciones correspondientes.

Nunca se deberá arrancar el 

papel de la placa.

Grandes alturas

EMPALME CON PERFILERIA DE 70MM EMPALME CON PERFILERIA DE 35MM
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C3
La humedad en los cielorrasos se debe en la mayoría de los casos  a las imperfecciones de las  

cañerías o a las perforaciones que existen en las cubiertas que suelen permitir el ingreso de agua 

luego de una intensa lluvia. 

En estos casos el problema se presenta posteriormente, mediante manchas amarronadas, ondula-

ciones de las placas y filtraciones por las juntas, manifestando  que la placa está llegando al punto 

de la saturación.

Siempre que un cielorraso haya sido afectado por esta clase de problemas, Durlock® recomienda 

la reparación  hidráulica y la sustitución Inmediata de las placas afectadas. 

 Dejar la placa expuesta a la absorción de agua genera el desprendimiento de la misma causando 

accidentes por saturación del núcleo de yeso como se ve en la imagen.

Recomendamos siempre recurrir a los profesionales para una inspección del cielorraso antes del 

emplacado para  evaluar en qué condiciones se encuentra.

Esta patología puede presentarse también en la aplicación de las placas Durlock® en el  exterior en 

espacios descubiertos o semicubiertos. 

Todas nuestras placas se deberán utilizar únicamente en interiores. Cualquier aplicación a la intem-

perie alterará sus propiedades con el riesgo de generar el colapso de las mismas.

Una placa mojada,

corre serios riesgos de 

desprenderse.

Humedad en  el cielorraso
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C44
Cajones Gargantas

c
a
p
ít

u
l
o

Ahorrar material 

puede ser el causante 

de un siniestro.

!
Recuerde siempre 

que una buena supervisión de 

obra reduce notablemente los 

riesgos.

Otra patología que frecuente observamos en las obras y que implica un alto grado de peligrosidad, 

es el armado de estructuras tipo “cajones” o taparrollos, los que son materializados de forma 

insegura.

Sabemos que las gargantas son un detalle distintivo del proyecto y que favorecen al diseño y a la 

iluminación del ambiente, pero en muchos casos hemos observado que el instalador no coloca 

ningún elemento vinculante para sostener la garganta (ménsula).

Esto se convierte en un armado “peligroso”  ya que el peso propio más la colocación de artefactos 

lumínicos van a requerir que  sostenga esta carga.  De no estar bien resuelto, es muy probable que 

la garganta no resista y colapse.

Para evitar esto recomendamos que siempre exista una ménsula que minimice el movimiento de la 

garganta bajo el efecto de las cargas.

Para no ser vista se podrá anclar al muro y sujetar al extremo. Podrá ser materializada por perfil 

solera y vinculada a la estructura de la garganta mediante dos fijaciones con tornillos T1 colocados 

en diagonal.

Una simple bandeja como una garganta puede ser el causante de un accidente y generarnos más 

problemas de lo que parecía. Recomendamos siempre la inspección del profesional actuante y  

atender las recomendaciones que Durlock® hace para evitar este tipo de patología.
Se suele armar toda la estructura del cajón o del taparrollo, pero con una particularidad: sin perfiles 

montantes en la posición vertical, en donde fijan las placas a las soleras y logran que ese sea el 

único vínculo que sostenga el armado,  por lo tanto toda la parte inferior queda colgando única-

mente del tornillo de la placa.

Esto es peligroso, ya que en el caso de agregarle cargas (luminarias, cortinas, etc.) más el peso 

propio, todo el sistema COLAPSARÁ.

INCORRECTO CORRECTO

INCORRECTO CORRECTO

Opción SeguraOpción Altamente Riesgosa  
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C4
Pasillos técnicos / Instalaciones Refuerzos para la colocación de artefactos

Ahorrar material 

puede ser el causante 

de un siniestro.

!
En  grandes obras, como shoppings, hospitales, supermercados, suelen diseñarse los llamados 

pasillos técnicos. Son de uso restringido y son exclusivamente para cuestiones operativas del 

edificio.

En ellos suelen existir todo tipo de instalaciones, pero existe una en particular la cual hemos obser-

vado que genera grandes inconvenientes a la hora de instalar un cielorraso y fundamentalmente 

por que interfiere en la distribución de los cuelgues. Esta es la instalación de aire acondicionado y 

principalmente los conductos. Estos circulan por todo el edificio y suele pasar que el instalador a la 

hora del armado del cielorraso no encuentra la manera directa de vincular la estructura, mediante 

las velas rígidas, con la losa.

Estos conductos suelen aportar una vibración, porque a veces se encuentran velas rígidas fijadas a 

estos, este movimiento es transmitido directamente a la estructura manifestándose con fisuras en 

las uniones de las placas.

En presencia de este inconveniente recomendamos “Nunca vincularse directamente a ningún 

conducto o elemento que aporte movimiento alguno”,  la solución es desvincularse por completo 

de la losa e independizar la estructura del cielorraso mediante perfilería estructural en caso de no 

poder fijar las velas rígidas, o bien utilizar ménsulas materializadas con perfiles que se encarguen 

de soportar el peso de la estructura.

En obra suele ocurrir que dentro del diseño de un cielorraso se plantean luminarias, difusores de 

aire acondicionado, entre otros artefactos que favorecen al diseño y a la estética del mismo. 

Pero surge un inconveniente, y es que la posición de los mismos no fue pensada en base a la estruc-

tura del cielorraso, es ahí donde frecuentemente observamos que el instalador CORTA los perfiles, 

debilitándola,  para darle paso al artefacto y poder fijarlo.

NUNCA dejar la perfilería cortada, ya que existe la posibilidad de que se fisuren las juntas si la placa 

queda suelta y, en el peor de los casos, que algún elemento se desprenda ocasionando graves 

accidentes.

Recomendamos para estos casos que se plantee la colocación de refuerzos mediante soleras de 

manera transversal a la estructura de montantes para luego poder fijar las placas Durlock® y 

aportarle a la estructura la suficiente resistencia y continuidad necesaria.

Es de buena práctica, al marco perimetral que contendrá al artefacto, hacerle coincidir en los 

vértices una vela rígida que lo vincule a la losa.

Las distancias máximas superan lo recomendado 
por el Manual Técnico de Durlock®

INCORRECTO

CORRECTO
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Durante  la inspección se 

deberá observar, que se 

coloque entre los perfiles 

cortados refuerzos, para 

brindarle estabilidad y 

seguridad en la estructura.
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C4
Pasillos técnicos / Instalaciones Refuerzos para la colocación de artefactos

Ahorrar material 

puede ser el causante 

de un siniestro.

!
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C4
Cuelgue y fijación de elementos Riel eléctrico

Los artefactos y equipos 

pesados, así como las 

bandejas de instalaciones o 

pasarelas de mantenimiento 

deberán independizarse de la 

estructura del cielorraso.

!
Para la colocación de artefactos como ventiladores, luminarias o elementos de diseño con pesos 

considerables que deberán quedar colgados, Durlock® recomienda vincular dichos elementos  

directamente a la losa o cubierta existente. 

Es muy frecuente que ante estas situaciones, se tomen decisiones peligrosas colgando estos 

elementos DIRECTAMENTE a la estructura del cielorraso. Solución que no es correcta.

Al momento de elegir qué iluminación utilizar en el ambiente, suele aparecer la opción del riel 

eléctrico. Este riel, como la palabra dice, es un canal al cual se le dispondrán luminarias y brindará 

la posibilidad de desplazar los artefactos, otorgando la opción de modificar la posición y el sentido 

a gusto.

Como venimos detallando anteriormente, siempre que se piense en un elemento a colgar o fijar  de 

nuestro cielorraso nunca se deberá hacer directamente de la placa. 

Con el riel eléctrico es el mismo concepto, se deberá fijar de una estructura superior de perfiles, 

llegando a ellos por medio de las fijaciones mecánicas, como se muestra en los dibujos siguientes.

En los casos de las cajas de electricidad, seguir las mismas recomendaciones.

INCORRECTO

CORRECTO CORRECTO

CORRECTO
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Rejillas de ventilación

Imaginemos la planta de un baño, en la cual se deberán plantear rejillas de ventilación.

Para la fijación,, se deberá colocar un refuerzo adicional a la estructura mediante un perfil que 

bordeará los cuatro lados, copiando la forma del corte para luego fijar las rejillas. 

Muchas veces suele ocurrir que el instalador, fija  la rejilla directamente a la placa, lo cual es 

incorrecto. Con el tiempo la fijación se escurre de la placa haciendo que la rejilla se caiga.

INCORRECTO CORRECTO

En la foto se muestra cómo con el paso del tiempo una rejilla de aire acondicionado fue 
cediendo, esto debido a la  falta de la perfilería mencionada.
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Recordemos siempre cumplir 

con las normativas vigentes 

de incendio.

Cuando hablamos de comportamiento al fuego en cielorrasos, pensamos en el caso de presentarse 

un incendio en determinado local, la posibilidad de que los ambientes contiguos no se vean afecta-

dos simultáneamente por las llamas. Para ello recomendamos generar compartimentos estancos 

que impidan el paso de las llamas.

Cuando hablamos de compartimento estanco nos referimos a limitar ese gran “ático continuo”  

mediante los tabiques divisorios del edificio. Toda la tabiquería debe llegar hasta la losa o elemento 

horizontal de cierre de la planta.

El  cierre hermético o compartimento estanco no solo aporta a la resistencia al fuego sino también 

beneficia al confort acústico, ya que el sonido no se propaga por el ático y brinda a los locales 

linderos una mejora acústica como se muestra en la primera imagen. Siempre que se busque 

aportarle confort acústico a nuestro diseño, se deberá pensar en ambientes herméticamente 

cerrados.

El  cierre hermético o compartimento estanco no solo aporta a la resistencia al fuego sino también 

beneficia al confort acústico, ya que el sonido no se propaga por el ático y brinda a los locales 

linderos una mejora acústica como se muestra en la primera imagen. Siempre que se busque 

aportarle confort acústico a nuestro diseño, se deberá pensar en ambientes herméticamente 

cerrados.

Resistencia al fuego Confort acústico

INCORRECTO CORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

Cierre con ático contínuo Cierre con compartimento estanco
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Ante una duda, lo mejor es consultar con los especialistas y en eso hace más de 30 años que nos 

distinguimos.

Recuerde no dejar de consultar sus inquietudes en el Manual Técnico Durlock® donde se detallan 

las soluciones constructivas del Sistema con las especificaciones que corresponden a cada una de 

ellas.

Los datos técnicos del Documento Preventivo Durlock® - Seguridad en Cielorrasos son indicativos. 

Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio, e información 

provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en 

la que serán empleados.

Atento a la dinámica del mercado de la construcción, asegúrese de poseer la versión actualizada del 

Documento Preventivo Durlock® - Seguridad en Cielorrasos dado que DURLOCK S.A. mantiene la 

facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o la anulación de materiales, 

productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por 

brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la 

transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, 

mediante fotocopias, digitalización u otros medios, sin el permiso previo y escrito del editor. 

Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Soluciones Durlock®     Seguridad en Cielorrasos 
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