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1. Introducción a la empresa

Experiencia y presencia internacional

Desde 2003 TitanSteel ha realizado más de 200 edificaciones en nueve países;
viviendas, oficinas, universidades, iglesias, alojamientos, colegios, guarderías,
naves, almacenes, etc.

Estructuras Titan Steel, S.L.
Basauri, 17 Edificio A, Segundo F
28023 Madrid, España
Tl: +34 91 161 07 61

TECONSA
Avenida G, 102, Bajo entre Quinta y
Calzada
Ciudad Habana, La Habana, Cuba
Tl: +537 838 15 90

VeneSteel S.A.
Avenida Este 6
Edif. Torre La Oficina
Piso 5 Ofic 5-09
Caracas, Venezuela

Estructuras Titan Steel, S.L.
2, Coutilien Coutard
Delmas, Haití
Tl:+509 (3701) 0252
Ferrodomi, SA
C/ Carlos Montufar, E12-54 con Flores
Jijón Manzana, Pichincha, Quito,
Ecuador
Blue Steel Dominicana, S.A.
Avenida Sarasota, 27
Santo Domingo, República Dominicana
Tl: 829 659 74 52

Fábricas
Sucursales
Proyectos terminados
Futura implantación
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1. Introducción a la empresa

Descripción del sistema
TitanSteel es un sistema estructural industrializado basado en perfiles ligeros
de acero galvanizado conformados en frío.
Se caracteriza por el empleo de piezas de pequeñas dimensiones espaciadas
a poca distancia (cm), configurando así un entramado resistente al que se fijan
las hojas de cerramiento.
Es una alternativa a la construcción de muros de ladrillo con una configuración
espacial similar. Desarrollado internamente para la aplicación industrializada en
vivienda y edificaciones de todo tipo.

Las obras con el sistema constructivo TtitanSteel se caracterizan por generar
poco material de escombro, poco consumo de cemento, utilizar poca
maquinaria, pocos medios de elevación, mucho trabajo ejecutado por mano
de obra no calificada y una rápida ejecución.
Por otro lado, las excavaciones se reducen por el uso de cimentaciones
superficiales. En general, la modificación de la topografía del terreno es
mínima.
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2. Software de diseño

La delineación en nuestro software se desarrolla de una forma ágil y rápida,
puesto que partimos de una base de datos propia que incorpora los marcos
estructurales con una serie de criterios necesarios de forma semi-automática.
Inicialmente se dibuja en 2D y automáticamente se define la altura, la modulación
de perfiles con sus dimensiones, la tipología de perfil, la resistencia, etc. Todos
estos valores en una segunda definición se pueden sustituir por otros para
ajustar la definición definitiva de cada marco estructural, generándose un modelo
3D al final del proceso.

Etapas de proceso de diseño

2.1

2.2

Interpretación Proyecto
Básico de arquitectura y
planteamiento de
sistema TitanSteel (2D).

2.4 Ajuste Software de

Software de diseño y
pre-dimensionamiento
de estructuras
TitanSteel (3D).

2.3Software de cálculo , de

diseño con pase de
instalaciones.

2.5Expedición de planos de
producción y orden de
trabajo.

estructuras y
comprobación.

2.6
Producción en planta.
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2. Software de diseño

2.1 Interpretación Proyecto Básico de arquitectura y planteamiento de
sistema TitanSteel (2D)

2.2 Software de diseño; pre-dimensionamiento por fases de estructuras
TitanSteel (3D)

Fase I
Montaje de divisiones y
tramo de escaleras en
sótano.

Fase II
Montaje de viguetas de
apoyo
para
forjado
planta baja.

Fase III
Montaje de
forjado planta
baja.
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2. Software de diseño

Fase IV
Montaje de panel
estructural vertical en
exterior planta baja.

Fase V
Montaje de paneles
estructurales verticales
y tramo de escalera en
interior planta baja.

Fase VI
Montaje de
viguetas de apoyo
para forjado
planta primera.

Fase VII
Montaje de forjado
planta primera.

Fase VIII
Montaje de panel
estructural vertical en
exterior planta primera.

Fase IX
Montaje de paneles
estructurales
verticales y tramo de
escalera en interior
planta primera.
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2. Software de diseño

Fase X
Montaje de viguetas de
apoyo para forjado
perteneciente al bajo
cubierta.

Fase XI
Montaje de forjado
perteneciente al bajo
cubierta.

Fase XIII
Montaje de paneles
estructurales verticales
en interior bajo cubierta.

Fase XIV
Montaje de paneles
estructurales en formación
de cubierta incluso aleros.

Fase XII
Montaje de paneles
estructurales verticales
en exterior bajo cubierta.

8

2. Software de diseño

2.3 Software de cálculo de estructuras y comprobación

2.4 Ajuste Software de diseño con pase de instalaciones

9

2. Software de diseño

2.5 Expedición de planos de producción y orden de trabajo

Planos de Producción
Orden de trabajo
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3. Elementos del sistema

Bobinas de Acero Galvanizado
Fleje de acero de 1.00 a 1.20 mm de
espesor con un ancho de 200 ó 250
mm. Acero de calidad S-350 GD y
protección galvánica Z-275 con un limite
elástico de 350N/mm2

Fijaciones

Remache estructural de acero cincado Ø4.8x10 mm

Anclaje mecánico: Hilti
M12 Longitud:145 mm

Tornillo abe (din 7504-k):
autorroscante punta broca cabeza
Hexagonal con arandela estampada
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4. Maquinaria

Tren Automatizado de Conformado En Frio TACEF
El TACEF genera un corte de perfil a medida con posibilidad de control por PC
remoto. La longitud mínima de perfil es de 25 mm y la máxima está limitada por la
materia prima. La geometría del perfil generado se da en forma de “C” rigidizada.
El laminador tiene rodillos no intercambiables y su velocidad media de fabricación
es de 155 metros lineales por hora. Se generan también las perforaciones en el
alma del perfil para el paso de las canalizaciones de las instalaciones.
Desbobinador
Sistema de alimentación de bobinas
para cada línea de producción en el
sistema TACEF.

Laminador
Sistema de formado en frio, contiene 8
rodillos que conformarán la chapa.
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5. Producción

Etapas

5.1Producción de perfiles
por el TACEF

Ensamble en
Obra

5.2
2

Ensamble en
Fábrica

Numeración de perfiles

5.3A

5.3B

Retractilado de perfiles y
acopio en cestas.

Ensamble de marcos en
fábrica.

5.4A

5.4BRetractilado de

Transporte

marcos y acopio en
cestas.

5.5A

5.5B

Ensamble de
marcos.

Transporte

5.6

Montaje en obra de
marcos estructurales
TitanSteel
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5. Producción

5.1 Producción de perfiles por TACEF
La chapa de acero galvanizado entra al laminador donde se conforma como un
perfil de acuerdo a las especificaciones de diseño. Ingresa por un extremo como
una lámina de acero y sale por el otro como un perfil “C” con labios de 100 ó 150
mm. El perfil de acero se cortará automáticamente según la longitud de diseño.

Los orificios para el paso de las instalaciones y de los remaches se abrirán según
los cálculos y diseño que se hayan definido en el software TitanSteel.
Los orificios de remache o el punzonado
se realizan en los nudos de unión entre los
perfiles.
Para poder realizar el remachado de los
perfiles, éstos deben coincidir y colocarse
de forma alineada unos con otros para
posteriormente unirlos.
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5. Producción

5.2 Numeración de perfiles
Una vez elaborados los perfiles, el operario del laminador los enumera
basándose en el orden que determina el software. El número colocado en el perfil
corresponde al orden de la pieza y su posición en el marco para su posterior
ensamble.
5.3A & 5.4 B
Retractilado y acopio en cestas
Después de identificados los perfiles que
conformarán un marco, éstos son
retractilados junto con un plano de
ensamble y son almacenados para su
posterior ensamble o transporte a obra.
Lo mismo sucede con los marcos ya
ensamblados.
Cuando las piezas que forman los
marcos estructurales
van a ser
transportadas a su destino sin
ensamblar, éstas se agrupan en cestas
que facilitan su carga. En cada cesta
se almacenan aproximadamente treinta
marcos estructurales.

5.4A & 5.5B Transporte
Las cestas de perfiles y marcos
estructurales conforman un mejor
aprovechamiento del espacio para el
transporte en camiones o contenedores
marinos. Así mismo, permiten evitar que
se produzcan tensiones indeseadas
durante el desplazamiento.
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6. Ensamble de marcos

5.5A & 5.3B Ensamble de Marcos
El ensamble de los marcos estructurales se puede llevar a cabo en la fábrica o
en la obra .El proceso se lleva a cabo sobre una mesa de ensamble, la cual
facilita la labor de los operarios y ayuda a mantener los marcos a escuadra.

Identificación de las piezas
El operario, mediante el plano de ensamble, identifica el número y la cantidad de
piezas que conforman un marco para después ser ensamblado.

Ajuste de orificios de remache
Esta acción ayuda a ajustar la alineación de los orificios de remaches para que
puedan colocarse sin dificultad.

Colocación de remaches
La colocación de los remaches forma
parte del proceso de unión de los
perfiles y es el paso anterior a la unión
definitiva de los perfiles. El remache
estructural es un dispositivo mecánico
de fijación.
Fijación de perfiles
El operario fija o une las piezas que
conforman el marco estructural con los
remaches y la remachadora.

Marco estructural ensamblado
Después de ensamblados los perfiles
y remachadas las terminaciones,
queda
conformado
el
marco
estructural listo para su instalación en
obra.
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7. Montaje en obra

Losa

El sistema se monta sobre una losa, zapata corrida, muro de sótano o una viga
de hormigón. Este tipo de sistema no está previsto para estructuras enterradas
o semienterradas.

Después de ensamblados los marcos estructurales, éstos se agrupan por
orden de montaje. El anclaje a la estructura se realiza sobre una cimentación
continua de hormigón mediante pernos de expansión mecánica. Entre la
cimentación y la estructura se interpone una cinta asfáltica.

17

7. Montaje en obra

Marcos

El montaje comienza por una de las esquinas la cual debe estar a un ángulo de
90° perfectamente alineada. Seguidamente, se procede con el montaje del resto
de marcos estructurales.

Los marcos se van atornillando parcialmente a medida que se colocan, pues se
fijan totalmente una vez terminado el montaje. Los marcos estructurales de la
planta baja instalan a nivel y aplomados, de ello depende la correcta colocación
de los marcos que conforman el segundo nivel y así sucesivamente hasta el
quinto. El cosido o unión de los marcos estructurales se realiza de forma alterna
en intervalos de 15 cm.
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7. Montaje en obra

Fijación de los marcos a la cimentación

La
fijación
de
los
marcos
estructurales del primer nivel al
cimiento se realiza mediante anclajes
mecánicos y químicos .
Una vez barrenados los orificios de
los anclajes se rellenan de resina
química epóxica. Para luego colocar
y fijar las expansiones mecánicas.

El angular de refuerzo es una chapa
de acero galvanizada a la que se le
hace una perforación para que pase
la expansión mecánica.
Ésta se utiliza como refuerzo de los
anclajes. Se colocan en cada
montante de la estructura metálica.

La expansión mecánica es de acero
cincado y se compone de un cuerpo
que se expande, una varilla roscada,
arandela y tuerca.
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7. Montaje en obra

Vigas y cubierta
Se procede al montaje de las vigas una vez verificada la correcta instalación de
los marcos sobre los que se apoya.

Dado que en el perfil “C” el centro de gravedad de la sección no coincide con el
centro de esfuerzos cortantes de la misma, las vigas de entrepiso tenderán a
rotar por la torsión. La rotación será superior cerca de los apoyos.

Se monta y nivela la cumbrera, generalmente paralela al forjado, y se fija a éste.
Sobre la cumbrera nivelada se montan las cerchas o pórticos, que quedan
atornillados en el extremo superior a la cumbrera y en extremo inferior al forjado
o cimentación.
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7. Montaje en obra

Colocación de cerramientos

Una vez terminada la estructura y verificada la horizontalidad, verticalidad,
arriostramiento y cuadratura de encuentros se procede a la colocación de las
diferentes capas que definen el cerramiento, de acuerdo a las características
definidas en cada proyecto.
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8. Entrepisos (Forjado/Losa)

Steel Deck
Se presenta como una solución de
entrepiso y se conforma con un perfil
colaborante de planchas onduladas
de acero (Steel Deck), malla electro
soldada y una carpeta de concreto.
Se puede ocultar mediante falso
techo.
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9. Instalaciones

Con el sistema Titan Steel la colocación de las instalaciones es más rápida
que en los métodos de construcción tradicionales.
Se ordenan las instalaciones mediante un estudio inicial del trazado, que
permitirá que éstas queden debidamente ordenadas en la fase de ejecución.
Se aprovechan los falsos techos y el espacio creado entre las vigas de
celosía en forjados permitiendo el paso de instalaciones de mayor volumen.
Se fijan los puntos de conexión entre instalación oculta e instalación vista a
los marcos estructurales con los orificios específicamente diseñados para
dicho fin.
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10. Revestimientos Exteriores Bluemix

BlueMix es un mortero celular proyectado desarrollado por TitanSteel. Se
proyecta en obra mediante una bomba de presión que logra un alto
rendimiento con poco desperdicio en materiales.
Los morteros BlueMix, en unión con nuestra estructura ligera, crean un
conjunto de alta precisión dimensional quedando integrados al 100%. Esto se
consigue mediante una malla nervada atornillada a los perfiles que evita los
descuelgues de la masa.
El aditivo de la mezcla proporciona burbujas de aire que representan hasta
40% del volumen. Esto conlleva a un notable aislamiento térmico y acústico del
conjunto.

Malla metálica
atornillada a marcos
estructurales TitanSteel

Mortero convencional

Malla de fibra de vidrio
Mortero especial con
resina
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10. Revestimientos Exteriores Bluemix

Fachada de ladrillo

Panel Sándwich
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10. Revestimientos Exteriores Bluemix

Fachada térmica ventilada

Panel Fibrocemento
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11. Sostenibilidad

Propuesta Económica y Sostenible

• Menor consumo energético por la reducción del peso, la optimización del
proceso de fabricación, montaje, facilidad de manipulación y transporte.
• 70% del acero utilizado proviene de hierro reciclado.
• Reducción de desperdicio por la precisión de corte a 3%.
• 60% menos de consumo de agua .
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