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“Es pre c iso cono cer al  máximo los                                 

problemas de nuestro tiemp o, p ero 

ta mbién las ne cesidades esenc iales del 

hombre,  que no ha n ca mbiado, 

pues el  hombre es nuestra princ ipal  unidad 

de me dida”  

José A ntonio Co derch
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A medida que el mundo que nos rodea evoluciona, también deben hacerlo nuestros 
sistemas y procesos constructivos. 

Factores de índole social, demográfica, económica, ambiental y, por supuesto,        
tecnológica, plantean nuevos y exigentes retos al sector de la construcción tradicional 
que,  sin embargo,  la construcción en acero ligero o LSF (Light Steel Framing) afronta, 
gracias a su alto grado de industrialización y racionalización, en una posición de 
ventaja competitiva. 

En efecto, la necesidad en el uso de sistemas de construcción eficientes con el 
objeto de aumentar la productividad, disminuir los desperdicios y reducir tiempos de 
ejecución, añadido a la implementación de nuevos estándares de calidad y ahorro 
energético, sitúan al LSF Light Steel Framing como la solución a los retos del futuro. 

Imagine por un momento un sistema constructivo que permita la edificación en 
poco tiempo y a un coste accesible, que sea respetuoso con el medio ambiente, que 
posibilite una infinidad de diseños de máximo confort, que use materiales livianos y 
de fácil colocación,que tenga no sólo una alta resistencia a la humedad, al fuego y a 
los sismos, sino también un excelente aislamiento acústico y térmico.

Pues bien, este sistema es el LSF, ya existe y es ampliamente utilizado en países 
como EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Gran Bretaña. En otros lugares 
del mundo ( España y otros países de la Unión Europea) la implantación del LSF está 
siendo más lenta principalmente por razones culturales que aún se aferran al sistema 
tradicional. 
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La realidad se impone

“El cambio es ley de vida. 
Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente,  

se perderá el futuro”   

John FitzGerald Kennedy 

Analizaremos a continuación las tendencias globales que están contribuyendo a 
un alejamiento de los sistemas de construcción tradicionales y a un posicionamiento 
competitivo del LSF, así como las ventajas que aporta este sistema constructivo y, 
en concreto, los beneficios de utilizar la metodología de diseño y construcción que 
le proponemos desde el grupo Falper&Fibroplac a través del sistema  LSFalper.

&Tinkers 
Thinkers 

Sistemas Estructurales Perfileria PYL
Perfileria DecoTech

Falsos Techos Metálicos
Cierres deFachada

Placa de Yeso Laminado
Placas de Fachada

Pastas y Accesorios
Transformados
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TENDENCIAS GLOBALES  
Crecimiento demográfico y urbanización

Según el informe 2017 de Naciones Unidas sobre perspectivas de la población 
mundial, está previsto que ésta aumente en más de 1.000 millones en los próximos 
15 años, alcanzándose la cifra de 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 
11.200millones en 2100. El mayor desarrollo demográfico recaerá en África y Asia, 
siendo China e India los países que contarán con más población.   

La ONU también estima que parte de la población mundial desplazará su lugar de 
residencia de las áreas rurales a las urbanas.Actualmente, el 55% de las personas en 
el mundo vive en ciudades, y se prevé que ésta proporción aumentará hasta un 13% 
de cara al año 2050, año en el que el 68% de la población mundial vivirá en zonas 
urbanas. 

De conformidad con el 4º informe de Global Construction Persepectives and 
Oxford Economics, China, EEUU e India (ésta especialmente) liderarán el crecimiento 
del mercado de la construcción. Según el citado informe, India necesitará construir 
170 millones de viviendas para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

¿Cómo se enfrentan los diferentes sistemas constructivos al reto de la rápida 
urbanización? Sin duda, de manera muy diferente.
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TENDENCIAS GLOBALES   
    Modelos

El sistema de construcción tradicional 
es lento pues requiere una sucesión 
obligada de operaciones que no pueden 
hacerse simultáneamente ni permiten la 
alteración en su orden de ejecución. Esta 
circunstancia lo convierte en un sistema 
ineficaz para atender la elevada demanda 
de construcción que se producirá en los 
próximos años.

Por su parte, los métodos de 
construcción alternativos que utilizan 
estructuras de acero combinados con 
procesos industrializados innovadores, 
responden a este desafío de forma eficaz: 
se construye más rápido, más ligero, más 
seguro y con menor coste. 

Los sistemas constructivos 
tradicionales son lentos y emplean 
mucha mano de obra, resultando por 
ello muy costosos. Por  el  contrario,  el  
sistema  LSFalper  enfrenta  con  eficacia  
el  desafío: a  tiempos de construcción 
más rápidos se unen costes laborales 
más reducidos. El LSF, al ser un sistema 
constructivo industrializado, emplea un 
50% menos de personal que el sistema 
tradicional, lo que se traduce en una 
construcción más económica.
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Sostenibilidad

Una vivienda de calidad es una necesidad que debe cumplirse sin comprometer 
los ecosistemas existentes. Todos los agentes implicados en la construcción deben         
asumir una postura ética con respecto a los orígenes de los materiales utilizados, la 
forma de su uso y su reutilización o reciclaje.  

La Construcción Sostenible pretende racionalizar, ahorrar, conservar y mejorar. 

A grandes rasgos los requisitos que deben cumplir los edificios sostenibles                         
incluyen un consumo racional de la energía y del agua a lo largo de toda su vida útil, la 
utilización de materiales no dañinos con el medio ambiente y materiales reciclables, la 
minimización de residuos durante la construcción y el ciclo de vida, el uso racional del 
suelo e integración natural en el entorno así como la satisfacción de las necesidades 
presentes y futuras de los usuarios ( flexible, adaptable y con calidad intrínseca ).

Para ello debe romperse con la rutina y los hábitos adquiridos por décadas por 
el sistema de construcción tradicional que no ha tenido en cuenta el papel finito de 
los recursos naturales, siendo un ávido consumidor de recursos naturales como agua, 
arena, madera, minerales y combustibles fósiles.  

Los modelos constructivos ligeros ahorran recursos ofreciendo técnicas 
constructivas mas eficientes.  
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Es la hora de implantar métodos constructivos eficientes, como el LSFalper, 
capaces de satisfacer las necesidades de la Construcción Sostenible y de 
acompañarlas exigencias de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre eficiencia energética de los edificios en virtud de la cual, a partir del 
2020 todos los edificios nuevos deberán ser de consumo energético casi nulo. 

 
 Disminuye desperdicios 

 Al mismo tiempo, el hecho de que 
se pueda realizar un cálculo estructural 
de la exacta cantidad de perfiles que 
se utilizarán en la obra hace que los 
materiales desperdiciados sean mínimos. 
Además, los perfiles galvanizados tienen 
una alta capacidad de reutilización. De 
hecho, el acero es un material que puede 
reciclarse una y otra vez sin perder calidad 
ni resistencia. 

 Reduce el impacto en su entorno

 En el sistema LSF es un sistema de construcción en 
seco,  esto  es, no  emplea  agua, y al ser  un  sistema  
industrializado disminuye los tiempos  de  construcción  
in-situ ofreciendo rentabilidad al constructor. 

 
 Ahorra energía

  
 Por  su  mayor  resistencia             
térmica, una vivienda construida 
con LSF puede ahorrar hasta un 60% 
de energía más que una edificada 
con el método tradicional.  

La  utilización  de  aislamientos  
térmicos y acústicos hace que este 
tipo de construcción sea apta para 
cualquier clima y uso, reduciendo 
de forma significativa los gastos 
de energía para    calefacción y aire 
acondicionado. 
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 Los sistemas estructurales en acero ligero son conocidos en el mercado mundial 
de la construcción por su eficiencia, rapidez, y limpieza de obra. 

 Diferentes software de diseño han alcanzado cierto grado de complejidad y 
desde las ingenierías se han desarrollado multitud de proyectos en lo que hoy se 
conoce como LSF (Light Steel Frame) o LGS (Light Gauge Steel)

 Los programas de diseño de estructuras a día de hoy ofrecen un amplio abanico 
de posibilidades con las innumerables secciones disponibles en el mercado. 
Perfiles en “C”, “U” y Omegas ofrecen al ingeniero posibilidades infinitas de diseño, 
complicando así la solución de encuentros y detalles constructivos que, a la 
hora de la ejecución, quedan a decisión del constructor en el local de la obra, 
menoscabando la calidad de la obra, complicando y encareciendo su ejecución. 

 El proceso de Tinkers&Thinkers ofrece al diseñador y calculista la posibilidad de 
resolver todos los inconvenientes en la fase de diseño de la obra, con un limitado 
conjunto de secciones de perfil estructural y con una biblioteca de soluciones 
integrada en una plataforma BIM (Building Information Modeling) sobre una  
potente plataforma de diseño y cálculo bajo la vigente normativa. 

 El proceso constructivo comprende desde la creación en 3D, el calculo y eficiencia 
de la estructura,  hasta el procedimiento de montaje e instalación de la estructura 
y elementos estructurales accesorios.

ASSEMBLY AND INSTALLATION
 

BIM 3D VIEWER
2D DRAWINGS

DIRECT PRODUCTION  
CAD/CAM MACHINERY 

0.1 MM OF RESOLUTIONCALCULATIONDESING

1 2
FINE TUNNING

ECONOMY

3
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EL SISTEMA LSFalper 
FASE DE DISEÑO

Habitualmente se cae en  el error de no distinguir entre los diferentes modelos 
conceptuales en  construcción en acero ligero.

Desde el desarrollo de herramientas de software tan potentes como para poder 
diseñar y calcular las estructuras  ligeras con  rigor, se ha  hecho  innecesario el 
realizar las  estructuras en obra para ensamblar las diferentes secciones previstas en el 
proyecto de estabilidad. El modelo tradicional de proyecto de ejecución, no traslada 
con seguridad los parámetros exigidos por la ingeniería proyectista hasta la fase de 
ejecución de la estructura.  

En cambio, el modelo LSFalper, basado en software de proceso de diseño-cálculo-
producción asegura que aquello que ha sido calculado es exactamente lo que será 
instalado. Sin cortes ni desperdicios, utilizando exactamente el tipo de acero previsto, 
sin errores. Diseñado a través de un asistente con el que insertará los paneles en un 
modelo 3D a partir del cual se realizará el cálculo según los eurocodigos. 

Desde  el rigor  en el proyecto  de  arquitectura y cálculo  hasta  la  calidad en la 
ejecución con un rigor desconocido hasta ahora. 

INGENIERIA
 CÁLCULO 

DISEÑO APROBACIÓN PRODUCCIÓN MONTAJE
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PRINCIPIOS en LSFalper 

  
 La estructura diseñada se compone de un conjunto de piezas con una 

función especifica, debidamente nombradas en la fase de diseño a través del 
software especificamente desarrollado,  FALPER reproducirá con el rigor de una 
décima de milímetro el diseño entregado por el cliente. 

 El diseñadr cálculista puede asegurarse de que su trabajo puede va a ser 
realizado siguiendo los principios de cálculo, respetando todos los parametros 
de la estrcutura segun la normativa vigente.    

 FALPER  ha desarrollado su propia tecnología de perfilado y mecanizado 
asegurándose una calidad de tratamiento del acero que ofrece a sus clientes una 
geometría rigurosa, sin alabeos, tensiones o torsiones en el producto final. 

 La estructura resultante se certifica como EN-1090 por AENOR, siendo que 
se garantiza la calidad y trazabilidad de los materiales empleados.

 El sistema estructural ha sido diseñado para el aplacado directo de los 
elementos de cierre y aislantes, la tornilleria se aloja en el interior de la sección 
del perfil sin entorpecer el aplacado. 

 FALPER suministrará los elementos necesarios paletizados debidamente 
para su facil identificación y disposición en obra.  
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 A través del potente software de diseño y cálculo, integrado en la plataforma 
BIM, se crea la estructura deseada definiendo todos los aspectos de la obra en un 
proceso rápido e intuitivo pudiendo realizarse directamente en 3D y creando un 
proyecto con una definición de detalles que supone un gran avance en el desarrollo 
de herramientas para la creación de estructuras en LSF y envolventes. 

 
  
 

 
 Una vez finalizada la fase de diseño y 
cálculo de la construcción, con un simple 
proceso completamente automático, 
el nuevo software desarrollado crea los 
pórticos y demás piezas, los nombra y 
genera un archivo de producción que es 
enviado telemáticamente a la unidad de 
producción en donde se empaquetan los 
elementos por módulos y se identifican 
debidamente. La estructura ya está lista 
para el proceso de ensamblaje.
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 El sistema LSFalper, a diferencia de los sistemas constructivos 
tradicionales en acero ligero, únicamente utiliza un limitado conjunto 
de secciones de perfil, producidas rigurosamente cumpliendo la norma 
EN-1090 y EN-10162:2005, en diferentes espesores desde 0,8 milímetros 
hasta 1,8 milímetros y diferentes calidades de acero desde GD220 hasta 
GD350 en calidad de recubrimiento desde ZN200 hasta ZN275 y superior. 

 La sección de perfil “C” en diferentes anchos se ha definido como la 
sección mas apropiada para las diferentes necesidades arquitectónicas 
posibles en edificaciones hasta 3 ó 4 alturas. 

 El software detecta automáticamente las necesidades en los 
cruces, puntos de atornillado, encuentros a testa, diagonales y el centro 
de producción realiza los mecanizados necesarios para la ejecución de la 
pieza necesaria, una vez realizada le imprime su identificación. 

MATERIALES 
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DETALLES DE LA SECCIÓN 

NORMA UNE-EN 10346

Descripción Chapas y bobinas de acero estructural galvanizadas en continuo por inmersión en caliente espesor 
< 4mm.

DESIGNACIÓN S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD

Limite elástico (N/mm2) 220 250 280 320 350

Resistencia Tracción (N/
mm2) 300 330 360 390 420

        Ref. C100LSF GD280
0.80 1.00 1.20 1.50 1.80

Basic Properties:
Total Weight (kg/m.l.) 1.26 1.51 1.88 2.36 3

Total Width (mm) 100 100 100 100 100

Total Height (mm) 45 45 45 45 45

Centroid, Xo (cm) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Centroid, Yo (cm) 1.25 1.247 1.244 1.240 1.198

X-Bar (Right) (cm) 5 5 5 5 5

X-Bar (Left) (cm) 5 5 5 5 5

Y-Bar (Top) (cm) 3.17 3.153 3.136 3.110 3.122

Y-Bar (Bot) (cm) 1.33 1.347 1.364 1.390 1.378

Max Thick (cm) 10 10 10 10 10

Equivalent Properties:
Area, Ax (cm^2) 1.601 2.003 2.406 3.011 3.565

Inertia, Ixx (cm^4) 4.160 5.219 6.287 7.903 9.082

Inertia, Iyy (cm^4) 25.897 32.240 38.531 47.866 56.160

Inertia, Ixy (cm^4) 0.000 0.000 0.000 0.000 0

Sx (Top) (cm^3) 1.312 1.655 2.005 2.541 2.909

Sx (Bot) (cm^3) 3.128 3.875 4.608 5.684 6.593

Sy (Left) (cm^3) 5.179 6.448 7.706 9.573 11.232

Sy (Right) (cm^3) 5.179 6.448 7.706 9.573 11.232

rx (cm) 1.612 1.614 1.617 1.620 1.596

ry (cm) 4.022 4.012 4.002 3.987 3.969

Plastic Zx (cm^3) 2.062 2.593 3.130 3.949 4.580

Plastic Zy (cm^3) 5.923 7.393 8.860 11.052 13.016

Torsional J (cm^4) 0.003 0.007 0.012 0.023 0.04

Espesor de acero (milimetros) 

 El sistema LSFalper  
ofrece al   arquitecto  y   
calculista una potente 
herramienta de  diseño en 
plataforma BIM y sobre la 
cual pueden desarrollarse 
proyectos complejos con 
simplicidad. 
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Protección por años según espesor de capa de zinc y tipo de atmósfera

Espesor de la capa de zinc en micras (µm)

10 20 33 43 53 66 76 86 96 106 119 129

Tipo de Atmósfera Años de protección hasta el 5% de oxidación de la superficie

Rural 7 12 19 25 31 38 43 50 57 62 68 74

Marino Tropical 5 10 15 20 24 29 33 39 43 48 53 58

Marino Templado 4 9 13 17 21 26 30 35 39 43 48 51

Sub-Urbano 3 6 10 14 18 21 24 29 32 36 40 42

Industrial Moderado 2 4 8 11 14 18 21 24 28 31 34 38

Industrial Pesado 1 2 4 7 9 11 13 15 15 19 21 22

 GARANTIA FRENTE A LA CORROSIÓN

 El sistema LSFalper utiliza como estándar acero proveniente de acerias 
con certificado de origen y calidad. El recubrimiento frente a la corrosión es 
ZN275 como estandard. 

 Bajo pedido y programación disponemos de aceros especiales con 
garantías desde el fabricante de hasta 25 años frente a la corrosión en 
ambientes C5.
 Ha de tenerse en cuenta que la estructura NO se expone a la 
intemperie y siempre se aloja entre capas que conforman el paramento, 
protegiéndose de los agentes corrosivos. 

 Los siguientes datos se refieren a aceros galvanizados expuestos a la 
intemperie en diferentes ambientes. Para el caso de estructuras en acero 
ligero debe tomarse como referencia muy garantista la categoría corrosiva C1.

Espesores mínimos del recubrimiento según norma UNE EN ISO 1461

Espesor de la pieza Recubrimiento Local (mínimo) Recubrimiento medio (mínimo)

 g/m2 µm g/m2 µm

Acero ≥ 1,5 mm 
hasta < 3 mm

325 45 395 55

Acero < 1,5 mm 250 35 325 45

 En verde valores de referencia para material standard en sistema LSFalper en condiciones de edificación.  
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Categorías de ambiente, riesgo de corrosión y velocidad de corrosión según norma 
UNE EN ISO 14713

Categoría corrosiva (Ambientes) Riesgo de corrosión
Velocidad de corrosión 

del zinc (µm/año)

C1 Interior: seco Muy bajo ≤ 0,1

C2
Interior: condensación ocasional

Bajo 0,1 a 0,7
Exterior: rural en el interior

C3
Interior: humedad elevada, aire ligeramente con-

taminado
Medio 0,7 a 2

Exterior: urbano en el interior o costero de baja 
salinidad

C4
Interior: piscinas, plantas químicas, etc.

Elevado 2 a 4
Exterior: industrial en el interior o urbano costero

C5 Exterior: industrial muy húmedo o costero de ele-
vada salinidad Muy elevado 4 a 8

 La calidad anticorrosión está directamente relacionada con la espesor 
de capa de zinc aplicada a la superficie del acero, que generalmente se 
mide en peso por área de superficie (g/m2).

 Según la publicación Durability of light steel framing in residential 
applications (Lawson et al., 2010),  la vida útil de los recubrimientos de zinc 
en el acero, es función de las condiciones de clima y la composición de 
la atmósfera que está expuesto. Para ambientes secos, correspondientes a 
niveles muy bajos de exposición, se estima que la pérdida es 0,0001 mm/
año (o 1.375 g/m2/ año). Sin embargo, estudios realizados específicamente 
en construcción en seco, como LSFalper, permite concluir que los niveles 
de humedad son muy bajos, esto supone que perfiles de acero galvanizados 
no corran riesgo de corrosión dentro de la vida útil de la estructura. Fueron 
medidos de 0,3 g/m2 por año, también se verifica que la corrosión disminuye 
con el tiempo, la capa de óxido de zinc que se forma en la superficie protege 
el zinc bajo el mismo y frena el proceso de oxidación.

 Puesto que los valores resultaron de la media de tres muestras, se 
suponía que un nivel de 95% de probabilidad corresponde al doble de la 
media velocidad de corrosión (Lawson et al., 2010). Teniendo en cuenta 
estos principios, que hacen el cálculo muy conservador, se puede concluir 
que el sistema LSFalper en estas condiciones, con acero Zn275, tiene una 
vida útil de 230 años. 
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Fabricante:    Rua do Castalhão 590
V.N. de Gaia Portugal
Telf. 00 351 22 762 62 63 
Email. falper@falper.com
            

Declaramos, por la presente, que el producto:

Tipo: 
Dimensões: 
Utilização prevista: 

Está conforme con la siguiente(s) disposición(es) de la(s) directiva(s) de la CE, si fuese montado en conformidad con las 
instrucciones de montaje en la documentación técnica do producto: Reglamento (CE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeo y de 
el Consejo de 9 de Marzo de 2011 que establece condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de 
construcción y cumple con el Anexo ZA de la norma 

Sistema de evaluación de Prestaciones
Organismo notificado: 
Nºde certificado: 

Organismo Notificado ha auditado: (i) En la inspección inicial de la unidad de producción y control de productos en fábrica y
el acompañamiento y evaluación del control de producción en fábrica y
para la clase de ejecución EXC2 y declaraciones

Características 

Tolerancias dimensionales y de forma 

Soldabilidad 

Tenacidad a la fractura 

Capacidad de carga  

Calidad del acero 

Resistencia a la fatiga 

Resistencia al fuego 

Deformación  en estado limite de servicio y/o 
dimensionamiento 

Reación al fuego 

Liberación  de cadmio y compuestos 

Radioatividad 

Durabilidad 

El desempeño del producto identificado

    
    
    

      Declaración de Prestaciones 
                                                                Nº 01/2019 

 

Rua do Castalhão 590-635 Canelas 
V.N. de Gaia Portugal 

. 00 351 22 762 62 63  
falper@falper.com www.falper.com

Declaramos, por la presente, que el producto: 

Perfiles metálicos estructurales 
Según  proyecto desde herramienta de software   
Componentes estructurales – de acuerdo con el proyecto y especificaciones del 
cliente – por código de la nota de pedido a Falper A/20190800

Está conforme con la siguiente(s) disposición(es) de la(s) directiva(s) de la CE, si fuese montado en conformidad con las 
instrucciones de montaje en la documentación técnica do producto: Reglamento (CE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeo y de 

e 9 de Marzo de 2011 que establece condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de 
construcción y cumple con el Anexo ZA de la norma EN1090-2:2019. 

Sistema de evaluación de Prestaciones: Sistema 2+ 
AENOR 

         0099/CPR/A817/AENOR 
 

Organismo Notificado ha auditado: (i) En la inspección inicial de la unidad de producción y control de productos en fábrica y
el acompañamiento y evaluación del control de producción en fábrica y emitió el certificado de control de producción en

aciones de prestaciones de acuerdo con el método 3a. 

Prestación 

EN 1090-2, tolerancia clase 1/2, incluyendo 
proyecto; ISO 2768 

4.2 y 5.3; 
EN 1090

NPD 4.3 y 5.4
EN 1090

NPD 4.4 y 5.5
EN 1090

En función del proyecto 4.5.1, 4.5.2 y 5.6.2
EN 1090

S280GD+Z275 MAC  

NPD 4.5.1, 4.5.3 y 5.6.2
EN 1090

NPD 4.5.1, 4.5.4 y 5.7
EN 1090

Deformación  en estado limite de servicio y/o En función  del proyecto (Enc: A/20190800) y/o 
de acuerdo con los eurocódigos 

4.5.5
EN 1090

Clase A1 (acero) 4.6 y 5.8
EN 1090

NPD 4.7 y 5.9
EN 1090

NPD 4.7 y 5.9
EN 1090

Preparación de la superficie de acuerdo con la 
EN 1090-2, y  especificaciones del proyecto.  
De acuerdo con  EN ISO1461 

4.9 
EN 

to identificado está en conformidad con la declaración de prestaciones 

      
      
                   Canelas , 31 de 
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de acuerdo con el proyecto y especificaciones del 
por código de la nota de pedido a Falper A/20190800 

Está conforme con la siguiente(s) disposición(es) de la(s) directiva(s) de la CE, si fuese montado en conformidad con las 
instrucciones de montaje en la documentación técnica do producto: Reglamento (CE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeo y de 

e 9 de Marzo de 2011 que establece condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de 

 

Organismo Notificado ha auditado: (i) En la inspección inicial de la unidad de producción y control de productos en fábrica y (ii) en 
emitió el certificado de control de producción en fábrica, 

Norma Armonizada 

4.2 y 5.3;  
EN 1090-1:2009+A1:2011 

4.3 y 5.4 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.4 y 5.5 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.5.1, 4.5.2 y 5.6.2 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

4.5.1, 4.5.3 y 5.6.2 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.5.1, 4.5.4 y 5.7 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.5.5 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.6 y 5.8 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.7 y 5.9 
EN 1090-1:2009+A1:2011 
4.7 y 5.9 
EN 1090-1:2009+A1:2011 

4.9 y 5.11 
1090-1:2009+A1:2011 

prestaciones  identificada en la tabla.  

 
(Gerencia): 

Canelas , 31 de Octubre de 2019 
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 Falper, tras un estudio exhaustivo de la oferta entre los fabricantes de 
maquinaria, ha decidido desarrollar su propia tecnología en la fabricación 
del perfil asegurándose así tanto la calidad de la maquina como la calidad 
en el producto final. 

 El rigor en las cotas del perfil es determinante a la hora de poder 
realizar un ensamblado de las piezas.

 Por ello Falper ha desarrollado su propia tecnología CAD-CAM, 
LSFalper-C, una unidad completamente automatizada con 12 estaciones 
de conformado del acero que conforman espesores de acero desde 0,8 
a 1,8 milímetros a sus cotas definitivas en un proceso suave de perfilado, 
sin producir tensiones en el material que puedan provocar problemas en 
el producto final tales como alabeos o torsiones que impidan el perfecto 
ensamblaje de los diferentes elementos estructurales. 

 No tendría sentido hacerlo de otro modo, puesto que la falta de 
rigor en cotas y linealidad del perfil impediría la ejecución con calidad de 
la estructura. Se hace indispensable en la concepción de la estructura el 
poder conjugar diferentes elementos ínter-seccionados, relacionando 
cotas perimetrales de paneles con cotas en el propio perfil. 
 
 La falta de rigor en la concepción del perfil impediría la creación de la 
estructura tal y como fue concebida.  

  
 
  

 

       GARANTIAS EN LA PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIONES
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 ESTRUCTURA CERTIFICADA EN-1090-2:2019 

 El sistema estructural esta certificado por AENOR como EN-1090-
2:2019, esto garantiza que cumple todos los requerimientos de calidad 
y trazabilidad exigidos por la normativa europea compilada en los 
eurocodigos de la construcción. 

 UNE-EN 1090-2:2019 Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras de acero.
 UNE-EN  10326  Chapas y bandas de acero estructural recubiertas en 
continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 UNE-EN 10162  Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones 
técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
 
  Para poder hacer uso de la certificación UNE-EN 1090-2:2019 se 
deben cumplir obligatoriamente los condicionantes de uso e instalación 
del Sistema Estructural LSFalper, a saber:

 1.- No está permitido cortar elementos estructurales en obra.
 2.- No está permitido, salvo por solicitud de homologacion y 
declaracion expresa de FALPER S.A., el utilizar otra tornilleria que la 
suministrada por el FALPER S.A. 
 3.- Para la fijacion de las piezas estructurales entre si, deberá utilizarse 
tornilleria autorroscante suministrada u homologada por el fabricante; 
disponiendose los tornillos en dos lineas paralelas a 35 mm. haciendo ZIG-
ZAG cada 250 mm. hasta completar toda la longitud de la unión.      
 4.- Toda unión entre  piezas  estructurales  deberá ser realizada, como 
minimo, por tres tornillos. 
 5.- El software de diseño y cálculo del proveedor es la herramienta de 
cálculo aceptada por el cliente, hasta el cliente final. 
 6.- Se debe estar al corriente de obligaciones con el proveedor del 
sistema. 
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 En muchas ocasiones es necesaria la incorporación a obras menores 
de elementos estructurales como vigas, columnas o paredes de carga. El 
mercado ofrece al profesional soluciones que pasan por elementos en 
madera, hierro laminado en caliente u hormigón que podríamos considerar 
como tradicionales y en los que se requieren otros materiales y existen 
costes por desperdicios. 

 A través del punto de venta de estructuras en acero ligero LSFalper, el 
cliente solicita las piezas estructurales que necesita su obra sin desperdicios. 
Las piezas han sido concebidas para su función estructural. 

 Se ofrece, de una manera directa e intuitiva, la posibilidad de 
incorporar en las obras de sus clientes elementos estructurales basados en 
acero laminado en frío.

  
    El sistema unicamente requiere de una toma 
de corriente 220V y conexión a la red por Wifi. 

 El menú del sistema enviará el pedido tanto 
a fabrica como al punto de pago residente para 
formalizar el pedido del cliente. 

PUNTO AUTONOMO DE SERVICIO  Gran Distribución
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 A través del punto de venta se ofrece la posibilidad al cliente de :

 1.- Solicitar proyecto complejo de estructura a nuestros servicios de 
ingeniería y arquitectura en a sede.

 2.- Escoger entre un catalogo pre-diseñado de soluciones estructurales, 
bungalows, garajes, abrigos de jardín, casetas, invernaderos, mesas, muros, 
...  un catalogo en continuo crecimiento a requerimiento del mercado. 

 3.- Seleccionar para su obra elementos estructurales independientes 
tales como :

 Vigas pórtico rectas
 Vigas pórtico triangulares simples o dobles, simétricas o asimétricas
 Paredes y piezas rectangulares
 ºEscaleras 
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