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	Construcción de Cielos Rasos de Paneles de
Yeso Suspendidos

Exenciones Sísmicas para Cielos Rasos
Los cielos rasos planos construidos con paneles de yeso que se sujetan con tornillos en los miembros de compresión
de Paneles de Yeso Suspendidos	que soportan un cielo raso a un nivel que se extiende de pared a pared, generalmente están exentos de los requisitos de
construcción sísmica acústica, tales como: el espacio libre entre la pared y el extremo perimetral, cables de suspensión
perimetrales, sujetadores horizontales y sujetadores verticales separados. Esto es debido a la fuerza diafragmática
desarrollada por el panel de yeso sujetado con tornillo. Además, no hay paneles de cielo raso de colocación por
gravedad que puedan caerse.
	Para estas aplicaciones de cielo raso de paneles de yeso suspendidos en las categorías de diseño sísmico A a F,
ofrecemos el sistema de suspensión de paneles de yeso USG® y el sistema de suspensión de paneles de yeso de
Pared a Pared de USG, completo con Tes principales de Servicio Pesado de acero galvanizado.

Tes principales para
los paneles de yeso
Cables de suspensión de calibre 12

Tes cruzadas para
los paneles de yeso

Panel de yeso
SHEETROCK

Moldura de ángulo

Detalle perimetral — moldura de ángulo

Te cruzada o
canal cruzado

Panel de yeso
SHEETROCK

Moldura
de ángulo

Se entornilla
en la moldura
en el perímetro

Requisitos Sísmicos para los Paneles 		
de Yeso de Cielos Rasos de Paneles
Límites de resistencia de intersección mínimos para
la Te principal / Te cruzada
de Yeso Suspendidos

Cable de suspensión vertical de calibre 12
Clasificaciones de Te principal
Cables de suspensión verticales perimetrales a no más
de 20,3 cm (8 pulgadas) de la pared
Espacio libre entre el extremo de la rejilla y la pared
Ancho de cierre del perímetro (moldura)
Se amarran juntos los extremos de Te perimetrales en los perímetros
Sujetadores horizontales (cables separados o sujetadores rígidos)
colocados a no más de 5,08 cm (2 pulgadas) de la intersección
y separados 90° entre sí a ángulos de 45°
Postes de compresión (puntales) a 3,66 m (12 pies) entre centros en
ambas direcciones, comenzando a 1,83 m (6 pies) de las paredes
Montaje de luminarias suplementarias
Junta de separación sísmica
Junta de control para paneles de yeso

Categorías IBC D, E, F
81,7 kg (180 lb)

Categoría IBC C
27,2 kg (60 lb)

Necesario
Ningún requisito mínimo
No es necesario

Necesario
Ningún requisito mínimo
No es necesario

No es necesario
Ningún requisito mínimo
No es necesario
No es necesario

No es necesario
Ningún requisito mínimo
No es necesario
No es necesario

No es necesario

No es necesario

No es necesario
No es necesario
Necesario, si aplica

No es necesario
No es necesario
Necesario, si aplica

	Nota: El sistema de suspensión de paneles de yeso de USG y los sistemas de suspensión de paneles de yeso de Pared a Pared de USG
satisfacen estos requisitos.

Juntas de Control	Juntas de control es un término general para los métodos utilizados para minimizar el (no eliminar la posibilidad de)
agrietamiento en los cielos rasos. Específicamente, la junta de control minimiza el agrietamiento de la cara de un cielo
raso. En el cielo raso perimetral, se conoce como junta de alivio perimetral o junta deslizante. La junta de control es
eficaz para minimizar el agrietamiento causado por el movimiento tractivo o compresivo en una membrana debido
a efectos térmicos, higrométricos y estructurales.
Construcción y ubicación		
			
Interior del cielo raso
con alivio perimetral
		
sin alivio perimetral
Yeso, exterior del cielo raso		

Dimensión única máxima
m
pies
15
50
9
30
9
30

Área única máxima
m²
pies²
230
2500
85
900
85
900

Junta de control para paneles de yeso:
–	Deje una abertura continua de 1,27 cm (1/2 pulgada) entre los paneles de yeso para insertar una junta de montaje
en superficie.
–	Interrumpa el armazón del cielo raso con una separación de 1,27 cm (1/2 pulgada), donde sea que haya una junta
de control en la estructura.
– Soportes separados para cada pestaña de junta de control.
–	Proporcione un sello adecuado o aislamiento de seguridad detrás de la junta de control, donde las clasificaciones de
resistencia a sonidos o al fuego sean consideraciones principales.
	La ubicación de las juntas de control es la responsabilidad del profesional de diseño. Estas sugerencias deben
integrarse con las condiciones del proyecto cuando se determine lugares específicos para las juntas de control.
Junta de Control Típica

Sistema Resistente al Fuego Para Una Junta de Control Típica
Cable de suspensión

Te principal

Sistema de suspensión
de paneles de yeso
de USG
2

Te principal

Junta de
control
093 USG

Panel de yeso
SHEETROCK

Sistema de suspensión
de paneles de yeso
de USG

4,45 cm
(1¾ pulg.)

Junta de
control
093 USG

Bloque posterior para un
sistema resistente al fuego

Panel de yeso
SHEETROCK

Cumplimiento con los Códigos

– Cumple con ASTM C635
– Cumple con ASTM C645
– Se instala de acuerdo con la norma ASTM C636
– Se instala de acuerdo con la norma ASTM C754
– Se instala de acuerdo con la norma ASTM C840
– ICC-ESR-1222
– Informe de Investigación de la Ciudad de Los Ángeles: RR25764
–	División del Arquitecto del Estado de CA (DSA, por sus siglas en inglés) IR-A5 Manual de Interpretación de las
Regulaciones mediante referencia a ICC-ESR-1222 o División del Arquitecto del Estado de CA (DSA) IR-A6
Procesos de Aprobación de Cambio de Orden y Cambio en el Campo.
–	Oficina de Planificación y Desarrollo de la Salud Pública del Estado de CA (OSHPD, por sus siglas en inglés);
refiérase a la Notificación de Aplicación del Código 2-1708A.5, se recomienda la aprobación previa a través
de ICC-ESR-1222.
– Ciudad de Nueva York, MEA 312-99-M y MEA 123-00-M
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durante la instalación. Use el
por daños incidentales o
equipo de protección personal
indirectos, sostenidos directa o
apropiado. Lea la Hoja de Datos
indirectamente, ni por cualquier
sobre Seguridad de Materiales
pérdida causada por la aplicación antes de la especificación y la
de estos productos sin seguir
instalación.

Las siguientes son marcas comerciales SC2495-SP/rev 2-10
de USG Interiors, Inc. o de una compañía © 2010, USG Interiors, Inc.
relacionada: Donn, DX, DXL, Sheetrock, Impreso en EE.UU.
USG, USG en letras estilizadas.

