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Perfil de la empresa
Soluciones para la construcción con acero liviano



Bienvenido al futuro de las soluciones de diseño, 
fabricación y construcción con perfiles de acero liviano

Con la tecnología y los productos para la construcción de FRAMECAD, puede 
convertir la inspiración de los arquitectos en una realidad comercial de una 
manera mucho más veloz y más rentable que nunca antes.

Se trata de un proceso de construcción totalmente sustentable que incorpora 
la inteligencia del software FRAMECAD y el equipo de fabricación FrameMaster, 
complementado con una cadena de suministro de productos internacionales 
para la construcción que provee acero, revestimientos interiores y exteriores, 
pisos, aislamiento, techos y equipos para la construcción.

FRAMECAD es el sistema integral de diseño y fabricación de perfiles de acero 
más avanzado del mundo, que le permite producir en masa perfiles de acero 
conformados en frío con la precisión que determina el sistema, no el nivel de 
habilidad de los operarios de la fábrica o de quienes realizan el montaje en obra.
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Una solución sustentable, rápida y 
precisa para la construcción

“Siempre sentí que había un modo más inteligente de convertir 
los diseños en edificios. Un modo de alimentar el proceso de 
producción con la información correcta, de manera que las 
piezas sueltas encajen a la perfección.

La habilidad de producir acero y hacer perforaciones ha existido 
durante décadas, pero la generación de un modelo FRAMECAD 
tridimensional exacto que se diseña y se construye en función 
de las condiciones ambientales locales y de las prácticas de 
construcción constituye el inicio de una verdadera revolución.

El software FRAMECAD permite que el proceso de producción 
convierta rápidamente el modelo tridimensional en una realidad 
concreta y precisa. Estamos liderando la revolución para 
acelerar el proceso de diseño y construcción.

El aspecto más desafiante de nuestra búsqueda fue crear 
un programa versátil e inteligente que pudiera tomar datos 
de diseño de distintas fuentes. Nos asociamos con otros 
desarrolladores de software CAD de primera línea para ofrecer 
un proceso de diseño más sencillo e inteligente. El equipo 
de fabricación es como la impresora que se conecta a la 
computadora, sólo generará un resultado preciso si le da las 
instrucciones correctas. El aspecto realmente inteligente de 
nuestra solución es el know-how y el software que instruyen al 
equipo de fabricación. 

Nuestras soluciones dan resultado porque disponemos de 
todo el conocimiento que necesitamos dentro de nuestro 
equipo. Contamos con investigadores en el área de sistemas 
de construcción, desarrolladores de software, diseñadores 
CAD, ingenieros, expertos en control de máquinas, técnicos 
y especialistas en construcción en obra. También contamos 
con personal que está dispuesto a escuchar a los clientes. 
Siempre nos hemos orientado en función de las necesidades 
del mercado, porque una solución sólo vale la pena si mejora la 
productividad y la calidad para nuestros clientes.

Gracias a la metodología de construcción y de diseño integral 
de FRAMECAD Solutions, las empresas pueden hacer mucho 
más de lo que han podido hacer hasta ahora en menos tiempo 
y con su propio personal.

Nuestro equipo está totalmente comprometido a brindar un 
sistema de construcción que sea más veloz y que produzca 
resultados de mejor calidad que con cualquier otro sistema”.
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Mark Taylor 
Presidente, FRAMECAD
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Un proceso integral superior

Las soluciones que ofrecemos abarcan consultoría, 
diseño, fabricación y provisión de materiales, respaldadas 
por una infraestructura de asistencia que le garantiza que 
recuperará rápidamente la inversión.

1) Presentación del arquitecto
El proceso comienza con el diseño de un arquitecto 
que posteriormente puede transferirse al software 
de diseño estructural, detallado básico y diseño 
integral de FRAMECAD Solutions.

2) FRAMECAD
A continuación, se diseña y detalla la estructura 
entera mediante el software FRAMECAD. El 
archivo completo, ya listo para producción, se 
envía electrónicamente al equipo de fabricación 
FRAMECAD.

3) Optimización de materiales
FRAMECAD Steel y FRAMECAD Building Products 
brindan una variedad de productos especialmente 
seleccionados para optimizar la producción.

4) Producción
A continuación, el equipo de fabricación 
FRAMECAD crea cada uno de los componentes 
de la estructura del edificio en forma individual, 
etiquetándolos según su ubicación en la estructura 
para garantizar una construcción libre de errores.

5) Componentes individuales
Cada componente se produce y detalla con 
características individuales según su posición en 
cada panel. Se corta según la longitud exacta 
requerida, incluye orificios previamente perforados 
para sujeción y líneas de servicios, se estampa y 
entalla y queda listo para el montaje.

6) Montaje
El proceso de montaje por lo general tiene lugar en 
la fábrica, a medida que el equipo de fabricación 
FRAMECAD produce cada componente terminado. 
Los componentes se montan y atornillan para 
formar los paneles y entramados.

7) Transporte
Los paneles y entramados terminados se 
transportan hasta la obra.

8) Construcción
Ya en la obra, los paneles y entramados se 
descargan y posicionan para un montaje rápido y 
preciso.

9) Producto terminado
Una vez terminada la estructura, el resto del edificio 
se construye en torno a la solución integral de 
construcción con perfiles de acero más avanzada 
del mundo: FRAMECAD Solutions.
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FRAMECAD ProDesign produce diseños CAD para 
construcción de perfiles de acero conformados en frío, 
complementado con cálculos de ingeniería y análisis 
estructural. Gracias a esta capacidad avanzada, es 
posible optimizar el uso de material a fin de reducir los 
costos de ingeniería y de construcción, y minimizar el 
riesgo de demoras en el diseño o la construcción.

Con FRAMECAD ProDesign, puede diseñar y desarrollar 
tabiques de acero conformados en frío, entramados y 
contrapisos, así como techos de acero, revestimientos 
exteriores y vierteaguas.

FACTORYPRO

FACTORY

PRODESIGN

ARCHITECT

DETAILER
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Un poderoso sistema de control de máquinas que 
propulsa el equipo de fabricación FrameMaster, 
FRAMECAD Factory utiliza datos transferidos 
directamente de FRAMECAD Detailer para la 
producción automatizada de todos los componentes 
de la construcción con perfiles de acero. A fin de 
maximizar la productividad y permitir diagnósticos 
a distancia, el sistema puede funcionar en red y 
también a través de Internet.

Con el programa FRAMECAD Detailer, los procesos 
de dibujo, presupuesto y fabricación se integran a la 
perfección con la información esencial necesaria para 
cumplir con los códigos, las normas y las prácticas de 
construcción locales vigentes en distintas regiones.

Simplemente especifique las dimensiones y el tipo de 
perfil que requiere (incluso los tamaños de apertura) 
y FRAMECAD Detailer convertirá la información en 
planos de estructura detallados que se pueden transferir 
directamente al equipo de fabricación FRAMECAD. 

La poderosa capacidad de modelado de FRAMECAD 
Architect le permite crear fácilmente precisos 
diseños tridimensionales, conceptos arquitectónicos, 
presentaciones profesionales animadas en 3D y 
esquemas de trabajo exactos que se pueden utilizar 
para dibujar y fabricar perfiles de acero.

Con capacidades bidimensionales y tridimensionales 
simultáneas, es mucho más rápido diseñar con 
FRAMECAD Architect que con los paquetes de diseño 
tradicionales. También incluye una lista automática 
de materiales y servicio de presupuesto para poder 
calcular los costos de los trabajos de diseño de manera 
rápida y precisa.
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El equipo de fabricación de gran capacidad de FrameMaster se 
desarrolló para producir grandes volúmenes de perfiles de acero 
conformados en frío a gran velocidad, con precisión determinada 
por el sistema, no por el nivel de capacidad de los operarios de la 
fábrica o de quienes realizan el montaje en obra.

Permite la construcción completa de edificios de todo tipo 
de manera rápida a partir de un solo perfil de acero, a fin de 
maximizar la eficiencia y reducir los desperdicios a menos del 1%.

Todos los componentes se producen con una exactitud de +/- 0,5 
mm, lo que garantiza que los perfiles de acero sean precisos y 
que la estructura se pueda construir en un 100% según el plano. 
Todas las perforaciones para sujetadores y líneas de servicios 
vienen preperforadas para facilitar el montaje rápido en obra y 
reducir los costos de mano de obra.

Probada fiabilidad y asistencia técnica

El sistema FRAMECAD-FrameMaster se ha probado ampliamente 
en proyectos de diseño y de construcción en todas partes del 
mundo, en diferentes climas, condiciones extremas y lugares 
alejados. Se ha desarrollado una tecnología sencilla y económica 
para operar y, por sobre todas las cosas, 100% confiable. 

Todas las operaciones de diseño, fabricación y construcción 
de FRAMECAD-FrameMaster están respaldadas por un equipo 
internacional de consultores y técnicos que brindan asistencia 
integral en cuanto a planos de fábrica, instalación, capacitación, 
gestión de producción y construcción en obra.

FRAMECAD Mobile Factory

La FRAMECAD Mobile Factory es una fábrica de perfiles de 
acero totalmente autónoma que se puede colocar al instante en 
cualquier lugar que desee, incluso en áreas remotas con poca 
infraestructura o sin infraestructura en absoluto.

Con un generador diesel propio y una máquina de fabricación 
FrameMaster operada por computadora, la fábrica puede 
producir perfiles de acero con ingeniería de precisión, a fin de 
permitir el inicio inmediato y el avance rápido de la construcción 
de estructuras de cualquier tipo. Alojada en un contenedor para 
envíos de 20 pies, la FRAMECAD™ Mobile Factory se puede 
transportar fácilmente al lugar deseado y comenzar a funcionar 
dentro de las 24 horas de instalada en obra.



Diseñe y construya más rápido

Los tiempos de diseño, producción y construcción 
de los perfiles se ven significativamente reducidos.  
Muchos clientes de FRAMECAD han declarado 
ahorros en el tiempo de diseño y de construcción de 
más del 10% y, en algunos proyectos, el tiempo de 
construcción se ha llegado a reducir en un 30%.

Reduzca costos de mano de obra

Una vez finalizado el diseño en el software FRAMECAD, 
la producción de los perfiles y el montaje de la 
construcción en acero son tareas sencillas que 
generalmente pueden estar a cargo de mano de obra 
no calificada. 

Mejore la calidad de la construcción

El preciso modelado tridimensional produce piezas 
diseñadas con exactitud que se fabrican con precisión 
para que encajen sin problemas durante el montaje.

Reduzca los desperdicios

Los requisitos de materia prima para las construcciones 
con perfiles de acero son significativamente menores 
que los que demanda un edificio construido según el 
método tradicional, ya sea con madera o con concreto. 
En el caso de una fábrica FRAMECAD certificada, el 
desperdicio es inferior al 1%.

Máximo rendimiento de la 
inversión
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FRAMECAD Services es la división de servicio y asistencia, 
que ofrece a los clientes capacitación integral, servicios de 
consultoría y acceso a los conocimientos técnicos las 24 
horas del día.

Planificación de la implementación de la fábrica

A fin de asegurar un resultado exitoso del proyecto, 
trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para 
ayudarlos a elaborar planes comerciales y de marketing, 
incluso análisis financieros detallados según el proyecto. 

Servicios FRAMECAD Consulting

FRAMECAD Consulting ofrece un equipo de técnicos 
experimentados en gestión para asistir a los clientes en la 
instalación de la fábrica, la capacitación y las técnicas para 
aumentar la productividad y la rentabilidad. 

Implementación de la fábrica FRAMECAD

En función de sus requisitos y de la capacidad de producción 
prevista, lo asistiremos con los planes de diseño de la fábrica 
y con la implementación. También ofrecemos servicios de 
consultoría de gestión de procesos y operaciones, orientación 
de gestión de la fábrica y asistencia con las aprobaciones de 
diseño por parte de las autoridades locales.

Certificación de fábrica

El equipo de consultores de FRAMECAD Services certificará 
la operación de fabricación según las mejores prácticas y las 
normas de construcción internacionales. 

Academia de capacitación FRAMECAD

FRAMECAD Services ofrece una variedad de programas de 
capacitación que abarcan todos los aspectos del diseño, de 
la producción y del montaje con el software FRAMECAD y la 
maquinaria FrameMaster.

Servicios de asistencia FRAMECAD

A fin de garantizar que la fábrica FRAMECAD continúe 
funcionando en los máximos niveles de producción con 
posterioridad a la instalación inicial, se ofrece una gama de 
servicios de mantenimiento y de asistencia anuales.

Centro de diseño FRAMECAD

La pericia de nuestro Centro de diseño FRAMECAD está 
disponible para clientes que desean subcontratar el diseño y 
detallado de edificios. Este centro también puede verificar los 
planos de los clientes que están capacitando personal nuevo 
en el uso de los productos de software FRAMECAD.

SERVICES
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La empresa afiliada a FRAMECAD Solutions, 
FRAMECAD Building Products, se especializa en 
desarrollar y proveer materiales para la construcción 
rápida de edificios con perfiles de acero y 
comercializa una cadena de suministro de materiales 
para la construcción para clientes de todo el mundo. 
Además de proveer acero para fabricar perfiles, 

FRAMECAD Building Products puede proporcionar 
revestimientos interiores y exteriores, pisos, 
aislamiento, techos y equipos para la construcción.

Todos los materiales se han evaluado minuciosamente 
para garantizar que cumplen con las normas de 
edificios en la mayoría de los países y son aptos para 
su uso en estructuras con perfiles de acero.

 

Revestimiento 
interno
- Yeso
- Fibrocemento
- Placas de magnesio
- Molduras de madera

Revestimientos 
exteriores 
- Fibrocemento
- Panel compuesto
- Madera laminada y aglomerado

Acero
- Bobinas de acero
- Tubos, caños
- Alambres
- Bobinas prepintadas

Accesorios
- Tornillos
- Pernos
- Ménsulas y conectores

Aislamiento
- Barreras resistentes a la intemperie
- Lana de vidrio
- Espuma rígida de poliuretano
- Aislamiento térmico

Techos
- Fibrocemento
- Panel compuesto

Revestimiento 
para pisos
- Pisos de vinilo



Ecológico

El acero es conocido por ser fuerte y durable. Lo 
que no se conoce tanto son sus beneficios únicos 
para el medio ambiente. El contenido reciclable del 
acero de FRAMECAD puede llegar al 70% y, al final 
del ciclo de vida del edificio, se puede volver 
a utilizar.

Rentable y rápido para construir

Con componentes de perfiles de acero elaborados 
con precisión, el tiempo de construcción se agiliza 
y no se requiere mano de obra altamente calificada. 
Una vez montada, una estructura de perfiles de 
acero no se deformará, curvará, pudrirá ni se 
verá afectada por termitas. Muchos clientes de 
FRAMECAD han declarado ahorros en el tiempo 
de diseño y de construcción de más del 10% y, en 
algunos proyectos, el tiempo de construcción se ha 
llegado a reducir en un 30%.

Más saludable
La calidad del aire interior en una casa con 
estructura de perfiles de acero por lo general es 
mejor que la de una casa con estructura de madera 
porque el acero no contiene químicos nocivos, 
pesticidas, preservadores ni pegamentos. Debido 
al modo en que se aíslan las casas con estructuras 
de perfiles de acero, son menos susceptibles a la 
acumulación de humedad que puede causar la 
formación de moho.

La nueva era del acero para 
una vida más sana
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Posibilidades que ofrece el diseño con FRAMECAD

RESIDENCIAL

VARIOS PISOS ENTRAMADOS PARA TECHOS

ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL

CABINAS PORTÁTILES CONSTRUCCIÓN MODULAR
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Este documento ha sido publicado sólo para fines 
informativos generales. Asimismo, no se ofrece 
ninguna garantía, aval, ni ningún otro tipo de 
seguridad en cuanto a la exactitud, la vigencia o 
la integridad de la información provista. En este 
sentido, la fiabilidad o el uso de la información 
contenida en este documento para cualquier fin 
dependerán exclusivamente del usuario. Se renuncia 
expresamente a cualquier tipo de responsabilidad 
dentro de lo permitido por ley.

FRAMECAD, Steel FrameMaster, FrameMaster, los 
logotipos y el color verde son marcas comerciales 
propiedad de FRAMECAD Ltd.

Copyright 2011 FRAMECAD Ltd. Se prohíbe la 
reproducción total o parcial de este documento, 
excepto con el consentimiento previo por escrito de 
FRAMECAD Ltd.

Si desea obtener más información, diríjase a:

Auckland, Nueva Zelanda (Oficina central)
FRAMECAD Ltd
Level 4, 149 Parnell Road, PO Box 1292
Auckland 1140, Nueva Zelanda

T 	 +64 9 377 6640
F 	 +64 9 307 7139
E		 info@framecad.com
www.framecad.com
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Melbourne, Australia
FRAMECAD Solutions Australia Pty Ltd 
Unit 1, 15-21 Huntingdale Road 
Burwood, Victoria  3125

P 	 1300 FRMCAD (1300 376 223)
F  +61 3 9830 6694
E		 info@framecad.com
www.framecad.com

Dubai, EAU
FRAMECAD Solutions (ME) FZ-LLC
Level 7, Suite 704, Al Thuraya Tower 1
Dubai Internet City
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

T 	 +971 4 433 5675
F  +971 4 429 0661
E		 info@framecad.com
www.framecad.com


