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1 N T R o o u e e 1 o N 

No he querido, al efectuar este trabajo, tratar de 1 levar a cabo desarrollos 

y especulaciones matemáticas que más bien quedan para el cient(fico y el investiga

dor de laboratorio o de escritorio. Por mi condición de Ingeniero Civil, y por Ja 

clase de labores que llevo a cabo, he cre(do más apropiado, más relacionado con mis 

actividades y de mayor utilidad práctica, efectuar el estudio de un tema de consta.u 

te actualidad en el ramo de la construcción, con el fin de poder extractar recomen

daciones que tengan una aplicación inmediata a la profesión. 

Mi labor ha consistido principalmente en recopilar datos de sistemas tradi

cionales usados en Costa Rica en Ja construcción de techumbres, estudiándolos en su 

origen y en su forma, e indicando Ja manera más apropiada de construirlos para obt~ 

ner el máximo de funcionabilidad y econom(a, as( como también, recomendando uno u o 

tro sistema según las caracter(sticas locales y funcionales de Ja obra. 

En el cap(tulo correspondiente a techos de lámina acanalada he agregado una 

sección con el cálculo hidráulico de canoas y bajantes, presentando una serie de 

gráficos y recomendaciones para el rápido diseño de estos complementos casi indis -

pensables en todo techo y cuya escogencia, suele hacerse generalmente al albur, pr~ 

cisamente porque su cálculo exacto es bastante laborioso y porque hasta el momento, 

al menos en nuestro medio, no se cuenta con tablas o gráficos general izados para e-

11 o. 

También he cre(do apropiado, por su afinidad inmediata con los temas ante -

rieres, hacer algunas consideraciones comparativas entre cerchas metálicas y de ma

dera, con diferentes luces y separaciones, con el fin de crear as( olguna forma de 

criterio sobre Ja conveniencia de uno u otro sistema, de acuerdo con los precios de 

materiales y mano de obra y con los sistemas constructivos más difundidos en Costa 

Rica. 
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TEMARIO 

- CAPITULO 1 - Reseña sobre Jos tieqs de techumbres más usados en_ Costa Rica. Cita 

de algunos tipos foráneos. 

- CAPITULO 11 - Techos de teja . Tipos de tejas. Materiales usados en su fabricaciÓ~ 

Procesos de elaboración. Tr~slapos , armaduras y pendientes acos -

tumbradas. 

- CAPITULO 111 -Techos de lámina acanalada. Materiales. Espesores y dimensiones C,2 

merciales. Limatones, 1 ima hoyas, bota-aguas y otros detalles de 

construcción. Traslapes para diversas pendientes. Diseño de ca 

noas y bajantes de acuerdo al régimen de ]Juvias de Costa Rica. 

- CAPITULO IV - Te jados de cartón asfáltico. Tipos, pendientes y procedimientos de 

construcción. 

- Cf-.?ITULO V - Losas de concreto. Espesores y pendientes m(nimas. Contra-flechas -

de deflexiÓn y bombeo. Procedimiento para chorrcarlas. Juntas de 

chorrea. Uso de impermeabilizantes integrales y superficiales. 

"CAPITULO VI - Cerchas modernas. Consideraciones comparativas para la construcción 

de cerchas metálicas Pratt y Howe de madera, para diversas luces y 

separaciones entre cerchas. 
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CAPITULO 

RESEÑA SOBRE TECHUMBRES EN COSTA RICA 

Si volvemos Ja mirada hacia la historia colonial de nuestra patria, y rebu~ 

camos en los documentos y relatos descriptivos de nuestros pueblos y costumbres, v~ 

mos que en Costa Rica, aunque se dispon(a de otros medios más o. menos prácticos pa-

ra proteger las casas contra las lluvias, viento y sol, predominó fundamentalmente 

la teja de barro, tal y como fue trafda por los españoles de entonces. También, y 

en los casos en que por las condiciones económicas o geográficas no resultaba fácil 

el uso de tal sistema, se echó garra a la costumbre ind(gena de los techos de paja, 

cubiertos principalmente con hojas de palma; este tipo de techo se usó principalmeD 

te en las zonas costaneras. 

Posteriormente, y cuando ya se inició más o menos regularmente el comercio 

con Europa y los otros paf ses de l.\mérica, se fueron imponiando otros sistemas de c~ 

biertas, entre Jos cuales sobresalió la lámina ondulada de hierro galvanizado, arn -

pl iamente conocida por todos. 

Algunas personas, tratando de reproducir el aspecto de las casas de latitu-

, " ,, des mas frias, han usado tambien el sistema de tejamaniles de madera, asfalto y 

aún de pizarra laminada, pero tales sistemas, aunque aún se usan, no se han arraig2 

do porque no pueden competir económicamente con la lámina de hierro ondulado. de 

precio muy inferior y de más fácil colocación. Cabe decir, y creo en eso estamos -

todos de acuerdo, que en el aspecto estético, el hierro galvanizado ocupa el Último 

lugar, ocupando en cambio el primero, los tejamaniles planos de diversas formas y -

colores. 

Hoy en d(a han aparecido en el mercado láminas onduladas de asbesto-cemento, 

aluminio y plásticas, las cuales, aunque un poco más caras, han encontrado acogida 

en nuestro medio y cada df a son más usadas, principalmente las de QSbesto-cemento , 
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que ofrecen cualidades excepcionales para el imas rigurosos. Las de aluminio aunque 

resistentes a Ja corrosión, son muy maleables y se deterioran fácilmente con golpe~ 

Las plásticas se usan con fines decorativos y en tragaluces. 

Las techumbres de tejas, tejamaniles y paja, se caracterizan por la pendien 

te pronunciada que deben llevar, para que el agua corra rápidamente y no tenga tiem 

pode pasarse por filtración, capilaridad o salpique de las gotas. Las pendientes 

m(nimas que se acostumbran aqu( son de 30"/o. encontrándose con frecuencia pendientes 

pronunciadfsimas, con el fin de cumpJ ir una doble misión arquitectónica y práctica: 

Ja primera, para obtener un aspecto de casa de latitudes fr(as, que debe acumular 

. ~ Ja menor nieve posible y proporcionar una estructura mas robusta para esa carga; Ja 

segunda para lograr un espacio extra que bien se utiliza como desv6n o como un se -

gundo o tercer piso. 

Más modernamente se han usado cubiertas de concreto, en forma de losas arma 

das y que a veces cumplen también una doble misión: cubrir contra las inclemencias 

del tiempo y proporcionar un patio o una azotea en su superficie superior. Las pen 

dientes de estos techos son pequeñ(simas, pudiendo ser hasta completamente horizon-

tales, para facilitar la circulación de gente sobre ellas. A menudo presentan pro-

blemas de filtración, pero se debe casi exclusivamente a grietas que se producen en 

su masa de concreto; fuera de estas grietas, son casi completamente impermeables y 

solo pe~miten goteras insignificantes por trasudaciÓn. Las causas de Jas grietas -

las analizaré en el tema de losas. 

Vale la pena citar también, por Jo curioso de sus caracter(sticas, el sist~ 

ma usado en las zonas cálidas y secas de México, en que para aislar del calor el in 

terior de las casas, se coloca sobre un piso fuerte de madera, una capa compactada 

de tierra, cuya función es servir de aislante térmico y Juego sobre esta tierra, u-

na cubierta de petatillos de barro, con una pendiente suave para que escurra Ja po-



- 7 -

ca agua que cae en esas zonas. Todos Jos petatillos se fijan con argamasa de yeso 

o cal. Naturalmente, en un pa(s de alta precipitaci6n lluviosa corno el nuestro, -

no funcionaría tan original sistema. En estos pafses, se usa el petatillo corno u

na capa impermeabilizante sobre losas de concreto armado. 



Fig. 1 

Techo de paja 

Fig. 2 

Lámina corrugada 

Fig. 4 

t ·uo Cobertura de peta i 

Fig. 3 

- d tejas de b::u·ro T(;cho e 

Fig. 5 

d·e- concreto Losa 

LAMINA Nº 1 
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CAPITULO 11 

TECHOS DE TEJA DE BARRO 

En Costa Rica, como hispano-americanos que somos, hemos sufrido Ja inevit-ª 

ble influencia, y más que influencia, la imposición de los sistemas españoles de 

techumbres, basados fundamentalmente en Ja teja, y sobre todo, en la 1 Jamada 11 teja 

imperial 11 que es una modificación de la más antigua teja de media caña o 11 teja mi-

ss i on11
• 

Tales objetos son hechos de arcilla cocida, de calidad y manera semejantes 

a los ladrillos usados en construcción. 

La arcilla usada en tales tejas se procesa en Ja misma forma que Ja de los 

ladrillos cocidos, y solo varfa Ja manera de darles su aspecto final, cosa que a 

veces se hace con máquinas de eyector con boquilla, y a veces con prensas y moldes 

apropiados. Antiguamente, las tejas de media caña se hac(an presionando, sobre el 

muslo del fabricante, una lámina de arcilla blanda: esto le daba las caracterfsti-

cas anatómicas tronco-cónicas de esa parte de la pierna, pero ofrec(a el inconve -

niente de la variedad de constitución f(sica y habilidad de cada cbrero, con la 

consiguiente irregularidad de tamaños y formas, según su fabricante. 

Como ya se dijo, dos son los tipos de teja más usados en Costa Rica: la im 

periaJ y Ja árabe o mission. 

La primera consta de 2 superficies de curvatura opuesta, tul y como lo 

muestra la fig. 5a., Jám. 2. 
, 

La pendiente comunmente usada para los techos de es-

te tipo es de 35%, y el traslapo de las tejas 5 cm. en Ja cabeza. Se colocan so -

bre 1 istones o correas de madera paralelos a la 1 (nea de alero y separados 30 cm. 

centro a centro, que en la longitud efectiva de cada unidad. Las tejas van sim -

plemente puestas sobre los listones, con un pequeño clavo a manera de espuela pa-
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Teja imperial Cumbrera 

(d) 

Fig. 5 
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Fig. 7 

Vista general de una cubier
ta de teja imperial 

corr~as 

{e) 
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Hmatón 

clavo 

Fig. 6a 

Sección que muestra la 
colocación de las tejas 
sobre las correas 

F ig. 6b 

Sección que muestra 
el traslapo lateral de 
las tejas 

LAMINAN<:> 2 



(a) Teja mission 

limatón 

(a) 
Romana 

( b) Sección que muestra el tras
laIX> lateral de la teja mission 

Fig. 8 

Detalles de la teja de 
barro colonial ó mi
ssion 

.Fig. 9 

Tejado de tejas colomales 

(b) 
Griega 

Fig. 1 O 

Diferentes tipos de tejas 
de barro cocido 

{e) 
Marsellesa 

correa 

LAMINA Nº 3 
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raque no se deslicen de su posici6n; el clavo va en Ja parte superior de la teja, 

en un orificio hecho en ésta en el momento de su fabricación. Todas las dimensio -

nes y detalles aparecen en Ja lámina No.2, as( como también otras figuras de barro 

para complementar las cubiertas, tales como cumbreras, esquineros y terminales de 

1 imatones. 

Estos accesorios especiales suelen sujetarse con mortero de cemento y arena 

que al mismo tiempo sella las rendijas que quedan entre ellos y las tejas propiamen 

te dichas. 

El segundo tipo de teja, la mission, fue el usado durante la colonia y con

siste simplemente en un medio tubo ligeramente cónico que se coloca alternativamen

te con la concavidad hacia arriba o hacia abajo, en hiladas paralelas al flujo del 

agua escurrida. Su traslapo, su pendiente y forma de sujeción, es escencialmente l 

gual a la teja imperial {ver lámina No 3). Las tejas que llevan concavidad hacia a

bajo (tapas), se traslapan entre 4 y 5 cm. sobre las de la hilada adyacente (cana -

les) que está colocada en forma inversa. 

En la cabeza, como en las tejas imperiales, el traslapo es de 5 cm., siendo 

su longitud efectiva 30 cm. 

Este tipo de teja no se acostumbra usar con otros accesorios de barro, sino 

que las mismas tejas hacen de cumbreras, remates, esquineros, etc. Es en general , 

un tipo rústico y barato de teja. 

~xisten algunos otros tipos de tejas de barro, como las griegas, romanas y 

marsellesas, e incluso una modificación de Ja imperial, pero son poco o nada usadas 

aqu(, principalmente por lo complicado .de fabricar y colocar. 
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TABLA No 

La siguiente tab1a indica algunos tipos de acabados de tejamaniles y tejas 

que hay disponibles. Dichos factores comprenden: la descripción del material, las 

pendientes máxima y mfnima, e1 método de colocación, la duración estimada y el co§_ 

to por metro cuadrado de los diversos acabados; este precio comprende ya mano de 

obra, encerchado, enreglado y beneficio del contratista. 



TABJ.il No.l 

Pem:lieQ.te Peso 

Tipo Descripción Máx •. MÍn. Kgs/m2 Dimensiones Duraci6n Contra-piso Traslapo Colo.f y Costdfm2 
textura 

Piza- Azoteas pa- 1:25 1760 22x25 a Depende Cobertura Varios 
rra r.a andar 22x46cm de la - compuesta colores ft SO.oo 

2.5cm de es localidad y text~ 
pe sor Máx:20 a ras 

ños 

Made- Partida ver- 114 Long. 36-70 15 años fieltro P! 36-12 cm Varios Muy varia 
ra a mano tical 1:2 98 cm. si se ha ra teja.do 46-14 cm colores ble, de :: 

y cura- Ancho: 8-36 curado 61-18 cm y text~ pendiendo 
da. cm. 70-20 cm ras de los ti 

pos de ma 
dera usa-
da 

Marselle 3:8 490 a 23x46 cm 20 años fieltro de Cabeza: Varios 
sa 5:12 780 30 a 40 lhs 8 cm. colores 

Lateral: y text~ ft 28...po 
4 cm. ras 

~ 
Imperial 3:8 415 23x35 cm 20 años enreglado Cabeza: Barro co 

,_::¡ 5:12 ma.dera 5 cm. cido ro}o ~ 24.oo 
14ateral c.m 

,_::¡ Mission o 1:2 660 Long.36-"<lcm enreglado Cabeza: Barro co ft 22.oo 
Colonial Ancho : 1!5.,20an 20 años madera 5 cm. cido ro-

H Laternl: jo 
4cm. 

t.) 

Teja plana 1;2 732 a Long : 30•45.cm 20 años Fieltro de Cabeza: Barro ro 

854 Ancho.: 15-20cm 30 a 40 lbs 5 cm. jo coci:: ~· ~.oo 
IX: 

do 

<l! 
Romana 3:8 683 Long: 33 cm. 20 años Fieltro de Cabeza:7cm. Barro ro-

Ancho: . 28 cm. 30 a 40 lbs jo cocido ~ ~ºº .. 
3:8 708 Long:33 cm. 20 años Fieltro de Cabeza: 7cm • Barro ro-Griega jo cocido tJt 2~ó~ Ancho.:28 cm. 30 a 40 :bs 
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CAPITULO 111 

TECHOS DE LAMINA ACANALADA 

Es este un sistema de cubiertas relativamente reciente, y de 9ran versatill 

dad por la maleabilidad del material de que están hechas, principalmente las de me-

tal; no ofrecen, sin embargo, un acabado tan atractivo como los tejamaniles, o in -

cluso las mismas tejas bien colocadas. 

" Por sus dimensiones considerables y su escaso peso, ofrecen gran econom1a -

en mano de obra y materiales estructurales .. 

En Costa Rica, eltipo más generalizado es el de hierro galvanizado. usándo-

se en menor grado, el fibro-cemento., el aluminio y el plástico; este Último usado -

casi exclusivamente para tragaluces y patios cubiertos, con fines decorativos. 

El hierro galvanizado es simplemente una lámina de este metal, a Ja cual se 

le ha dado un delgado baño de zinc, con el fin de protegerlo de Ja º'ddaciÓn (galv~ 

nismo). 

Las ondulaciones que se le hacen en prensa, tienen un doble fin: encauzar el 

agua por sus canales y al mismo tiempo, darle rigidez a la plancha 1 aumentando su"" 

momento de inercia, lo cual evita que se pandee por su propio peso o por cierto pe-

so extraño que tenga que soportar, tal como el peso de personas que deban circular 

sobre él para hacer cualquier reparación con el momento de colocarlo, viento, etc. 

El tipo de lámina más conocido aqu(, tiene 26 x 7211
, con canales de 3" de -

ancho y 3/411 de profundidad; sin embargo, las fábricas producen otros tamaños y o -

tros tipos de canales, como los que se muestran en Ja lámina No.4. Los espesores o~ 

tenibles de las láminas son los "standard" producidos por Jos fabricantes, basados 

en 1 a g raduac i Ón de 1 11 Standard Gag e" de 1 os EE.UU. 

De estos espesores, los usados en hierro corrugado van desde el No.8 al 
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No.34, siendo los más usados en Costa Rica, los números 24, 26, 2Ü y 30 (principal 

mente el No.26). 

El 11 United States Standard Gage11 para hojas de hierro y acero, fue adopta-

do por el Congreso de ese pa(s el d(a 3 de marzo de 1893, y está definido por un -

peso determinado, basado en una densidad del h ierro bruto de 480 # / Ft3~ 

, , , 
Un numero 11gage11 representa un peso fijo por unidad de area de lamina de -

hierro (1 Ft2), y este peso fijo, o mejor dicho, Ja diferencia de peso entre un n~ 

mero gage y otro, va variando en forma regular dentro de ciertos rangos de números 

{ésto se observará mejor en Ja Tabla No.2). 

Como el acero es ligeramente más denso que el hierro (489.6 lb/Ft3), Jos -

espesores de las láminas, para un determinado gage, son menores. Con base en ésto, 

algunos fabricantes de acero, en Jugar de conservar para cada No.ga9e un peso de-

terminado por ft2, usan el espesor en hierro correspondiente al número en cuestión, 

y asf, las láminas de acero resultan un poco más pesadas que las de hierro, para -

un determinado No.gage. 

Los espesores y pesos correspondientes de las láminas para Jos gages del 8 

al 34, son los siguientes: 
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TABLA No.2 

ESPESORES Y GRUESOS PARA LOS GAGES DEL 8 AL 34 

No. Gage 

8 

9 
JO 

1 1 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 

SEGUN LA DENOMINACION NORTEAMERICANA 

Peso en 
oz/Ft2 

110 

100 

90 
80 
70 
60 

50 
45 
40 

36 
32 
28 
24 
22 
20 

18 
16 

14 
12 

1 1 

JO 

9 
8 

7 
6 1/2 
6 

5 1/2 

Espesor 
Aproximado 

0.1719 11 

o. 1562 

a. 1406 

• 1250 

.1094 

.0938 

.0781 

.0703 

.0625 

.0562 

.0500 
• 0438 
.0375 
.0344 
.0312 
.0281 

.0250 

.0219 

.0188 

.0172 

.0156 

.0141 

.0125 

.0109 

.0102 

.0094 

.0086 

Notas 

Para hierro galvanizado, 
agregar 3 oz/Ft2 a los 

valores de la tabla. 

Los espesores correspon

dientes a) acero, son el 

98.1% de los espesores -

dados en la tabla, para 

igualdad de pesos entre 

hierro y acero • 

Los pesos correspondien

tes al acero, son el 102% 

de Jos pesos dados en Ja 

tabla, para igualdad de 

espesores entre hierro y 

acero. 
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El aluminio, ya casi en desuso, es de caracter(sticas similares al hierro 

galvanizado, ofreciendo la ventaja de mayor resistencia a la corro«i,ión y mucho me

nor peso por lámina (en igualdad de espesores)~ en cambio, su excesiva ma1eabi1i -

dad lo hace susceptible de mayor deterioro por agentes mecánicos (golpes, azote 

del viento, pisotones, etc.). 

El fibra-cemento (o asbesto-cemento) es una pasta hecha con amianto ligado 

con cemento, que una vez seco adquiere una consistencia muy semejante a la madera~ 

aunque mucho más frágil; sir embargo, puede cortarse, cepillarse y lijarse como a

quélla. 

Ofrece, sobre todo, la enorme ventaja de ser casi totalmente incombustible 

e inerte a los ataques de las sustancias corrosivas que normalmente presenta la at

mósfera. Sus caracter(sticas térmicas permiten su uso aún en el imas caluros(simos, 

pues aisla eficientemente las ondas calóricas del sol y permite un espacio sombre~ 

do mucho más fresco, que resulta en redundancia de falsos-cielos. 

Su duración es mucho superior a la del hierro galvanizado, aluminio, teja 

y otros materiales de techo. 

Además, se le pueden dar colores agradables al fabricarlo, lo cual mejora 

bastante el aspecto monótono y poco atractivo de su aspecto general de lámina co -

rrugada y ahorra el trabajo de pintarlo. Su inconveniente principal es la fragill 

dad, que Jo hace fácilmente quebrable. 

La forma de producir el asbesto-cemento var(a con los fabricantes y las ca 

1 idades, pero fundamentalmente se produce por medio del tratado, en prensas, de u

na pasta de amianto ser11i-pulverizado, agua, cemento y algunos aditivos propios de 

cada fabrican~e con finalidades diferentes (colorantes, impermeabilizantes, fungi

cidas, etc,) Esta pasta laminada, una vez seca, constituye el fibro-cemento, de 
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Fig. 12 
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caracter(sticas ya descritas. 

Las dimensiones de las láminas y ondulaciones son también propias de cada 

fabricante .• 

A manera de ilustración, en la lámina No.5 presento algunas caracter(sticas 

del fibra-cemento producido por la fábrica ETERNITE de 8Ól9ica, y que es una de 

las marcas más conocidas en nuestro medio. 

La forma general de armar los tejados de lámina acanalada, cualquiera que 

sea su tipo, es fundamentalmente igual en todos Jos casos, teniendo solo pequeñas 

variantes, relacionadas principalmente con las dimensiones de cada tipo, o con o -

tros detalles relativos a los accesorios usados en cada tipo. 

La colocación se basa en el clavado o sujetado de las planchas sobre list2 

nes de madera que a su vez son sostenidos por las cerchas. Los traslapos latera -

les son generalmente de 1 1/2 canales y en Ja cabeza depende fundamentalmente de -

Ja pendiente del techo, con un m(nimo de 5 cm. para pendientes mayores de 3Cf/o. En 

pendientes menores de J5% (no menores de 10%) se acostumbra colocar listones de 

fieltro asfáltico en la 1 (nea del traslapo, que hacen las veces de empaque. 

Los detalles de cumbreras, limatones, esquinas, lima-hoyas, bota-aguas,cl~ 

vado, etc., se ven en las láminas 6 y 7, en las que se detallan dimensiones y posl 

cienes correctas de las diversas piezas. 

A propósito del traslapo de las láminas, vale la pena citar un dato curio

so: el hierro galvanizado de techos que se usa en Costa Rica, no es precisamente -

el tipo especialmente adaptado a esa función, pues sus dos bordes laterales son 

eKactamente iguales, y al colocarlos no ofrecen una contil1uidad lÓgica regular con 

las láminas adyacentes; en consecuencia es necesario colocarlas alternativamente~ 

na traslapando por encima sus dos bordes laterales (tapa) y otra tras1apándolos 
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por debajo (canal) Véase Ja figura 15, lámina No.6. 

El costo por metro cuadrado de Jos tejados de lámina acanalada metálica, o 

de fibro-cemento, osci Ja entre ~30 para ftG No.28, hasta \!. 3C con HG No.26 o con fi -

bro-cemento ETERNITE. 
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Fig. 15 

Traslapo usado en las la-· 
minas de techo en C. R. 

Fig. 16 

Soporte de las láminas 
corrugadas de techo 
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galvaniza-
do 

Fig. 19 

Sujetadores para lá
minas corrugadas. 

T 
madera 

con tornillo de gancho 

Fig. 18 1 I [ Sistemas de sujeción de las 
láminas de techo 

NOTA: 
El tipo de correa a usar,y su sección 

transversal, dependen fundamentalmente de 
la separación entre las cerchas. 

En algunos casos, resulta más econó
mica una vigueta compuesta. 

acero 

Fig. 17 
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Fig. 20 

Detalle de cumbrera y limatón 

cubiert.a 

canal de 12" (mín) ( 
de hierro galv. 

Fig. 21 

Detalle de limahoya 

d 

Ondulado, para pa
redes laterales 
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Fig. 22 

Detalles de bota - aguas 

Ondulado, para pa
redes de frente 

pared 

e 
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Liso, para cual~ 
quier tipo de pared 

LAMINA N"' 7 
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CANOAS 

Un detalle important(simo en toda clase de techos es el sistema colector del 

agua escurrida sobre el techo; se hace por medio de canalones de lámina galvanizada 

(canoas) las cuales recogen y encauzan el agua,. 1 levándola Juego por medio de tubos 

de bajada hasta el nivel del terreno. Esto evita el derrame desordenado y el salpl 

que de las gotas al caer al suelo •. 

Las canoas trabajan como canales abiertos, y su diseño es exactamente igual 

al de éstos •. Los caudales que deben acarrear dependen de la intensidad de Ja llu -

via y del área tributaria de techos •. En el cálculo suele despreciarse el agué que 

cae directamente sobre ellas. 

En estos diseños, naturalmente, la sección de canoas más económica es aque-

11 , d ·' 1 , .t: 1 a que tenga un menor per1metro e secc1on; aunque a mas c1iciente es rea mente -

la que de un radio hidráulico mayor, no siempre es posible usarla debido a ciertos 

. . , .. , . 
requer1m1entos estet1cos y pract1cos en su uso. 

Como es fácil observar, el caudal tributario en la canoa va aumentando a lo 

largo de su longitud, y esto supondr(a una canoa de sección variable como la más in 

dicada, pero en la práctica se usa una misma sección para toda la longitud (excep 

tuando tramos demasiado largos), y que es precisamente la sección necesaria para 

drenar el caudal total que se presenta al final de ella; por otra parte, por las di 

mansiones comerciales de las láminas de hierro usadas en su fabricación (generalmeJJ. 

te 36 y 4811 de ancho), se trata siempre de escoger secciones con un per(metro que 

permita obtener un número completo de canoas, sin que sobre franjas in~tiles de lá-

mina. As(, para láminas de 3611
, se sacan secciones de 9,12 y 2411

; para lámina de 

4811
, las secciones recomendadas sedan 8, 12, 16 y 2411

• 

Las formas de canoa más usadas actualmente son la rectangular y la semi-ciL 

cular (media caña), pero también las hay trapeciales y de otras formas especiales P~ 

ra fines decorativos, como se muestran en Ja lámina ifo.Ü. 
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Para evitar el salpique de los chorros de agua fuera de Ja canoa al saltar 

del techo a ésta, su pared exterior debe tener por Jo menos 1 1/211 más alto que el 

nivel inferior de las láminas corrugadas en el punto en que desaguan sobre aqué -

11 a. 

En la pared interior de la canoa, debe haber por lo menos 111 de margen sobre 

el nivel máximo posible del agua, para evitar derrames por turbulencia o pequeñas 

obstrucciones (hojarasca, papeles, ceniza, etc.). 

Para poder limpiar estas obstrucciones, Ja canoa debe tener una luz libre 

de 7,5 cm. (mfnimo) entre su pared exterior y el techo; además, su pared interior 

debe quedar por lo menos 2.5 cm. detrás del borde de aquél. Esto obliga a unan-

cho mfnimo de 10 cm. en secciones rectangulares o semejantes. 

Para efectos de diseño, el final de una canoa es el sitio en que cae a un 

bajante, y su longitud, la distancia entre dos bajantes inmediatos (o entre el i-

nicio de la canoa y el primer bajante); y este es otro punto que determina el t~ 

maño de las canoas usadas, pues la s~paraciÓn entre ellos determina el área trib~ 

taria de techo. As(, si por cualquier razón debe usarse una determinada sección 

de canoa, los bajantes deben separarse de tal manera que el área tributaria de t~ 

cho en cada tramo no exceda la capacidad de dicha canoa. Si es imposible poner -

bajantes tan seguidos, forzosamente es necesario usar la c~noa indicada para el 

caudal drenado. 

El diseño de los bajantes es también un punto sujeto a estudio, y su cál

culo obedece a las leyes que rigen las tuberfas a presión, debiéndose tomar en 

cuenta Jos codos que tenga y Ja contracción de la vena l(quida en Ja boca de en -

1 · ' 1 (Ver 1~' trada del bajante, el cua es generalmente de menor secc1on que q canqa, 

mina Noe8). 
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Detalle de canoa expuesta 
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Tipos de canoas 

~ bajante 

Fig. 26 

Detalle de canoa y bajante 

precinta de 
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Detalle de canoa oculta 
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Todas las uniones entre canoas, codos de bajantes, bajante y canoa, etc. se 

hacen soldadas con estaño {hojaJater•Ía). 

Como regla general en la colocación de Jos bajantes, éstos deben situarse -

en tal forma que el agua de la canoa no deba tener que cruzar en ninguna esquina. 

p, continuación presento un ejemplo del diseño completo de un tramo de canoa 

y su bajante 1 para el régimen de lluvias de la ~iudad de San José, y al final hay 

µna tabla práctica para la s:x:ogencia de tales implementos de acuerdo con los prome

dios de lluvia en Costa Rica y con las secciones obtenibles en nuestro. mercado. 

En estos diseños me he ayudado por el trabajo real izado para el Instituto -

Costarricense de Electricidad, por el señor Agustfn Rodrfguez M., egresado de esta 

Facultad, y que contiene las intensidades máximas probables para tormentas de 1 mi

nute de duración, para la ciudad de San José y zonas vecinas, basándose en el re -

cord pluviográfico que posee el l.C.E., como base en el diseño de canoas y bajantes. 

En el procedimiento que se seguirá para determinar Jos caudales de agua pr~ 

cipitada, se usará la fórmula racional 

Siendo: 

Q=c.i.A 

Q= caudal servido (lts/seg.} 

c= coeficiente de escorrentfa (igual a 1 en este caso) 

i= intensidad en mm/seg. 

A= área de techos drenada, en M2 

De acuerdo con las observaciones del comportamiento de las aguas al drenar 

en un techo de tamaño y pendiente más o menos normal, se concluye que, la duración 

de la tormenta crftica que producirfa el máximo caudal, no serfa mayor de 1 minuto, 

pues el tiempo de concentración es más o menos éste. 
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Esta escogencia se basa en el hecho conocido de que la intensidad de una 

tormenta es inversamente proporcional al tiempo de durac1Ón. 

Los estudios realizados por el señor Rodr(guez y por el lng. Carlos Gui11e_r. 

mo Vargas en su tesis de grado, nos fijan les siguientes intensidades de diseño más 

o menos racionales para una probabilidad de ocurrencia de 1 vez en 12 años: 

Zona de la Meseta Central: 500 mm/hora 

Zona Atlántica (Prov. de Limón) 400 mm/hora 

Zona Sur (San Isidro del General) 450 mm/hora 

Zona del Norte (San Carlos y Sarap i qu () 400 mm/hora 

Guanacaste 450 mm/hora 

Zona del Pac (f i co (Prov. de Puntarenas) 500 mm/hora 
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Desarrollo de las ecuaciones a usar en el diseño de canoas, para diversas -

pendientes de fondo y diferentes anchos, en secciones rectangulares, para una precl 

pitaciÓn de 500 mm/hora. 

Nmanning para lámina de hierro galvanizado: O.OJO 

ECUAC 1 ON ES FUNDAMENTALES: 

{a) Manning: 2/3 1/2 ~m Q = a X R X s 

.~~.í n 

IQ :: cxixA + b -~¡ 
1 

~ ,

1

,-- R =bxd 

L_ bt2d 

Q= caudal de agua drenado 
a: área de sección de la canoa 
R: radio hidráulico de la sección {a/pm) 
s= pendiente de fondo 
n: constante de Manning para diferentes tipos de superficies (O.OJO) 
c= coeficiente de escorrentfa (1) 
i= intensidad de Ja tormenta de diseño 
A: área tributaria de techo 

NOTA: Se diseña para el punto final de la canoa, sea: el que recoge todo el caudal. 

Se asume movimiento uniforme y se desprecia Ja turbulencia que producen Jos 

numerosos canales del techo al echar el agua a lo largo de ]a canoa. 

Se tratará de derivar una ecuación en función del área de techos en m2, Ja 

intensidad en m/seg y las dimensiones de la canoa en cent(metros. 
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Q = c.i.A 

(1) Q = 1x0.5 x A= 1.39.10 -4 A. m3/seg. 
3600 

Q = a.R2/3 5 1/2 - b.d r-bd 1 J 213 51/2 
n -l~n J_b+2d TQ2 

Q ~ ~ bd 2135112
x 1 1 213 = M J x 1 

10-4 X 102 "'jj)"ij "'jj)"ij/3 n b+2d 
M 

(2) Q : M x 1 -

1016/3 
M -

)05. 33 

igualando (1) y (2) 

1. 39 X 

-4 2/3 
10 A = b.d lbd-¡ 1 -¡ -

105. 33 n Lb+ 2d 

A = {bd) 5135 1 /2 _L 
2/3 

n (b+ 2d) 1. 39 

A : ~b.d}5/35 1;2 
2/3 

n{b+2d) 1•39 X 10 

513 1 /2 
A - (b.d ~ s X 1 

2/3 
{b+2d) 29.7 0.01 

513 1/2 
A : 3,36 (b.d ) S 

2/3 
(b+2d) 

1 /2 
s 

~ 
5.33 

10 

= K X 

1.33 

= K X 

= 

l .39x2 J.L:. 

0.297 

fórmula general 
de canoas para 

i= 500 mm/hora 

K 

29.7 
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Esta ecuación sólo se resuelve por tanteos para valores conocidos de A y S 

y b., por lo tanto procederé a calcular unos gráficos de esta ecuación, que facill 

ten Ja obtención de d en función de A, con valores fijos asumidos de S y B. 

d 

2 

4 

6 

JO 

14 

20 

Para S = 0.0025 

b = 10 cm. 

1. 67 -4 1 /2 1 .67 
= 3. 36x0.05x;..;.l-'-0 __ 

J .67 
d A : 3.36 ""'"( _lO_d"-) -::--~- (25x1 O ) 

0.67 
(1 o+2d) 

0.67 
(1 o+2d) 

1.67 1.67 
A - 0 • J 685 X 46 • 1 d A = 7.76 d -

0.67 0.67 
(J0+2d) (1Ct2d) 

X 
X y 0.67 X 7.76 y Perfmetro 

10+2d d l .67 ( 1 o+2d) y A(m2) a {cm2) de canoa 
cm 

14 3.18 5.85 0.544 4.22 20 25 cm 

18 1o.1 6.90 1.465 11 .40 40 29 cm 

22 19.7 7.90 2.49 19.30 60 33 cm 

30 46.1 9.70 4.75 36.9 100 L:.J cm 

38 81.5 11.40 7. 15 55.5 140 49 cm 

50 148 13.60 10.9 84.5 200 61 cm 
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Para s= 0.5"/o , los valores de 11A11 obtenidos anteriormente deberán multipll 

carsc por \'. ~! = \121 = 1 .4142 
~ 0.25 ~ 

En la misma forma podrán obtenerse otras áreas drenadas para cualquiera otra 

pendiente, multipl icándo por la relación ~p , siendo 11 p11 cualquier pendiente ex-
0.25 

presada en %. 

Valores de A para diferentes 
pendientes de fondo de la canoa (i: 500 mm/hora) 

d ~=0.25% s=0.35% 5 .. 0. 5"/o s= o. 10% 

2 4.22 5 5.96 2.67 
4 11 .40 13.5 16. 1 7.2 
6 19.30 22.8 27.3 12.2 

10 36.90 43.6 52. 1 23~3 
14 55~5 65.6 78~5 35. 1 
20 84.5 100 119~5 53.5 

Tambi~n, si la intensidad de lluvias es diferente, podrán derivarse las á -

reas correspondientes multiplicando la 11A11 del diseño por la razón 11 , donde 
i2 

iJ :: seo mm/hora 

i2 = intensidad observada en la nueva zona. 

(xl.11) i=450 
d 5 .. 0~25% s=0.35% 

2 4.78 5.55 
4 12.66 15.0 
6 21.40 25.3 

10 41 .o 48.4 
14 61.5 71.7 
20 93.7 111 

Valores de A para diferentes 
pendientes de fondo de la canoa 

mm/hora (xi .25) ¡.., 

s=0.5% s=0.10% s=0.25% S:0.35% 

6.61 2.96 5.27 6.25 
17.85 8.o 14.25 16.90 
30.3 13.52 24 •. 1 28.5 
51.8 25.9 46.1 54.5 
87.0 38.9 69.5 82.0 
132.5 59.4 105.5 125 

4óo mm/hora 
S;;0.5% s::O. 10% 

7.45 3.34 
20. 1 9.0 
3~~ 1 15.25 
65.1 29. 1 
98. 1 43.9 

149.5 66.9 
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DISEÑO DEL BAJANTE 

Condiciones del diseño: 

Y--6 --k 
~ ""I ! 

T (I) l=-~-=rr 
(
Z) j - -- J ' 8cm. 

- \ /----'-· 

1f 11 B 
~: 111 ~L... 

~ ¡ ' 
5cm. (b) 

(4) ¡JI! .._ _ _, 

(3) 

L1:: 4.oo mt. 

Z:: 2.75 

/'// -;:

/////(6)-~-~--

Aplicando Bernuill i entre 

(5) 

y 6 
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Se asume que sobre Ja boca de] bajan
te hay una carga de agua de 8cm (como 
promedio) en un aguacero fuerte. 

Pérdidas menores: 

h1 = l<.] y_2 
2g 

En la entrada: KJ= 0.6 
En Jos codos : K]: 1.1 

Coeficiente' de fricción: 

f= 0.06 

Vo/K = 15 Nr = 200.000 

(tomado de Fig. 108, pag.205-
Elementary Mechanics of Fluids

Rousse). 

Z1+f + V1 2 = Z2 + P2 + V2 2 + fJV2 2 + o.6v2 + 3(1.1v22) 
t 2g t 29 d. 2g 2g 2g 

Vi= O , porque, aunque el agua se mueve en ese punto, lo hace en un sentido que no 

afecta el flujo vertical del bajante (7) 

Z1- '!.J..2 
2g 

(1 + f1 + o.6 + 3.3) = 
d 

2 2 
ZJ:. V2 (4.9 + 4.8) = Vz 9.7 = 2,75 

2g 19.6 

Vz = 112.75x19.6 r .:: 2.36 m/seg. 
~ 9,.7 

'!..2..2 (4.9 t 0.06 X 40} 
2g 0.5 

Para b : _2 : 0.5 y B = 90° C d : 0.63 
B 10 (Pag. 57 - Rouse) 
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ªb = arca del bajante 

Q = V X ªbX 0.63 
-4 

m3/seg. Q = C X i X A = 1.39 X 10 X A ( i .. 500 mm/hora) 

cd = coeficiente de descarga por contracción 

c X i X A = V X ªb X e = 2.36 X 0.63 X ªb 
1.39 X 10-4 : 1.49 X ªb 

A= 1. 49 X 10
4 

X ªb - 1.07 X 104 X ªb 
1.39 

Esto equivale a decir que el área drenada de techos para el régimen de 11u-

via usado, puede ser aproximadamente 10.000 veces mayor que el áerca del bajante O, 

en otras palabras: que: 

'i22r cada m2 de techo servido debe haber 1 cm2 
de sección en el bajant~ 1 

NOTA: aunque esta deducción se basó en un desarrollo en el cual se asum(a una rela-

ciÓn er.tre la canoa y el bajante de 0.5 {lOcm - 5 cm), se puede generalizar -

para cualquiera otra condición, dado lo riguroso del régimen lluvioso escogí-

do. 

Vale Ja pena aclarar que esta misma relación entre techo y bajante es la -

recomendada en el folleto que edita Ja empresa 11 Productos de Concreto S.A. 11 

En forma similar a las canoas, la relación entre techo y bajante var(a en 

forma directa con la intensidad de las lluvias, segÜn Ja fracción SGO donde i2 es 

Ja nueva intensidad a usar, en mm/hora. 

Deducimos as( las 2 siguientes fórmulas para las intensidades indicadas. 

-:. 450mm/h A : J .07 x 500 ab 
450 

: 400 mrn/h A: J.07 x 500 ab 
40o 

(2) 

(3) 
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CAPITULO 1 V 

TEJADOS DE CARTON ASFALTICO 
~ Consisten estos tejados principalmente en una cubierta compuesta de carton o 

cualquier tipo de fibra impregnado de asfalto para darle impermeabilidad y cuerpo. 

Este material se aplica sobre la armazón del techo en forma de láminas, que 

bien pueden ser de tamaños reducidos, llamadas tejamaniles, o bien, pueden obtenerse 

y usarse en grandes rollos que se extienden en Ja armadura soportantc. 

En general, los tejados asfálticos son de poca duración y por Jo tanto re 

quieren un mantenimiento o reposición frecuentes. 

Se usan más extensamente en Ja protección de campamentos y barracas tempora-

les, resultando muy económicos y de rapid(sima colocación; sin embargo, algunos ti -

pos de cartones asfálticos, sobre todo los tejamaniles, han sido lanzados al mercado 

con el fin de aplicarlos en casas de habitación, dándoles, con este fin, formas,col2 

res y acabados superficiales atractivos. 

Los principales agentes que deterioran estos techos son el sol en los trÓpi-

cos y el hielo en las zonas fr(as. 

El primero reseca y descompone el asfalto bajo Ja acción de los rayos ultra 

violeta, produciéndole en consecuencia, grietas por las que se filtra el agua¡ las 

heladas producen las mismas grietas por congelación y contracción del material. 

Contra el sol se ha ideado el sistema de recubrir la superficie asfáltica 

con algún material que absorba la luz di.recta del sol, tal como grava o arena, que -

se adhieren al cartón mediante algún aglutinante o cementante.¡ Este sistema propor-

ciona además un acabado superficial muy atractivo. La grava se suele colocar en el 

sitio mismo de Ja construcci&n, y después de haber pegado debidamente los cartones , 

los diámetros de las partfculas d~ben estijr seleccionados granulométricamente en 
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tal forma que se acomoden Jo más densamente posible impidiendo al m~ximo el paso de 

la Juz hasta el asfalto. Las arenas usadas con e] mismo fin suelen venir ya pega -

das al cartón al fabricarlo y además, se les suelen aplicar peJ(culas colorantes P.2. 

ra reflejar mejor la luz. " . Son estos cartones Jos mas atractivos y se usan princi -

palmentc en forma de tejamaniles (ver lámina 14). También, por permitir una cuida-

dosa aplicación de los granos en la fábrica, son los de mayor duración. 

En Jugaren en que no es muy importante el aspecto, se puede aumentar un po-

cola duración de Jos techos asfálticos aplicándoles capas de asfalto cada 3 o 6 a-

ños, pero en todos los casos, la duración de un techo de cartón asfáltico no sobre-

pasa los 15 años (sin mantenimiento, su duración máxima promedio es de 9 años). 

La forma general de armar estos tejados es haciendo una armazón o piso de 

tablas sobre las cerchas, y luego cubriéndolas con los pliegos o tejamaniles de 

cartón asfáltico, los cuales se fijan por medio de algún adhesivo adecuado (deriva-

do asfáltico) o bien, por medio de clavos o tachuelas debidamente colocadas para 

ciertas filtraciones. 

Las piezas individuales, naturalmente deberán llevar traslapo con l~s pie -

zas adyacentes, en Ja forma en que lo exija la pendiente del techo y el flujo del a 

gua. 

Para evitar Jas filtraciones en las juntas, los traslapes deben cumplir cieL 

tos requerimientos m(nimos, pudiendo aumentarse se se cree conveniente; este artifl 

cio del traslapo sólo es posible en Jos rollos o tejamaniles grandes rectangulares, 

pues en Jos tejamaniles de formas especiales, ya ha sido prefijado el traslapo re -

querido para obtener el dibujo y efectos deseados, en este caso, lo que se suele h~ 

cer es tupir las hiladas de tachuelas, para producir el máximo contacto en el tras-

lapo de dos tejamaniles adyacentes • 
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Las pendientes normalmente recomendadas para los tejados asfálticos son -

de 25 a 35%, pudiéndose usar, sin embargo, pendientes de hasta 10%, usando los ar-

tificios ya citados para evitar las filtraciones en las juntas. 

En el caso particular de los rollos, se han usado satisfactoriamente con -

pendientes hasta de 5°/o, pero duplicando los traslapos y los clavos, y usando un a-

glutinante o pegamento en aquellos (puede ser asfalto) con el fin de sellarlos com 

pletamcnte. Incluso en barracas provisionales, las pegas se hacen con soplete,fu.!!. 

diendo el asfalto del rollo. 

,, 
Los rollos se suelen aplicar en 1 istones paralelos a la 1 inca de canoa, 

traslapándolos de lo a 15 cm. en la cabeza, y de 15 a 25 cm. en los lados, procu -

rando además que los empates longitudinales de dos rollos continuos no coincidan -

con los empates de Jos rollos de las hiladas adyacentes (superior e inferior). 

, . 
Los clavos o tachuelones se separan 20 cm. como max1mo. 

Los detalles de colocación de los rolla; y tejamaniles aparecen explicados 

gráficamente en la lámina No.14. 

En los Últimos tiempos he aparecido en el mercado un tipo de cubierta S.§ 

mejantc a 1a asfáltica, pero mucho más versátil, atractiva, y sobre todo, mucho 

más durable y que promete desplazar completamente a las cubiertas bituminosas. 

Es una tela de lona, o de asbesto, impermeabilizada y estabilizada con una 

pel(cula de 11polisobutileno11
, que es un plástico semejante al polictileno de las -

bolsas para envolturas. Ofrece la enorme ventaja de que es sumamente flexible y~ 

Jástico, Jo cual 10 adapta perfectamente a cualquier forma de superficie, sea pla-

na, curva o quebrada. Su colocación y preparación del techo son muy semejantes a 

Ja de los cartones asfálticos, pues igual que éstos, requiere un piso sobre el que 

fijarse (madera o Josa). En su apl icaciÓn se usa un pegamento sellador especial 

que en las junturas, permite reducir los tras1apos a un mfnimo apenas indispensa-
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ble para untar el adhesivo. No requiere clavos. 

Ek tipo con tejido de asbesto, es además muy resistente a la combustión, con 

las consiguientes ventajas y seguridades de esta caracter(stica. 

Su acabado superficial es atractivo y se puede obtener en diversos colores. 

Sus fabricantes le han dado el nombre genérico de Last-o-Root. 

Su duración es estimada en m~s de 30 años, bajo cualquier condición climaté-

rica. 
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CAPITULO V 

LOSAS DE CONCRETO 

Casi se podr(a decir que este sistema de cubierta data de muchos siglos a -

trás, pues son numerosos los edificios antiguos que presentan diferentes formas de 

"' . azoteas y balcones de mamposter1a; sin embargo, no ha sido sino hasta muy reciente-

mente, con el uso del hormigón armado, que se han obtenido la máxima versatilidad y 

esbeltez de los tejados de concreto. 

Anteriormente, las luces cubiertas eran muy pequeñas y se usaba el sistema 

de soporte de arcos y bóvedas, que daban a la losa un espesor y peso considerables. 

Hoy en d(a, con los adelantos en diseño de estructuras de hormigón armado y 

con la obtensiÓn de mejores calidades de concreto y acero, se ha logrado reducir en 

mucho el espe sor de las losas y por ende, los pesos muertos, pudiéndose as( abarcar 

luces mucho mayores entre soportes. 

La forma de diseñar estas losas, si son planas, es igual a la de vigas de ~ 

hormigón, si son bóvedas o losas cáscara o cualquier otro tipo, su diseño dependerá 

de la distribución de esfuerzos a través de la estuuctura. No entraré a analizar -

ninguna de estas formas de diseño, por apartarse del tema fundamental de este trab~ 

jo, que es el estudio de su función como cubierta propiamente dicha. 

Por los diámetros de las varillas de refuerzo que se usan, por la forma de 

éstos, y por los recubrimientos mfnimos recor.ieridddos,no se suelen hacer losas de ~ 

nos de 5 cm, de espesor, y l as varillas deben llevar un recubrimiento mínimo de 2.5 

cm., como protección contra fuego y contra el ataque de agentes atmosféricos. 

P. las 10$85 que, por razones de diseño o de utilidad, han de ser lo más ho-

rizontales posibles, siempre suele dárseles una ligera contra-flecha a la hora de -
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chorrearlas, con una doble finalidad: Ja primera es contrarrestar las deformaciones 

y pandeos que sufrirá al recibir los esfuerzos de diseño y que 
, 

no estan presentes 

a la hora de su ejecución por absorber la carga las formaletas; la segunda es dar~ 

na pendientes que evite el estancamiento de agu~ en su superficie superior, para -

disminuir entre otras cosas las posibilidades de filtración. La primera contra-fl,g 

cha a que me he referido se calcula, como en cualquiera otra estructura, por los m,2 

dulos elásticos del concreto y acero, por sus dimensiones y por los esfuerzos pre -

sentes en la Josa al recibir su carga total y por lo tanto, afectará todo el espe -

sor de ella (hay otras deformaciones de las que hablaré más adelante). La segunda 

deformación o bombeo, en cambio sólo es necesaria en su superficie superior y suele 

ejecutarse simplemente con un repello apropiado (integral o posterior a la chorrea); 

una pendiente de 0.5 a 2% es apropiada. 

Por las dif iculatades de adherencia perfecta entre concretos de diferentes 

edades, no es recomendable chorrear las losas por secciones, con uno o más d(as de 

inter~alo~ sino de una sola vez, en forma integral, pues esto elimina Ja posibili-

dad de grietas en las junturas, y por ende, las consiguientes filtracciones. (en e~ 

ta chorrea deben incluirse las vigas que Ja soportan). Sin embargo, no siempre es 

posible una chorrea as(, por diversas razones, principalmente si Ja losa es demasi-ª. 

do grande o si está apoyada en estructuras que no pueden ejecutarse simultáneamente; 

cuando se presenta un caso as( y Ja losa ha de dejarse inconclusa, deben tomarse me 

didas tendientes a mejorar ese punto flaco que será Ja lunta de chorrea. 

Diferentes recomendaciones y sistemas se usan con mayor o menor éxito en la 

actualidad: la A.S.T.M. recomienda hacer las j;untas a bisel, tal y corno lo indica Ja 

figura 29 de la lámina 14, recubriendo el plano de contacto con lechada de cemento -

antes de chorrear el otro tramo. Otro sistema consiste en usar ciertos aditivos pa-

ra mejorar la adherencia entre el concreto viejo y el nuevo (Weld-Crcte, StKA-SET). 
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Tambi¿n se suele aplicar, en e] punto de Ja juntura, algún material que, sin impe-

dir la grieta entre ambos concretos, evita el paso del agua a través de.ella (al r~ 

llenar Ja ranura) con este fin se usan pastas asfálticas especiales {Sono-Lastic, l 

gas), que por su naturaleza oleaginosa son impermeables; o ciertas sustancias que 

por reacción qu(mica producen un tapón al expanderse dentro de la grieta \Ferrolith 

W.,1<.emm< B.) Un sistema bastante nuevo consiste en colocar un diafragma de hule 

que quede aprisionado entre ambos concretos. Este sistema lo he usado con excelen-

tes resultados en la construcción de Ja iglesia de Guadalupe, aún en proceso, y que 

re.ali za 1 a empresa Bernardo Monge Ltda., a 1 a cua 1 pertenezco. " Aqu 1, por 1 as monu-

mentales dimensiones deltemplo y por ser totalmente de hormigón, fue necesario ha -

cer innumerables cortes en la chorrea, tanto en las paredes como en las Josas del 

techoº 

AÚn cuando en una Josa no se presenta el problema de las juntas, no por eso 

deja de estar expuesta a las filtraciones, pues con mucha frecuencia se presentan -

rajaduras y grietas que pueden deberse a cualquiera de las siguientes causas: 

1) Ra jaduras plásticas. 

Estas se presentan usualmente en la superficie del concreto fresco, poco -

después de su colocación y son debidas a un resecamiento excesivo de la mezcla an-

tes de que el agua haya tenido tiempo de reaccionar con el cemento. Este reseca -

miento bien puede ser debido a las condiciones atmosféricas (viento, baja humedad 

relativa o alta temperatura ambiente), o a absorción del agua por Jos agregados y 

1 as form<iletas. 

Este tipo de fallas se pued~ controlar con un curado apropiado y humede -

ciendo bien los agregados y las formaJetas antes de usarlas. Una forma de curado 

muy eficaz en losas planas es rodear los bordes de ésta con una hilada provisional 

de ladrillo, formando una pileta, y mantener esta pileta llena de agua hasta que 
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se quiten las formaletas (o un poco más); cuando la losa no es horizontal, entonces 

se puede recu1Tir a mantener una capa de arena hÓmeda sobre la superficie; por Últi-

mo, una forma también usada, aunque más costosa, es recubrirla superficie con una -

membrana impermeabilizante que evite la evaporación del agua (La Si ka Chemical COL 

poration fabrica un producto llamado Anti-sol que es un l(quido que se atomiza so -

~ , 
bre la Josa, formando una membrana impermeable que desaparece por s1 sola despues -

de 20 a 30 d(as. El 11 Hydrocidc Curing Compound11 de Sonneborn es semejante. 

2) Rajaduras por encogimiento del concreto. 

Es esta probablemente la causa más común de las rajaduras del hormigón, y e~ 

tá bastante 1 igada a la causa anterior, aunque este otro fenómeno es meramente f(sl 

co: después que el concreto es chorreado, la humedad, como ya se vio, se el§Va a la 

superficie y la mayor(a se pierde por evaporación, Ja hidratación del cemento ~pnsM 

me también parte del agua, y los agregados y formaletas suelen absorber otro tªnto 

de agua, conforme continúa el proceso de fraguado; el total de toda la humedad per-

dida rerluce proporcionalmente Ja masa de concreto y de ah( resulta el encogimiente¡ 

La proporción de encogimiento deber(a ser regularmente uniforme a través de 

todo el concreto, pero las conexiones a otros miembros y a los puntos apoyo mues 

tran frecuentemente un efecto acumulativo de dicha contracción; las posiciones más 

o menos rfgidas y estables de los apoyos, producen los efectos de tensión en la lo-

sa y por ende, se producen las grietas al ser el concreto casi incapaz de soportar 

tensión. En algunos casos, si las contracciones son de mucha magnítud, pueden da -

ñar o desplazar Jos puntos de apoyo. 

Por otra parte, si la deshidratación no es uniforme, habrá zonas más afecta

das que otras en Ja contracción, y la diferencia de desplazamientos produce el mismo 

efecto. 
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El encogimiento no puede ser eliminado totalmente (no se puede evitar la pér 

dida de agua por combinación qu(mica), peros( se puede reducir notablemente chorrean 

do un concreto seco y fraguando apropiadamente la losa (como en el caso anterior). 

La adición de una sustancia que aumente la plasticidad y manuabilidad del 

concreto, al mismo tiempo que reduzca su contenido de agua, ayudará a reducir el en

cogimiento. A este respecto existen algunos aditivos de tipo integral, que efectúan 

satisfactoriamente tal función, entre ellos el Plastiment, el Sono-Tard, el Place -

well, el Retard-Well y el Hidrocide Admixture. 

3) Rajaduras oor falla {cargas excesivas o mal diseño). 

Otra causa de reventaduras y agrietamientos es el mal diseño de las losas, -

que si bien no siempre producen la falla peligrosa de ellas, por lo menos aumentan 

excesivamente los esfuerzos internos, y por ende, las deflexiones, ocacionando ten -

siones indeseables en el hormigón. 

Este tipo de falla se evita mediante un cuidadoso diseño de la estructura. 

4) Rajaduras por exg_an¿iÓn y contracción térmica • 

Este tipo de rajaduras se debe, como su nombre lo indica, a los esfuerzos de 

tensión y compresión a que se ven sometidas las estructuras por los cambios de temp~ 

ratura, y sólo se pueden evitar proporcionando a la losa una estructura adicional 

que absorba esos esfuerzos, principalmente los de tensión. La A.C.!. recomienda u -

sar un área de acero de temperatura igual a 0.0025 bxd (Especif. #707, para losas ªL 

madas con acero deformado), que debe colocarse transversalmente al acero principal. 

5) Rajaduras eor agregados reactivos. 

Es esta una de las causas menos frecuentes de grietas, si se tiene el cuida

do de escoger buenos agregados, aunque esto es bastante fácil, no siempre es posi -
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ble, ya sea por Ja escasez de materiales, o porque Jos agregados no son evidentemen 

te reactivos. 

r.J reaccionar Jos agregados con el cemento y el agua, se expanden y produ -

cen as( esfuerzos imprevistos, que ocasionan Jos grietas. 

El controJ de este problema radica en tener suficiente cuidado en el tipo -

de agregados a usar, ya sean arenas o piedra quebrada. 

A pesar de todos Jos m~todos citados para evitar la aparición de las grie -

tas o para tratarlas si se presentan, a menudo sucede que, o son demasiadas paras~ 

liarlas una por una, o son tan delgadas, pequeñas o caprichosas, que resulta pr~c

ticamente imposible localizarlas debidamente, pues con mucha frecuencia sólo se no

ta la filtración de agua, debajo de la losa, y sobre ella no hay Ja menor señal que 

conduzca a Ja debida localización. 

Cuando este caso se presenta, sólo queda recurrir a un recubrimiento total 

de Ja superficie, utilizando algún material que forme una membrana impermeable so -

bre Ja Josa; tales materiales son conocidos con los nombres de 11 sel ladores 11 o imper. 

meabilizadores superficiales, y su composición var(a mucho, yendo desde el simple -

asfalto, hasta ciertos compuestos especiales, que en algunos casos, y como propagan 

da para el producto, dan a la superficie un agradable acabado a color!(Sika-Kote , 

Sika Transparent, Sika Seal, Hydrocide Hastíe, Hydrocide 700, Hydrocide Colorcoat,-et 

etc.) 
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CAPITULO VI 

CERCHAS MODERNAS 

Madera y Acero 

Consideraciones sobre la construcción de cerchas de madera y metal. 

El propósito de este capftulo es establecer alguna forma de criterio en 

cuanto a la ~cogenci•je una armadura de techo metálica o de madera para obtener -

mayor economf a en la construcción de cerchas y tejados. 

Los principales factores que entran en consideración a Ja hora de decidir 

sobre uno u otro sistema, son los siguientes: 

a) peso de la estructura,que repercute inmediatamente en el costo de las paredes 

vigas y columnas de soporte. 

b) durabilidad,que reduce los costos de mantenimiento. 

c) valor inicial de Ja cercha (materiales y mano de obra), que afecta la inversión 

inicial de la construcción. 

El primer factor mencionado es caracterfstico de las estructuras metálicas 

en ca~; todos Jos casos. La durabilidad, excepto en Jugares sometidos a atmÓsfe -

ras nocivas (aire marino, vapores corrocivos), es también caracter(stica de las e.§_ 

tructuras metálicas, que ofrecen además la ventaja de ser incombustibles e inmu -

nes a] ataque del comején. El costo inicial de las cerchas, en cambio, es un fac

tor que en unos casos favorecerá al acero y en otros a Ja madera, dependiendo de -

las dimensiones de las cerchas y de su forma de colocación. 

Vale hacer notar que cuando el acero resulta de menor precio, su ventaja 

será absoluta en vista de que Jo favorecen los factores ·~11 y 11 ~ 1 ya citados.En 

cambio, en los casos en que Ja madera supere en economfa al acero, siempre tendrá 
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en su contra esos factores; as( pues, su uso sólo se justifica por razón de su ba-

jo costo inicial y cuando la forma de su construcción no requiere el uso de equi -

pos o procedimientos especiales de carpinter(a, que son ya ineludibles en cerchas 

de regular tamaño, como posteriormente veremos. 

, 
Los dos tipos de cercha mas ampliamente usados en nuestro medio son el 

Howe, para madera y el Pratt para acero. El primero tiene Ja caracter(stica de 

que sus diagonales trabajan en compresión, lo que es más ventajoso en madera por 

lo rollizo de las secciones 
. , 

usadas y porque las uniones para comprcs1on, en este 

material, son relativamente sencillas de efectuar. El segundo tiene esas mismas 

diagonales trabajando en tensión, lo cual permite usar áreas de acero muy peque -

, 
ñas, con barras mas esbeltas y livianas. 

Es bien sabido que en la generalidad de los casos y siempre que las dimen-

siones no excedan una luz entre apoyos de 6 o 7 mt, las armaduras de madera suelen 

hacerse clavadas y usando maderas semi-duras en secciones del lx3 al lx6"• ya sean 

piezas sencillas o dobles, en las cuerdas inferior y superior. 

Este sistema resulta bastante económico y fácil de aplicar, y para la mag-

nitud de los esfuerzos desarrollados, no presenta muchos problemas de estabilida4 

pues hay una serie de resistencias adicionales y dif(cilmente previsibles que dis-

minuyen en mucho Jos esfuerzos reales en las barras. 

Entre tales resistencias se pueden citar: arriostres adicionales, paredes 

d . ( d ) 1, • interme 1as estructurales y ecorativas ; amarre entre las correas y las aminas, 

resistencia de Ja estructura del cieloraso, fricciones entre las caras de las pie-

zas clavadas, etc.) 
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(a) 
acero 

Fig. 33 

Cercha Howe de madera 

Fig. 34 

Cercha Pratt de acero 
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Detalle del apoyo de tma cercha 

( b) 
madera 

LAMINA Nº 16 



- 53 -

La dificultad comienza cuando al aumentar la luz entre los apoyos y Ja se-

paraciÓn entre las cerchas, los esfuerzos aumentan notablemente, hasta el punto en 

que ya esas resistencias adicionales que cité, son demasiado pequeñas.como para 

ser consideradas en el diseño y en la seguridad.de la estructura. 

Es en este punto cuando ya se hace necesario un cuidadoso diseño de la ar-

madura y por ende, un trabajo de carpinter(a más elaborado en las uniones, lo que 

viene a encarecer el costo inicial. 

Tanto en las cerchas de madera como en las de metal, el procedimiento as~ 

guir en el cálculo de Jos esfuerzos en las barras es el mismo y es bien conocido 

de todos, consistiendo fundamentalmente en estimar las posibles cargas en los nu-

dos y luego, ya sea gráfica o matemáticamente, calcular los esfuerzos en las dife-

rentes barras. 

Para los pa(ses tropicales, donde no existe el problema ~de la nieve, las 

cargas que entran en consideración son las siguientes: 

1) peso de la cubierta (hierro galv. o fibro-cemento) 

2) peso delcielo raso 

3) peso de las correas o "puslings" 

4) carga de viento (asumida vertical) 

5) carga viva ocasional (trabajadores, etc.) 

6) peso propio de la cercha (15% del total) 

1#/ft2 .. 5 kg/m2 

2#/ft2 ... 1 o kg/m2 

t#/ft2 : 5 kg/m2 

8#/ft2 : 40 kg/m2 

5#/f t 2 
m 25 kg/m2 

3#/ft2 = 15 kg/m2 

Esto da un total de aproximadamente 20#ft2 o 100 kg/m2, considerando el 

, 
viento uniformemente en toda Ja longitud. Vale hacer notar que esto no es exacta-

mente cierto, pues el viento generalmente azota sólo en un lado de la cercha y en 

el otro se produce un vac(o o simplemente no afecta en nada. 

En algunas ocasiones s( puede manifestarse el empuje completo hacia abajo, 
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bajo ciertas condiciones de viento (paralelo a la cumbrera), aunque aún así, no se 

manifiesta con la misma magnitud en todos los puntos. En todo caso esta asump 

siÓn da bastante buen resultado en la práctica, como ya he podido comprobarlo en 

numerosos diseños que he hecho, comparando el diseño exacto con ~sta a que me re

fiero, y creo que no ser(a arriesgado recomendarlo para la generalidad de los ca

sos, pues da un razonable factor de seguridad sin aumentar notablemente el tamaño 

de las piezas y por ende, el costo de Ja armadura. 

El peso estimado de las correas lo obtuve diseñando dos de madera y dos 

de metal de diferentes tamaños y sacando un promedio, tal y como oportunamente 

mostraré. El peso propio de Ja cercha lo asum( con la base de que generalmente -

es de un 10 a un 15% de la carga total (Structural Theory-SyB). 

Una vez conocidos los esfuerzos en las barras, se procede a su diseño pr2 

píamente dicho en Jos puntos cr(ticos de cada una, y que son las uniones en los -

nudos. El acero, que se suele hacer soldado es de diseño relativamente fácil, p~ 

ro la madera, que se hace atornillada, requiere un trabajo más elaborado de cilc_y_ 

lo. 

Dejaré el acero para más adelante y entraré ahora a analizar las consideri! 

ciones necesarias en el c~lculo de las uniones de madera atornilladas. 
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Espaciamiento : l. oo mt. 
_Carga :- l 00 Kg/m2_ 
Carga por nudo : 100 Kg. 

Barra Esfuerzo 

B-1 - 1850 
C-3 - 1630 
D-5 - 1430 
E-7 - 1225 
F-9 - 1150 
A-1 1800 
A-2 1800 
A-4 1580 
A-6 1390 
A-8 1190 

.. 

' 
.Escala: 1 cm.""" lOOKg. 

i 

Barra Esfuerzo 
j 

1-2 o 
2-3 - 220 

,E; 

3-c1 48 
4-5 - 215 
5-6 95 
6-7 - 245 
7-8 148 
8-9 - 285 
9-10 390 



- 56 -

Ofrece la madera el gran inconveniente de los hilos, que producen diferen -

tes resistencias en cada plano, de acuerdo a como estén orientados aquéllos, y es 

este un punto fundamental que debe tenerse muy en cuenta en el diseño. Por otro la 

4o. es un material que ~uesta tento conseguirlo de constitaciÓn y acabado homogéneos 

que es necesario cubrirse con factores de seguridad elevad(simos (de 5 a 11), pues 

es muy frecuente encontrar rajaduras imperceptibles y puntos más blandos que produ

cirfan una falla imprevista; (incluso el grado de humedad de la pieza afecta noto -

riamente esa resistencia). 

En las uniones atornilladas, tres condiciones deben tomarse en cuenta como 

posibles puntos de falla: 

1) aplastamiento contra los tornillos {bearing) 

2) esfuerzo cortante (principalmente paralelo al grano) 

3) área necesaria en Ja sección reducida por los huecos (casos de tensión). 

En Ja lámina No.18 ilustro las formas en que se producen esas fallas. 

Para el aplastamiento en los tornillos, deben proveerse suficientes de és -

tos para que Ja suma de sus áreas proyectadas (Lxd) provea una distribución permi

sible del esfuerzo unitario de Ja madera en las superficies de contacto con los 

tornillos. Debe tomarse en cuenta, pues el diámetro de Jos tornillos y la longi -

tud en contacto con la pieza. 

Contra el esfuerzo cortante, deben separarse adecuadamente los tornillos -

entre s( y entre el borde fnal de Ja pieza, para que la suma de las 6reas someti 

das al esfuerzo cortante trabajen razonablemente e impidan el deslizamiento del 

taco (ver lámina 18). 

En el caso tercero, la sección crftica de Ja madera es decir la que está -

en el plano de Ja primera serie de tornillos, debe proveer el ~rea necesaria para 
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aguantar el esfuerzo de tensión sin exceder el esfuerzo unitario máximo permisible 

en la madera (ver lámina 18). Esto presenta el problema de que las secciones a u

sar se aumentan grandemente para suplir el faltante de área de Jos huecüs, y como 

no resulta ventajoso reducir la barra en el resto de su longitud (como en el caso 

de las barras de ojo) ésta resulta mucho más rolliza que lo necesario, aumentando -

el peso muerto. Además, como las piezas se hacen con piezas traslapadas, normaJmen 

te de espesor considerable (2-311
), se hace necesario usar tornillos muy largos que 

desarrollan esfuerzos menores que los teóricos, pues se pueden doblar por un efecto 

de momento. 

En el caso de piezas en compresión, se simplifica mucho el problema hacien

do uniones como Ja mostrada en Ja fig. 38, (lámina 18), pero si por cualquier razón 

se invirtieran los esfuerzos, aunque sólo fuera ligeramente, tales pegas serran ªE 
solutamente incapaces de tomar alguna tensión (salvo el caso en que adem~s se ator

nillan las barras, pero de todas maneras, Jos tornillos son apenas suficientes para 

mantener la pieza en su lugar y su efecto estructural es insignificante). 

Naturalmente existen otros sistemas de hacer las pegas, tales como los mos

trados en Ja misma lámina 17, y que permiten más flexibilidad de diseño, principal 

mente los anillos conectores, pero son poco o nada usados en nuestro medio. 

Los sistemas de engrampes cavacoteados (figs. 40 y 41) encarecen Ja mano de 

obra y también necesitan piezas de secciones muy aurnentadas4 
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Fig. 37 Fig. 38 

Falla por aplasta
miento 

Falla po.r esfuer
zo cortante 

Fig. 40 

Estribo para com
presión 

{a) 

Endientada 

Fig. 39 

Falla por tensión 
en la sección reducida 

Fig. 41 

Topes para pieza en com
presión 

( b } 

Con cul:la.s 

Fig. 43 

Fonnas de empates 

Fig. 42 

Unión con anillos 
conectores 

LAMINA NQ 18 
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El diseño de las barras y las uniones en acero soldado, se simplifican enoL 

memente, pues Ja soldadura no disminuye notablemente el área efectiva de la barra 

y, de esa manera, trabaja con el mismo esfuerzo unitario en toda su longitud, sin 

desperdicios de área superflua. 

Las uniones de Jos nudos se hacen por medio de placas rectangulares o cua -

dradas de lámina de acero, de un espesor m(nimo de 3/1611
• Este tipo de unión ofre

ce Ja enorme ventaja de que permite a las barras quedar todas en un solo plano, h! 

ciéndose, en consecuencia, Ja cercha de mucho menor espesor que Ja de madera. 

La soldadura, hecha generalmente con soldadora de arco (eléctrica), es de -

rápida ejecución y de muy sencillo diseño ya que al colocarse solo paralela al es -

fuerzo, trabaja en esfuerzo cortante longitudinal y por medio de tablas que dan Ja 

resistencia por pulgada de soldadura en diferentes valores de T., es fácil calcular 

cuántas son necesarias para resistir el esfuerzo (ver lámina 19). 

El costo de las armaduras de acero, pues, comparándolo con las secciones ne 

cesarias en madera y con la mano de obra de éstas, resulta mucho más bajo en cer 

chas de 8 mts. en adelante. 

A continuación presento el diseño de una unión de madera atornillada y una 

de acero soldada, correspondiendo a Ja barra A-1 de la fig. 34 (1~mina 17). 



pla ca 

llama del 
a.r eo 

(a l 

(e) 

Fig. 46 

Fig. 45 

Diferentes uniones sol
dadas 

pie za. soldada 

Elementos del arco eléc
trico de soldadura 

l 

(b) 

.. · .. --
(d) 

(sección crítica) 

T 

Fig. 47 

Sección t ransversal de una 
costura de soldadura 

LAMINA Nº 19 
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Diseño de Ja barra A - 1 (Lám. 17) 

Madera (fm = 100 Kg/cm2) 

T : lÜOO Kg. 

Am = 1800 - 18 cm2 
'"fGO -

usar 

O i seño de 1 a un i Ón atorn i ll acta 

l ! 
Por aplastamiento: (bearing): 

2 de 1 x 311 (28 cm2) 

torni 11os de J/211 ~ (1.25 cm. uJ) 

. , ,. . 4 separac1on m1n1ma: d = 5 cm. 

n 100 x (1.25x2} = 900 

n : L - 3.6 usar 
2.5 -

Chequeo de la sección escogida 

En el plano X-X: 

F = 900 - 2.5x90 = 675 Kgs. 

Am = 675: 6.75 cm2 

100 

4 tornillos.- (fb - 900 • 90 Kg/cm2 
2.5x4-

B = §.:1.S. + 2.5 = 5.9 cm 6.7 o.K. 
2 



En el plano Y - Y: 

F =1 900 

A = 900: 9 cm2 
100 
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B • ~ + 2.5 = 7 cm.:> 6.7 O.K.7 
2 

En la cuerda superior: 

sen e = 0.236 
cos e = 0.944 

P = 100 Kg/cm2 - paralelo al grano 

Q = 50 Kg/crn2 - perpendicular al grano. 

N:PxO -
Psen2e + QcosZe-

N ~ 5000 : 50QO : 
5. 6+44-. 5 50. 1 

)00 X §(l 

JOOx0.056+ 50x0.89 

100 Kg/cm2 

siendo el esfuerzo 
igual, no es necesario 
chequear Ja barra superior. 
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Diseño de 1a barra A-1 (lém. 17'.) 

P1ce.ro (f? =,18.000· psi - separación cerchas de acero: 3 mt. 

Para 1 mt. de separación: P = 4000 lbs 
' ' ' 

• •.Para 3 mt .. : : Pl"' 4000 x 3 = 12000 1bs. 

As - 12000 _0.67 pg2 
18.000 ' ... 

usar: 2 LS J J/2 x 1 J/2 x l/811 (0.72 pg2) 

L = 1 mt. = 3.28 

r = 0.38 x 2 = 0.76 pgs • . . L/r = 3.28 x. 12 = 52 <200 o.K. ! 

~~ldadura longitudinal solamente 
WJ = longitud superior e/lado. 
W2 = longitud inferior 

placa .de 3/1611de espesor 

P' = 12000 x o.42 (112) 
1.50 

= 1680 lbs 

P11
: 12000 X 1.08 (J/2)= 4320 lbs 

1.50 

(fs = 1000 lbs/octavos/pulgada) 

0.76 

• W¡ . 1680/1000 .. J .6811 

• W2 4320/1000 = 4. 3211 . . 
W): (168 + 4.32) X 2 = 1211 

O.K. 



Diseño de los purlings o correas. 

S 
• , 

eparac1on: 0.85 mt. 

a) Madera: (1 mt., 3.34 mt) 

Wt = 0.85 (Whg + Ww + Wy) + 2.5 

Sf = 100 Kg/cm2 

M - 1:JL2_ 7.75 L2 
-n--

u 

1) L = mt.: 

M = 7.75 X = 7.75 Kg - mt. 

1/c : 7.75 X 100 - 7.75 
100 

2) L : 3. 34 mt , : 

-63 -

= 62 Kg/mt. 

usar (?) 

M = 7,75 x 3.342 = 86.5 Kg - mt. 

1 de lx411 de plan. 

1 / C :· 86 • 5 X ) 00 : 86 • 5 
100 

usar 2 de 1 x ~· en T 

b) Acero (3 mt., 6 mt.) Ó (10 y 20 ) 

Wt - 2.78 (WHG + Ww +- Wv) + 3: 42 1 b/f t 

Sf = 20000 psi 

M : WL 2 5. 25 L 2 s-= 

1) L_; _ l_O f t 

M : 5,25 X 102 - 525 lb•ft 

1/c : 525 X )2 - 0,315 
20.000 

usar 1 L 3 X 3 X 3/ J 6 11 



2) L = 20 f t 

M -- 5.25 X 202 : 2100 

lle = 2100 X 12 = 1.26 
20.000 

Con vigueta de d = 1211 

P : 2100 : 2100 lbs 
1 

P.s : 2100: 0.105 11 

20000 

entramado a 2 1 (e) 
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1 b-ft 

1 var. de 3/811 0 - abajo 

con l L X ) X l/811 
: r :0.311 A : 0.23 pg2 

L/r= 24: 80 ~ 120 
0.3 

fs : 17000 - o.485 ( !:.) 2= 17000 - 3100 = 13900 psi 
r 

P/a = 2100 : 91.50 psi 
0.23 

iO.K - arriba 

vigueta compuesta por lLI x 1 x l/811 y 1 var 3/811 t1 

d : 1211 

Peso máximo de correas por unidad de área de techo (m2, ft2) 

Madera: 18.2x2xO.l - 5 Kg/m2 
0.85 

Acero: g.3Z§+o.8+0.s : o.6 
2.78 

= 1#/ft2 
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