

Estimados Alumnos: De este power point se solicta INVESTIGAR cuál es la FUNCIÓN
que cumple cada elemento estructural identificados en el tabique; con un cordial y
afectuoso saludo me despido. Fernando Contreras Profesor Jefe.
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trabajando en las diversas materias, correo: fdocontrerasrey@hotmail.com
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En la siguiente presentación, se tiene por objetivo

reconocer la importancia de incluir en la confección de un
tabique, cada uno de los elementos que componen el
entramado, además de identificar cada pieza y los
esfuerzos a los que son sometidos.

Según el arquitecto Euclides Guzmán, establece que «en
las viviendas de madera, la mayoría de los tabiques
deben ser capaces además de resistir el peso de
techumbre o de otro piso superior».

Introducción 





Un tabique está constituido por un conjunto de
elementos, en que cada componente cumple una función
precisa, ya sea como transmisor de carga y/o soporte del
revestimiento interior o exterior.

Función: La función de un tabique, desde el punto de
vista estructural, es recibir y transmitir a las fundaciones
las cargas estáticas y dinámicas a las que está sometida
una edificación.

Elementos Componentes de un Tabique



Sobre solera
Solera 
superior Pie derecho

Puntal Dintel Diagonal 

Solera base 
Cornijal Solera 

inferior

Muchacho Alfeizar 
Jamba Cadeneta 




Podemos concluir que cada elemento estructural que compone

un tabique, trabaja a diferentes esfuerzos y solicitaciones ya sea
por un factor climático o producto del propio peso de la
estructura.

Resulta trascendente incorporar cada pieza en el conjunto, ya
que la ausencia en especial de componentes arriostrantes, queda
de manifiesto que no presentaría resistencia a la tracción o a la
deformación lateral, producto de la acción de cargas dinámicas.

Finalizando que los tabiques soportantes son los principales
elementos de la estructura resistente de la vivienda.

Conclusiones 


