

Estimados Alumnos: De este power point se solicita REDACTAR EN SU
CUADERNO LA INFORMACIÓN TÉCNICA.
con un cordial y afectuoso saludo me despido.
Fernando Contreras Profesor Jefe.
Nota: De la última lámina terminología, es para aquellos alumnos que no
tienen esa materia, (entregada en marzo).
Correo: fdocontrerasrey@hotmail.com
Celular: 995172273

Curso: 4º Año de Construcción                                            
Fecha: 14 de Mayo de 2020 

Modulo: Carpintería Estructural  

Liceo Politécnico Andrés Bello
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En la solución de la techumbre se deben considerar los aspectos que

conforman el proyecto arquitectónico, la solución estructural, su

fabricación y montaje, siempre teniendo en cuenta los aspectos de

seguridad, durabilidad y costo.

De acuerdo a los requerimientos del mandante, estilo arquitectónico y

consideraciones climáticas, en esta etapa se desarrollan diferentes planos

que muestran la solución de la techumbre de la vivienda.

ETAPAS DEL PROYECTO 
RELACIONADAS CON LA ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA 

DE LA TECHUMBRE




 Plano planta de la techumbre: muestra el número de aguas, tipos de 

encuentros que se generan de los diferentes planos de la techumbre y 
mediciones proyectadas al plano horizontal, generalmente a escala 1: 
100.

 Plano de elevaciones de la vivienda prototipo: muestra las diferentes 
vistas de la vivienda, características de la o las cumbreras, limatones, 
limahoyas, lucarnas con su ubicación, y forma del o los frontones, 
generalmente a escala 1: 100.




 Plano de cortes de la techumbre: se muestran los espacios interiores de 

la techumbre que permiten identificar las características de los 
elementos que conforman el tijeral y lucarna, entre otros, generalmente 
a escala 1: 100.

 Plano de detalles: muestra a una escala mayor (1:50, 1:25) los detalles de 
soluciones específicas de las uniones y encuentros de los diferentes 
elementos que conforman la techumbre.

 Especificaciones técnicas: documento en que se establece el tipo y 
calidad de los materiales de la techumbre complementando los 
respectivos planos y normas constructivas que deben cumplirse en las 
sucesivas etapas de la edificación.




 El diseñador debe considerar una relación proporcional entre la 

vivienda y la techumbre, prever el futuro uso del entretecho 
(mansarda), número y ubicación de lucarnas (de una o dos aguas) o 
claraboya, entre otros.




 Identificar y definir los elementos que se generan por los encuentros de 

las aguas y que conforman el tijeral ayudará a tener una mejor 
comprensión, por lo que deben conocerse los siguientes términos:

TERMINOLOGÍA




 Cumbrera: arista superior horizontal más alta que separa dos aguas de la 

techumbre.
 Limatón o limatesa: elemento angosto que va sobre la arista inclinada que se 

genera en la intersección de dos aguas, separando el escurrimiento de las 
aguas lluvias.

 Limahoyas: elemento angosto que va sobre la arista inclinada que se genera en 
la intersección de dos aguas, recibiendo y canalizando las aguas lluvias.

 Frontón: tabique soportante, generalmente triangular, con el que se remata la 
techumbre.

 Techumbre en cola de pato: prolongación de la cumbrera y de las aguas que 
ésta divide, que conforma un alero especial como protección de un paramento 
(en el cual normalmente se ubica una ventana o una celosía para ventilación de 
la techumbre).


