
LAS CABRIADAS
Una de las características par ticulares de las
cabriadas en las estructuras  de techos es el
gran volumen generado en su interior. Este
espacio es utilizado para la circulación de aire
y les otorga una eficaz ventilación.

BAULERA
Es posible aprovechar el espacio que forman
las cabriadas con la apertura de un vano que
permita el acceso por entre los cordones infe-
riores. Para generar esta baulera, los pendolo-
nes deberán d isponer se de forma que
permitan una continuidad espacial. Además, se
deberá incluir algún tipo de piso sobre el cor-
dón inferior de la cabriada.

TIJERA
Comúnmente, el cordón inferior de la cabriada
se utiliza como estructura  para la fijación de
placas. En ese caso se genera un cielo raso
horizontal.
Cuando desee obtener un cielo raso inclinado
se podrá optar por usar cabriadas tipo tijera.
Esta opción también es aplicable cuando se
requiera un cielo raso inclinado y, por razones
estructurales o constructivas, no convenga uti-
lizar cabios.
La cabriada tijera es conveniente para salvar
grandes luces entre apoyos o si se desea man-
tener un ático ventilado que contribuya a una
mejor aislación de la vivienda.

PANELES DE TECHO
Para ejecutar cubier tas cola de pato se pueden
utilizar paneles de techo o cabriadas truncas.
La siguiente es la secuencia de armado de los
paneles de techo:

CABRIADAS TRUNCAS
El criterio para este tipo de resolución es
tomar la cabriada tipo y confeccionar, a par tir
de ella, la secuencia de cabriadas que formarán
la cola de pato con el rebaje que le corres-
ponda a cada una según su posición.
A este rebaje se le deberá sumar otro que
corresponde a la altura que ocupan los cabios
inclinados. Estas piezas se colocarán a poste-
riori del armado de las cabriadas en forma per-
pendicular. De este modo se podrán fijar el
diafragma de rigidización o las correas según el
tipo de cubier ta elegido.

AISLACIONES

BARRERA CONTRA
AGUA Y VIENTO
El material que actúe como barrera
contra el agua y el viento debe envol-
ver la totalidad del exterior de la
vivienda en forma continua.
Según el tipo de terminación exterior,
tanto para las paredes como para la
cubierta, la barrera se instalará de dos
modos distintos:

AISLADO. SIN AGUA NI VIENTO.

• Sobre el sustrato exterior. Se instala
sobre el emplacado exterior inmedia-
tamente después de la colocación del
mismo. De esta manera, se consigue
una protección ante las inclemencias
climáticas durante la construcción.

SOBRE DIAFRAGMAS. 1. MON-
TANTE; 2. SUBSTRATO; 3. BARRERA
DE AGUA; 4. SOLERA.

• Sobre los perfiles. En algunos casos,
el material de aislación deberá colo-
carse directamente sobre la estructura,
por ejemplo, cuando no se utilice nin-
gún tipo de sustrato para la termina-
ción exterior.
También se da este tipo de solución en
aquellos casos de terminación exterior
tipo EIFS en los que la colocación del
EPS sea mediante adhesivo.

La barrera de agua y viento debe sola-
parse entre quince treinta centímetros
en todas sus juntas para crear una
superficie continua y efectiva que mini-

VENTAJAS. MAYOR AISLACION TERMICA DE LA
CUBIERTA Y UN ESPACIO DE GUARDADO.

GRANDES LUCES. LAS TIJERAS SIRVEN PARA
GRANDES DISTANCIAS ENTRE APOYOS.

DETALLE DE LIMATESA. 1. VIGA TUBO; 2. MON-
TANTE DE PANEL B; 3. SOLERA DE PANEL B; 4. PIEZA
PARA FIJACION DE PANEL; 5. MONTANTE DE PANEL
A; 6. SOLERA DE PANEL A.

SECUENCIA. 1. ARMADO DEL PANEL DE CIERRE;
2. COLOCACION EN EL TECHO; 3. ARMADO DE
LAS LIMATESAS.
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AISLACIONES

mice las infiltraciones de aire. Una vez
colocada la totalidad de la barrera se
encintará en todos los solapes hori-
zontales y verticales.También se deben
reparar con cinta las eventuales dis-
continuidades provocadas por roturas
accidentales durante la aplicación.

EN PERFILES. 1. MONTANTE; 2. SUS-
TRATO; 3. BARRERA; 4. SOLERA.

En ciertas zonas críticas se deberá prever un
solapado mayor o prolongación de la
barrera, de modo de asegurar su correcto
funcionamiento. Por ejemplo, en paredes
exteriores orientadas en forma desfavorable
al agua y al viento, terminadas en ladrillo
común, podría filtrarse agua dentro de la
cámara dada la porosidad del material. En
estos casos,la barrera se solapa con la pared,
pasando por debajo de la mampostería.

PARED COMUN. 1. LADRILLO
COMUN; 2. CAMARA DE AIRE; 3. DIA-
FRAGMA; 4. BARRERA DE AGUA Y
VIENTO;5.DRENAJE;6.MONTANTE;7.
BARRERA DE VAPOR; 8. PLACA DE
ROCA DE YESO; 9. PLATEA DE H° A°

SOBRE MURO TRADICIONAL
La manera de resolver el encuentro entre un
techo de perfiles y un muro tradicional existente
es generando, sobre el tabique, una viga de distri-
bución para la carga de la cubierta.
Por ejemplo, se puede realizar un encadenado de
hormigón.
La unión entre la cabriada y la viga se materializa
con un perfil “L” de acero galvanizado, fijado a l
hormigón con brocas químicas o expansivas.

AISLACIONES
CUBIERTAS AISLADAS
La cubierta es la zona de mayor pérdida y ganan-
cia de calor de un edificio. La aislación está deter-
minada por el balance térmico. Los materiales
aislantes pueden colocarse en forma horizontal o
vertical, según los casos.

• Cielo raso horizontal: Los techos formados por
cabriadas generan áticos ventilados que contribu-
yen a mejorar la aislación. Como el ático es un
espacio no acondicionado, deberá aislarse el cielo
raso que lo separa del interior. El material aislante
se puede colocar sobre los cordones inferiores de
las cabriadas, en sentido transversal a las mismas.
También se puede usar espuma de poliuretano o
espuma celulósicaproyectada, siempre que exista
una superficie de apoyo contínua.

• Con pendiente: En el caso de tener un cielo raso
inclinado, la aislación se puede colocar entre los
perfiles de la estructura de techos. Cuando el
cielo raso sea visto, como por ejemplo de madera,
la aislación inevitablemente deberá colocarse por
encima de la estructura.

EL SARGENTO.

ES UNA HERRAMIENTA QUE SE USA PARA MANTE-
NER JUNTAS VARIAS PIEZAS DE ACERO DURANTE SU
FIJACION.SU FUNCION ES PREVENIR LA SEPARACION
DE LAS PIEZAS ENTRE SI MIENTRAS EL TORNILLO LAS
ATRAVIESA. ASI, PERMITE QUE EL TORNILLO PASE A
TRAVES DE LAS CAPAS DE ACERO SIN CREAR UNA
SEPARACION ENTRE AMBAS. EL SARGENTO MAS
USADO ES EL TIPO C, DISPONIBLE EN VARIOS
TAMAÑOS Y TIPOS DE ABERTURA.

LAS PARTES. 1. PERFILES TIPO C PARA EMPLACADO;2.
CABRIADA TRUNCADA; 3. CABRIADA TIPO.

TRADICIONAL. 1. CORDON SUPERIOR; 2. COR-
DON INFERIOR; 3. RIGIDIZADOR DEL ALMA; 4. PER-
FIL ANGULO PARA SUJECCION DE CABIO; 5.
ANCLAJE QUIMICO O BROCA; 6. VIGA DINTEL DE
HORMIGON; 7 MAMPOSTERIA.

HORIZONTAL. 1. AISLACION TERMICA; 2. AISLA-
CION MULTICAPA; 3. LANA DE VIDRIO; 4. CORDON
INF.; 5. CORDON SUP.

CON PENDIENTE. 1. AISLACION TERMICA; 2. AIS-
LACION MULTICAPA; 3. LANA DE VIDRIO; 4. CABIO.

“Esta guía no debe ser
  utilizada sin la intervención
  de un profesional idóneo”
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