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RESUMEN 

 

El enfoque del presente trabajo de aplicación es comparar la cercha de madera estructural y 

una cercha de metal, todo esto en función de su material, mediante la aplicación de 

conocimientos adquiridos en la carrera de construcciones civiles. 

Se muestra una pequeña reseña histórica de la evolución de las cerchas, así también las 

características físicas y mecánicas de la madera y el metal, los tipos de cerchas que 

generalmente se construyen en el ámbito de construcción y diferentes tipos de uniones de las 

partes componentes de las cerchas, además de las ventajas y desventajas de ambos materiales. 

Se desarrolla el cálculo de la cercha con las cargas ya designadas en función a la cubierta 

tomando varios aspectos como ser: efectos de viento, granizos, peso propio de la cubierta 

para el cálculo correspondiente. 

También se realiza una comparación de costos entre ambos materiales para la misma 

estructura. 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE APLICACIÓN 

El presente trabajo se encuentra estructurado en los siguientes  capítulos descritos de la 

siguiente manera. 

CAPITULO I  INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE 

APLICACIÓN  

 

En este capítulo se trata sobre los motivos y objetivos del presente trabajo de aplicación, 

propiedades técnicas necesarias para concepción del proyecto. 

Se describe una pequeña reseña histórica de la cercha que va evolucionando en función de 

los años. 

 

CAPITULO II PROPIEDADES FISICAS, MECANICAS, GEOMETRIA DE LA 

MADERA, TIPOS DE CERCHAS Y UNIONES EN ESTRUCTURAS DE MADERA” 

 

Se realiza la exposición de las propiedades fiscas mecánicas de la madera tanto en los tipo 

de madera, durabilidad contenidos de humedad geometría y características de distintos tipos 

de madera para la estructuración de la cercha. Conocimientos que tienen la finalidad de 

proporcionar como apoyo a la carrera de construcciones civiles. 

 

CAPITULO Ill  PROPIEDADES FISICAS, MECANICAS, GEOMETRIA, Y 

UNIONES EN ESTRUCTURAS METALICAS” 

 

Se realiza la exposición de las propiedades fiscas mecánicas del metal tanto en los tipos 

perfiles de metal, durabilidad, geometría y características del metal para la estructura de la 

cercha. Conocimientos que tienen la finalidad de proporcionar como apoyo a la carrera de 

construcciones civiles. 

 

 

CAPITULO lV CARGAS Y CÁLCULO DE LAS CERCHAS EN MADERA Y METAL 

 

Se pone en práctica los conocimientos necesarios para el cálculo de ambas cerchas para su 

análisis y comparaciones económicas a través de un análisis de precio unitario de cada una 

de ellas. 

 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En base a lo expuesto en los anteriores capítulos, se hace una conclusión del trabajo 

efectuado. 
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1. CAPITULO I INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE 

APLICACIÓN  

 

1.1 INTRODUCCION  

1.1.1 MOTIVACION 

Los motivos que impulsaron el desarrollo del presente trabajo de aplicación son los 

siguientes:  

 

Proporcionar a la carrera de construcciones civiles un texto de referencia que sirva de guía 

para el aprendizaje y conocimientos de las diferencias, ventajas y desventajas favorables y 

desfavorables de las cerchas de madera y metal. 

 

Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera de construcciones civiles, 

especialmente en el área de estructuras. 

 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el diseño de la cercha de madera y metal en función a sus características 

generales. 

 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Comparación económica  de la cercha de madera y de la cercha metálica.  

 

Para cumplir con estos objetivos debo indicar lo siguiente: 

En este trabajo de aplicación se tomara  como referencia el manual de diseño para maderas 

del grupo andino así también parte de la norma chilena de cálculo de construcciones en  

madera (Nch 1198) ya que en nuestro medio no existe una norma boliviana para el diseño de 

estructuras de madera. 

Para el diseño de la estructura metálica a  falta de una normativa boliviana, trabajare 

utilizando el libro de diseño de estructuras de  acero Jack C. McCormac  
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1.2 antecedentes 

1.2.1 Reseña histórica 

Las cerchas han sido parte sustancial de las cubiertas durante casi dos mil años, una cercha 

es una estructura triangulada de sección variable auto portante que aprovecha al máximo  el 

material del que está compuesta minimizando los esfuerzos de las barras y respondiendo, con 

su forma eficientemente a su función. 

No se puede afirmar con exactitud el momento de la aparición de la cercha como parte de la 

cubierta, por no existen textos antiguos que hacen mención de esta. 

La cercha es un proceso de culminación histórico, responsabilidad de los carpinteros a los 

largo de cientos de años que en su momento difícil de datar con exactitud. 

La necesidad de un proceso de diseño de la estructura de techo, así como la selección de los 

materiales que constituyen la cubierta y la estructura que lo conforma, han evolucionado en 

el transcurso del tiempo, y son determinados para cada época en base a la disponibilidad de 

los mismos y las necesidades particulares de cada región. 

1.2.2 Materiales de la cubierta 

En el ámbito histórico particularmente se utilizó materiales tropicales para las cubiertas de 

los techos de las viviendas, además de productos procesados de la caza.  

Como ejemplo de ello podemos ver que en algunos casos se utilizó pieles para cubrir sus 

viviendas (Fig. 1.1a), y hojas de algunas plantas y árboles (Fig. 1.1b) que les permitían 

aprovechar las dimensiones y las características de las mismas para poder soportar el 

intemperismo y brindar comodidad para las viviendas; además la facilidad que resulta de 

colocar materiales livianos sobre la estructura del techo. 

    

a) Cubierta de piel                                  b) Cubierta de paja 

Figura. 1.1. Diferentes tipos de cubierta. 
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Incluso en la actualidad se utilizan estos materiales (paja, cubiertas forestales) en menor 

escala, debido a la disponibilidad de materiales y en otros casos debido a la solicitación 

arquitectónica, la solicitación ambiental de las viviendas o los recursos económicos 

disponibles. Con el transcurso del tiempo surgen cubiertas más sólidas,  utilizando 

materiales como la arcilla (ver Fig. 1.2) o tierra para  constituir las cubiertas de techos  que  

son creados a  través de procesos artesanales, sin la necesidad de un conocimiento técnico 

avanzado. Además de otros materiales que pudieron ser utilizados para la construcción de 

estos. 

 

Fig. 1.2. Cubierta de teja de barro 

De igual manera que los techos de materiales forestales, la cubierta de teja en la actualidad 

es muy utilizado, por su uso arquitectónico, a pesar de que requiere de una estructura de 

soporte más resistente debido a que es un material muy pesado comparado con otras 

alternativas en el medio. 

Con el adelanto de la tecnología, para la construcción de materiales con procesos 

industriales más complejos, los materiales que se utilizan como cubiertas de techos 

adquieren una diversidad de formas y de composiciones. El asbesto‐cemento es uno de los 

materiales que se utilizó de forma masiva en las viviendas del país hasta hace algunos años 

(Fig. 1.3) y además fue utilizado como cubierta de techo en algunas edificaciones más 

grandes, como edificios comerciales, oficinas, etc. 

Además, el desarrollo de las tecnologías en materiales metálicos permitió la creación de una 

diversidad de productos de este tipo que son los de mayor demanda en las edificaciones 

actuales, aunque surgieron desde hace mucho tiempo. Como ejemplo de esto se tienen las 

diferentes denominaciones comerciales de cubiertas metálicas en el mercado nacional que 

satisfacen características físicas y de forma, y características arquitectónicas.  

 

Esto, adicional a su bajo peso por unidad de área y a su mayor durabilidad lo hacen el material 

más usado en la actualidad como material constituyente de la cubierta de techos. 
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Fig. 1.3. Cubierta de asbesto‐cemento en edificios residenciales y cubierta 

metálica en edificios industriales 

 

También el desarrollo de los procesos constructivos tiene su efecto en las cubiertas de techos 

que  se  utilizan  o  que  se  han  utilizado  anteriormente,  específicamente  con  el  concreto 

hidráulico es posible crear losas de techo, es decir cubiertas moldeadas y coladas en el sitio 

que pueden ser de una forma geométrica simple (en planta y elevación) o cubiertas con 

características arquitectónicas más complejas (Fig. 1.4). 

 

Fig. 1.4. Cubierta de losa de concreto en edificio 

residencial 

Las solicitaciones actuales para cubiertas se pueden considerar más exigentes, debido a la 

cantidad de espacio a cubrir y a los diversos usos que pueden existir para las edificaciones.  
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el  desarrollo de  cubiertas  metálicas  (aluminio,  Zinc)  se  debe  en  gran  parte  a  la 

necesidad de cubrir claros grandes y que tengan un peso por unidad de área más bajo, con 

el objeto de minimizar gastos tanto de montaje y de materiales en el proyecto.  

Este tipo de cubiertas existen para edificaciones simples, como viviendas, donde además 

existe la facilidad de  moldear  de  formas  diversas  las  cubiertas,  en  oficinas  y  centros  

comerciales  o  en edificaciones industriales. 

 En estas últimas incluso se puede observar cubiertas auto portantes (techos abovedados, 

Fig.1.5), que por sí mismas soportan su propio peso y el de los elementos que se sujetan de 

toda la estructura que conforma el techo. 

                a) Vista en planta                                     b) Vista en perfil 

Fig. 1.5. Cubiertas metálicas de techo abovedadas (auto portante) 

 

Para construir un techo seguro no solo la cubierta debe ser de buena calidad, sino también 

la estructura de techo, que puede ser conformada por diferentes materiales, se ha observado 

en los materiales de la estructura de techo una evolución en el transcurso del tiempo y 

como efecto del desarrollo de tecnologías en el proceso de fabricación de materiales. Dos 

de los materiales más utilizados en la estructura de techos es la madera y el acero los cuales 

se describen a continuación. 

 

a) La madera, en la actualidad nuestro país la utiliza en menor escala. A diferencia 

de otros materiales, la madera no es un material elaborado, sino orgánico, debido a 

las conexiones entre   las   fibras   de   la   madera,   esta   es   considerada   como   

un   material   de   buen comportamiento ante  la  flexión y  compresión, que  

generalmente se  usa  en  su  estado natural;  pero  es  necesario  notar  que  la  

madera  presenta  una  variada  cantidad  de problemas, uno  de  ellos  es  que  resulta 
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casi  imposible asignarle esfuerzos unitarios de trabajo como en el acero o en el 

concreto. Se utilizó de forma masiva durante mucho tiempo, debido en parte a la 

abundancia del material y la diversidad del mismo, lo cual permitía obtener el 

material suficiente para elaborar una estructura para techo que resistiera las cargas a 

las que está sometida (ver Fig.1.6). En la actualidad se usan las estructuras de techo 

compuestas con materiales de madera casi exclusivamente con fines 

arquitectónicos en edificaciones pequeñas y por otra parte por la accesibilidad del 

material. 

 

 
Fig. 1.6. Estructura de techo de madera 

 

b) El acero (ver Fig.1.7), ha evolucionado en gran medida. Desde mediados del siglo 

XX se da un auge en la fabricación del acero acompañado además por una mejora 

continua de las propiedades físicas  y  mecánicas del  material (resistencia, 

ductilidad), por  lo  que  en  la actualidad se tiene a disposición aceros de muchas 

denominaciones, con diferentes características físicas, químicas y mecánicas.  

 

Dichas denominaciones están basadas en las especificaciones técnicas que 

determinan tanto la calidad de los tipos de acero existentes, como algunas 

características tales como la geometría y otros aspectos normados por estas: como 

ejemplo de ello podemos ver en elementos de estructura de techo constituidos por 

barras lisas o corrugadas (polín espacial), se definen las especificaciones para estos 

materiales en la norma ASTM A‐615, o en el caso de elementos primarios, para 

cubrir grandes claros, se requieren perfiles de acero que están especificados en la 

norma ASTM A‐36.  
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Fig. 1.7. Estructura de techo conformada por perfiles laminados tipo “C” 
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2. CAPITULO II PROPIEDADES FISICAS, MECANICAS, GEOMETRIA DE LA 

MADERA, TIPOS DE CERCHAS Y UNIONES EN ESTRUCTURAS DE MADERA” 

 

2.1-  Propiedades Físicas.  

2.1.1- Estructura de la Madera.  

La madera es un material orgánico, no homogéneo, compuesto por celulosa, que constituye 

la estructura de las paredes celulares y lignina, que es el material ligante de las células entre 

sí. Es esta la que afecta más a la apariencia y las propiedades de las diferentes especies.  

Los bosques tropicales de la región sub andina  cubren aproximadamente el 47 por ciento de 

su superficie (220 millones de hectarias) constituyendo un ingente recurso para la obtención 

de la madera. 

  

Las células de la madera, llamadas también fibra o grano, son huecas, de longitud variable 

desde 1 mm a 8 mm aproximadamente y se encuentra distribuidas tanto vertical como 

horizontalmente. Esta estructura celular es, en gran medida, la responsable de las diferentes 

respuestas estructurales de la madera según sea las características y el sentido de la 

solicitación.  

Si se analiza la sección transversal de un árbol, se obtendrán las siguientes zonas:  

  

a) Corteza exterior, que cumple una función de protección.  

b) Corteza interior, cuya labor fundamental es el transporte de savia elaborada desde el 

follaje a las raíces.  

c) Cambium, que es la zona en la cual se efectúa el crecimiento del árbol, aquí se generan 

nuevas células.  

d) Albura, zona de tejido vivo cuya función principal es el transportar savia hacia las 

hojas y el almacenamiento de substancias y sales minerales.  

e) Duramen, tejido inactivo, de pigmentación mas oscura que la albura, esta proporciona 

la resistencia al árbol.  

f) Medula, tejido inactivo en el árbol adulto.  

Las propiedades mecánicas de la albura y el duramen son aproximadamente similares, sin 

embargo, el duramen tiene mayor resistencia a los hongos.  
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Figura 2.1 partes del tronco 
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Figura 2.2 partes del troco 

Las especies forestales se clasifican de la siguiente forma:  

a) Latifoliadas  

b) Coníferas.  

2.1.1.1 Planos  de la madera  

Para una mejor comprensión de los elementos, es necesario tener una idea de los distintos 

planos o secciones. Se entiende por sección transversal, el corte practicando 

perpendicularmente al eje principal del tronco.  

Cuando el el corte se efectúa en forma paralela a dicho eje, se obtendrá una sección 

longitudinal, la que será tangencial si corre paralela a los anillos de crecimiento y a la corteza 

y perpendicular a los radios. 

 La sección radial a los anillos y se extiende de la medula a la corteza. Se sobre entiende que 

en cualquiera de esas secciones o planos podrán verse todos los elementos celulares que 

forman la madera, pero la importancia de las mismas reside en el hecho de que presentan 

aspectos diferentes según el corte considerado figura. (2.3 y 2.4) 

Se observa a simple vista con la ayuda de una lupa de 10 aumentos se observa las siguientes 

características. 

- Anillos de crecimientos  

- Radios medulares  

- Parénquima longitudinal  
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Figura 2.3  estructuras anatómicas la madera latifoliada (tropicales) 
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Figura 2.4  estructura anatómica de las maderas coníferas. 
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Las diferencias de ambos grupos son de origen botánico, pero se cree erróneamente que estas 

clasificaciones se pueden llevar al campo de las propiedades físicas y mecánicas. Este error 

deriva, de la denominación inglesa de ambos grupos: HARDWOOD (maderas duras) para 

latifoliadas y SOFTWOOD (maderas blandas) para las confieras. Este concepto 

generalmente no es aplicable, ya que existen confieras con mejores propiedades mecánicas 

y físicas que muchas latifoliadas y viceversa.  

 

2.1.2- Contenido de Humedad.  

La madera contiene agua bajo tres formas: agua libre agua higroscópica y agua de 

constitución. El agua libre se encuentra llenando las cavidades celulares. Agua higroscópica 

se halla contenida en las paredes celulares el agua de constitución se encuentra formando 

parte integrante de la estructura molecular.  

La masa de agua contenida en una pieza de madera, expresada como porcentaje de la masa 

de la pieza anhidra.  

 La madera es un material que absorbe agua según sean las condiciones de temperatura y 

humedad relativa del ambiente que la rodea. Al comienzo la madera se encuentra con sus 

cavidades y paredes celulares llenas de agua (savia). Al iniciarse un proceso de perdida de 

humedad, la madera entrega al ambiente el agua libre contenidas en sus cavidades, hasta 

alcanzar un punto conocido como “punto de saturación de la fibra”, que corresponde a un 

estado en el cual se ha eliminado toda el agua libre y las paredes permanecen saturadas.  

El contenido de humedad en el punto de saturación de la fibra, depende de diversos factores 

y varía entre las diversas especies; sin embargo, se acepta un 28% como promedio para la 

madera en general. Por debajo del punto de saturación de la fibra y al continuar el proceso 

de evaporación, la madera cede el agua contenida en sus paredes celulares hasta alcanzar un 

punto en el cual el proceso se detiene.  

Este punto se llama “humedad de equilibrio” de la madera y depende, fundamentalmente, de 

la especie, la temperatura y la humedad relativa del ambiente. La pérdida de humedad por 

debajo de este estado de equilibrio solo podrá conseguir por medio de tratamientos especiales 

de secado en hornos o estufas. De esta manera es posible obtener la sequedad completa o 

madera anhidra.  

La norma chilena define como madera en estado verde a aquella cuyo contenido de humedad 

es superior al 30% y como madera seca aquella cuyo contenido de humedad es menor a 20%. 

En general, no se recomienda el uso con fines estructurales de maderas cuyo contenido de 

humedad este comprendida entre 20 y 30 %.  
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 Es deseable que las piezas estructurales sean de madera cuyo contenido de humedad esa 

similar a la humedad de equilibrio del lugar en que ellas presten servicios.  

El valor que se da usualmente como humedad de equilibrio de un lugar se puede 

determinar con las medias anuales de la temperatura y de la humedad relativa ambiental.  

Dado que las condiciones atmosféricas varían continuamente, la aplicación de los valores 

teóricos conduce a notables diferencias con los valores encontrados en la práctica. Además, 

la humedad de equilibrio en la madera depende, en gran parte, de las características propias 

de cada especie y de la escudaría de la madera en cuestión.  

 Por estas razones, es más interesante la determinación empírica de su valor, lo cual se 

consigue solamente a través de ensayos.  

2.1.3- Peso Específico.  

El peso específico de la madera es directamente proporcional al contenido de la humedad 

de ella.  

 

2.1.4- Estabilidad Dimensional.  

La madera, al igual que otros materiales de construcción, se dilata o contrae al aumentar o 

disminuir la temperatura; sin embargo, en la mayoría de los elementos estructurales este 

efecto es de muy pequeña magnitud y las tensiones secundarias generadas por dilatación o 

contracción resultan despreciables. El efecto de dilatación o contracción debe ser 

debidamente analizado en aquellos elementos de gran longitud o que se encuentra sometido 

a grandes cambios de temperatura.  

  

La madera es un material que absorbe o entrega agua, según sean las condiciones de humedad 

relativa y temperatura del ambiente que la rodea. Mientras el aumento o disminución del 

contenido de humedad se realiza dentro de los rangos correspondientes al estado verde, la 

madera es dimensionalmente estable. Pero en algunas especies se observa una reducción 

dimensional antes de alcanzar el punto de saturación de la fibra. Este fenómeno se conoce 

como “colapso” y se debe al aplastamiento de las paredes celulares. Cuando la variación del 

contenido de humedad se produce bajo el punto de saturación de la fibra (28%), el fenómeno 

origina un aumento disminución de las dimensiones iniciales de la madera.  

  

Se define la contracción como la reducción de dimensiones de una pieza de madera, causada 

por la disminución del contenido de humedad, a partir del punto de saturación de las fibras. 

Esta contracción se debe a la disminución de tamaño experimentada por las paredes celulares 

y se conoce como “contracción normal”. Cuando la contracción se determina para una 
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dirección particular, se denomina contracción lineal y cuando se determina la reducción de 

un volumen dado, se denomina contracción volumétrica.  

  

 El problema de la determinación de la contracción normal con fines estructurales se resuelve 

con suficiente aproximación suponiendo que la contracción normal es directamente 

proporcional a la variación del contenido de humedad.  

  

 La contracción longitudinal provocada por una variación en el contenido de humedad de la 

madera alcanza valores muy reducidos y es perfectamente despreciable en términos 

prácticos.  

  

Con respecto al fenómeno de dilatación (Hinchamiento), es decir, el incremento dimensional 

producido en una madera seca al aumentar su contenido de humedad, se puede suponer, sin 

gran margen de error, que su comportamiento es regulado por las mismas relaciones que 

rigen la contracción.   

  

2.1.5- Propiedades Térmicas.  

 

2.1.5.1- Conductividad.  

Es la transmisión del calor y está dada por el coeficiente de conductividad interna, el cual se 

define como aquella cantidad de calor que atraviesa por hora, en estado de equilibrio, un 

cubo de 1 metro de arista, desde una de sus caras a la opuesta, cuando entre estas existe una 

diferencia de temperatura de 1°C.  

 En la práctica, la madera, contiene en sus células agua fija y/o libre, que contribuye 

notablemente a la transmisión del calor. Por consiguiente, la conductividad calórica del agua 

ejerce su influencia correspondiente, complicando este fenómeno, dado que eso hay que 

añadir la anisotropía de la madera.  

En general, debido a la constitución de la madera por células y lignina, así como a su 

estructura porosa, la madera es considerada como un material de baja conductividad térmica.  
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2.1.5.2-  Calor Específico.  

Es la cantidad de calor necesario para aumentar en 1°C la temperatura de 1 Kilogramo de 

madera.  

La madera tiene un calor específico muy elevado, es decir, requiere que se le suministre una 

mayor cantidad de calor que a otros cuerpos para alcanzar una temperatura determinada. El 

calor específico es, en parte, función de la humedad y en la madera varía entre 0,4 y 0,7 

Kcal/Kg °C.  

2.1.5.3- Dilatación.  

Es el incremento de volumen de la madera por cada grado que se eleve la temperatura.  

La dilatación de la madera es ínfima en comparación a los trastornos que provoca la 

humedad, motivo por el cual ella es despreciada en la madera.  

2.1.6- Propiedades Acústicas.  

La propagación del sonido a través de la madera es un fenómeno muy complejo, difícil de 

determinar. Por su constitución y características anisotrópicas la madera es un buen conductor 

del sonido, a pesar de su porosidad.  

La velocidad de propagación a lo largo de la fibra es casi igual a la de los metales. La 

absorción del sonido, es decir, la relación entre la energía sonora absorbida y la incidente es 

pequeña, a pesar de ser un material poroso.  

  

 Los diferentes valores de velocidad de propagación del sonido para los materiales que a 

continuación se señalan son:  

  

 Aire (t = 20° C)……………  ……………………343 m/seg  

 Agua……………………….  …………………..1450 m/seg  

 Madera…………………….  …………………..4180 m/seg  

 Acero………………………  …………………..5050 m/seg  
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2.2-  Propiedades Mecánicas.  

  

2.2.1- esfuerzos máximos admisibles.  

Los esfuerzos admisibles usados en el diseño de columnas y entramados son principalmente 

el de compresión paralela a las fibras y el de flexión. El esfuerzo de tracción paralela a las 

fibras interviene en el diseño de elementos a flexo tracción.  

Para entramados se considera apropiados incrementar estos esfuerzos admisibles en un diez 

por ciento, suponiendo que el trabajo en conjunto de los pies derechos compensa esfuerzos 

menores en algunas piezas. 

 

 2.2.2   Modificación por Peligro de Pudrición.  

Cuando se usa madera sin impregnar las condiciones son favorables a la putrefacción y el 

elemento puede perder parte de su resistencia antes que el defecto sea detectado. 

 

2.2.2.1 reconocimiento. 

la pudrición clara se reconoce por la coloración blanquecina de la madera debida a la 

descomposición de la lignina. La pudrición parda o castaña se caracteriza por la 

descomposición de la celulosa de las fibras, la superficie de la zona afectada presenta 

rajaduras formando pequeños cubos o bloques de madera descompuesta. No se permite 

tolerancia.  

2.2.3 Factor de Modificación por Temperatura.  

Las tensiones admisibles son aplicables a maderas que van a utilizarse a temperaturas 

ordinarias. La resistencia de la madera no sufre variaciones cuando se la expone 

temporalmente a temperaturas ligeramente superiores a 65° C. Cuando el periodo de 

exposición es prolongado y, especialmente, cuando las temperaturas son mayores a la 

indicada, deberán hacerse reducciones especiales. Los valores a adoptar deberán ser elegidos 

por el calculista.  
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2.3-  Propiedades Geométricas de las Secciones.  

  

2.3.1- Generalidades.  

Las escuadrías y dimensiones de madera aserrada y elaboradas para el trabajo de aplicación 

serán, preferentemente, las establecidas en el manual de diseño para maderas del grupo 

andino. 

El diseño de los elementos de la madera debe hacerse para cargas de servicio o métodos de 

esfuerzos admisibles.  

2.3.1.1 requisitos de resistencia  los elementos estructurales deben diseñarse para que los 

esfuerzos aplicados, producidos por la carga de servicio, sean iguales o menores que los 

esfuerzos admisibles del material. 

 

a) Controlado por resistencia        b) controlado por rigidez 

Figura 2.5 diseño elástico  

 

 

2.3.2. Requisitos de rigidez  

Las deformaciones deben evaluarse para las cargas del servicio. Es necesario considerar los 

incrementos de deformación con del tiempo (deformación diferidas) por acción de cargas 

aplicadas en forma continua. 
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2.3.3 cargas  

Las estructuras deben diseñarse para soportar todas las cargas provrenientes de:  

- peso propio y otras cargas permanentes o cargas muertas 

- sobre cargas de servicio o cargas vivas 

- sobre cargas (vientos, nieve,etc).  

2.3.4 esfuerzos admisibles 

Los esfuerzos de diseño que se presentan a continuación son exclusivamente aplicable a 

madera estructural que cumple en su totalidad con la norma de clasificación visual. 

Las especies de madera adecuadas para el diseño que considera el manual de diseño para 

maderas de grupo andino han sido agrupadas en tres grupos estructurales. Esta clasificación 

así como la relación de las mismas aparece en la tabla 2.1                 

Tabla 2.1 grupo de especies estudiadas en el PAD- REFORT para madera estructural 

PAIS GRUPO 
NOMBRE 

COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 

BOLIVIA 

A 
Almendrino, 

curupau 

taralea oppsitifolia,  

piptadenea grata 

B 

coquino, morure, 

verdolago, 

almendrillo, 

cachichira, lucumo 

ardicia cubana, clarisia rasemosa, 

terminatia amazonia 

C 
palo maria, 

yesquero 

carophy ilum brasiliense,  

carainiana estrellencis 

Fuente: manual de diseño del grupo andino 

Los esfuerzos admisibles para maderas de cada grupo estructural se presentan en la tabla 2.2 

2.3.5 módulo de elasticidad 

Se considera módulo de elasticidad o de Young (E) aplicable para elementos en flexión, 

tracción o compresión en la dirección paralela  a las fibras, para cada grupo presentan dos 

valores en general deberá utilizarse el indicado como Emin. El valor Epromedio podrá 

utilizarse solo cuando exista una acción de conjunto garantizada como en el caso de viguetas 

y entablados tabla 2.3. 
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Tabla 2.2  esfuerzos admisibles (Kg/cm2) 

 

Fuente: manual de diseño del grupo andino 

 

 

 

 

Tabla 2.3 módulo de elasticidad (Kg/cm2) 

 

Fuente: manual de diseño del grupo andino 

 

 

Las dimensiones de la escuadría de una pieza de madera que se utilizara en el cálculo de la 

cercha será la del manual de diseño para madera del grupo andino, tabla 2.4 
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Tabla 2.4 propiedades de escuadría 

 



TRABAJO DE APLICACIÓN                                                                                                                                          UMSA 

 

             CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                       23 

 

 

Fuente: manual de diseño del grupo andino 
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2.4. Tipos de madera en la ciudad de la paz 

 Los tipos de madera del grupo andino, para cerchas que se utilizan en la ciudad de la paz son 

las que se describen a continuacion, ademas se menciona q estos tipos de maderas se las 

puede encontrar en las barracas de nuestro medio.  

ALMENDRILLO 

 descripcion del arbol.- corona grande con forma de paraguas, hoja de color verde 

oscuro con forma conica uniforme. Alcanza total hasta 30 mts, corteza blanca a rojiza, 

lisa con textura de corcho. 

 

 caracteristicas de la madera.- albura naranja gris oscuro, duramen de color marron 

oscuro: brillo medio a pleno oscuro veteado y grano entrelazado. 

Densidad al 12% = 0.96 g/cm3            Modulo de elasticidad = 151 tn/cm2  

Modulo de ruptura = 1167 Kg/cm2      Dureza lateral JANKA = 1628 Kg muy dura 

 

Procedimiento mecanico facil en etapa humeda buen acabado superficial. Muy 

reciente impermeable al pentaclorofenol y es impermeable al cca = secado de aire 

forzado moderadamente rapido y secado en horno. se pueden mostrar giros durante 

el proceso de secado en seco. 

 

 Usos principales.- contruccion como marcos de puertas y ventanas, parket cerchas y 

suelos. 

 Existencia (abundancia- ubicación general).- ubicados en zonas humedas 

tropicales en transicion a bosques de zonas sub tropicales en Cochabambas, Santa 

Cruz, Beni y Pando. Es considerada con un especial de mal en chorre. Bajo paraguay 

pie de monte amazonico y las regiones amazonicas. 

 Grupo comercial.- se clasifica como una especie valiosa. 

 

CACHICHIRA 

 descripcion del arbol.- corona extendedia, hojas conadas normalmente ambos en la 

misma rama alcanza alturas totales de hasta 35 mtrs con grandes aleta, alrededor de 

4 mtrs de altura, corteza muy exfoliada   

 caracteristicas de la madera.- albura rojiza, duramen de color marron rojizo: brillo 

medio veteado suave y recto a la ingle entrelazada. 

Densidad al 12% = 0.49 g/cm3               Dureza lateral JANKA = 305-610 Kg suave 
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Procedimiento mecanico facil buen acabado. Durable moderadamente permeable 

bajo metodos de conservacion. 

 

 Usos principales.- contrucciones, marcos de puertas y ventanas, contra chapados, 

cerchas y muebles en general. 

 Existencia (abundancia - ubicación general).- puede ser cultivado em la zona de 

planicie del bosque. En La Paz, Santa Cruz, Beni y Cochabamba. Se considera como 

un caso frecuente en chore reglon. 

 Grupo comercial.- se clasifica como una especie de bajo valor de ventas. 

 

VERDOLAGO  

 descripcion del arbol.- corona de gran tamaño, de color purpurino a verde claro con 

hojas de lustre, tronco conico uniforme, bastante flamps prominentes en el frunk. 

Alcanza la altura total hasta 30 metros, gris y rugoso, textura de la corteza.   

 

 caracteristicas de la madera.- albura amarillenta blanca y duramen amarillento 

marron claro, lustre medio. Veteado y recto a grano entrelazado.  

Densidad al 12% = 0.66 g/cm3            Modulo de elasticidad = 135 tn/cm2  

Modulo de ruptura = 1088 Kg/cm2      Dureza lateral JANKA = 911 Kg hart 

 

Procedimiento mecanico moderadamente facil buen acabado, duradero 

moderadamente resistente al señuelo de los hongos y altamente resistente a las 

termitas. Ataque apenas permeable bajo metodos de conservacion, secado rapido por 

aire forzado aunque puede mostrar grietas y giros. Secado severo en horno 

recomendado. 

 

 Usos principales.- contruccion, contrachapado, muebles, cerchas, parket y 

pavimentos. 

 Existencia (abundancia - ubicación general).- ubicados en bosques tropicales 

humedos y sub tropicales de zonas humedas en Beni, Cochabamba y Santa Cruz. Es 

considerada como un especie principal en bajo paragua. Guarayos, chore, pie de 

monte amazonico y las regiones amazonicas. 

 Grupo comercial.- se clasifica como una especie valiosa. 

 

NOTA:  Para los calculos de las dimenciones de la madera, según el manual de diseño para 

madera del grupo andino se debe considerar el modulo de elasticidad promedio de 100000 

Kg/cm2 
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2.5. Selección del tipo de Cercha.  

 El tipo de techumbre, los requerimientos arquitectónicos y la economía son los factores que, 

por lo general, gobiernan la selección del tipo de cercha.  

Existe una serie de cerchas históricas con nombres que las otorgado la tradición en función 

a su uso de la región que se desarrolló y su diseñador a continuación nombraremos alguno 

de los tipos de cerchas. 

 Cercha triangular.- se trataría de la cercha 

más simples de la que existen dos pares y un 

tirante que las une. 

 

 Cercha de pendolón.-  a las barras 

anteriormente existentes vienen a unirse a un 

pendolón. 

 

 Cercha española.- solventado el problema 

de la excesiva flexión del tirante la siguiente 

barra más larga. 

 

 Cercha inglesa.- conceptualmente igual ala 

cercha española pro con mayor número de 

barras. 

 

 Cercha belga.-el cuchillo belga incorpora 

una innovación cual es la de no tener barras 

verticales. 

Se ha demostrado que la cercha del tipo cordón 

superior curvo es la más económica cuando las cargas solicitantes son uniformemente 

repartidas, ya que en ella estas cargas inducen esfuerzos pequeños en las diferentes barras, 

sean estas internas o externas. Esto es particularmente importante, debido a que resultan 

elementos de unión simples y compactos.  

La cercha del tipo triangular se recomienda cuando las cargas se transmiten a la cercha en 

puntos específicos (cargas concentradas y/o puntuales). Para las barras traccionadas es 

aconsejable utilizar tensores de acero.  

En cuanto a cerchas de madera laminada encolada, éstas son recomendables para salvar 

grandes luces y además permiten obtener mayores tensiones de diseño, pueden curvarse con 

facilidad y variar su sección transversal a lo largo de su longitud.  
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Las cerchas fabricadas con elementos constituidos por una pieza soportaran cargas a lo 

menos iguales que aquellas fabricadas con elementos conformados por dos o más piezas que 

proporcionen igual sección transversal, pero estarán propensas a pandearse con mayor 

facilidad.  

2.5.1 Geometría de la Cercha 

Como ya se mencionó, las cerchas, según la forma de su cordón superior, se clasifican en 

triangulares, rectangulares y curvas.  

Para las triangulares se recomienda una pendiente 1:3 como mínimo; en las rectangulares, 

alturas comprendidas entre 1/8 y 1/10 de la luz de la cercha y en las de cordón superior curvo, 

radios de curvatura de magnitud igual a la luz de la cercha y altura total igual al 0,134 de la 

luz; sin embargo, en este último caso, si las cerchas deben tener una altura menor a 0,134 de 

la luz se pueden tomar radios de curvatura mayores y viceversa.  

  

 La distancia entre nudos estará determinada por la ubicación deseada de las costaneras, por 

las cargas concentradas o por el arriostramiento entre cerchas.  

Para cerchas de cordón superior curvo, sometidas a cargas uniformemente distribuidas, 

conviene elegir una distancia entre nudos comprendida entre 2,4 y 3,6 m, dependiendo de la 

luz de la cercha.  

La distancia entre cerchas estará controlada por la disposición más economica que sea capaz 

de soportar las cargas que actúan sobre la techumbre. Para costaneras de madera aserrada, la 

distancia más económica y práctica es 4,8 m. Cuando es utilicen costaneras de madera 

laminada, esta distancia sólo será limitada por aspectos económicos, pues dichos elementos 

laminados se pueden fabricar de cualquier longitud, considerándose económicas distancias 

de 9 m.  

 En cuanto a los arriostramientos, será conveniente colocar entre cerchas aquéllos del tipo X 

en un plano vertical o semejante, perpendicular al plano de éstas, usando para ello madera 

aserrada.  

Otro tipo de arriostramiento es el requerido para soportar la acción del viento lateral, el cual 

se dispone a nivel del cordón inferior de las cerchas, entre éstas; está constituido por 

elementos de madera aserrada o barras de acero redondo provistas de pernos de ajuste y se 

calcula como cercha horizontal con cargas de viento lateral para determinar sus secciones 

transversales y elementos de unión.  
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2.5.2. Reglas Generales para el Diseño de Cerchas.  

El procedimiento a seguir en el diseño de cerchas es el siguiente:  

a) Determinación de las cargas solicitantes. 

b) Calculo de las solicitaciones en los diferentes elementos de la cercha.  

c) Selección de la especie y grado de calidad a usar. En la selección de la especie 

dependerá del sitio en donde se ubicara la estructura. El grado de calidad debe 

seleccionarse en función de la resistencia que de la madera se desea; sin embrago, 

algunos grados son más fáciles de obtener y, por lo tanto, se usan con mayor 

frecuencia. Como regla general, deben preferirse los grados con las tensiones más 

bajas, porque proveen el diseño más eficiente y económico.  

  

d) Determinación de las escuadrías requeridas en los distintos elementos de la cercha.  

e) Diseño de las uniones, considerando primero aquellas que soportan las solicitaciones 

mayores. Se debe establecer el espaciamiento entre elementos de unión y la distancia 

de ellos al borde y a los extremos de la pieza que se une. Además, se debe tomar en 

cuenta que en las uniones se debe evitar la distribución excéntrica de los elementos 

de unión. Si ello ocurre, se debe considerar el efecto de los momentos que esto induce.  

  

 

2.6 Uniones en la madera estructural 

Las disposiciones de uniones que se aplican al diseño estructural que hace uso de elementos 

mecánicos, tales como: clavos, pernos, conectores para madera y adhesivos de contacto.  

2.6.1 Uniones Clavadas.- en general se exige la presencia de al menos cuatro clavos en cada 

uno de los planos de cizalle que presenten en una unión clavada de dos o más piezas de 

madera.  

 2.6.2 Uniones Apernadas.- las cargas admisibles que se establecen se aplicarán para 

aquellos casos en los cuales la dirección de la solicitación es perpendicular al eje del perno.  

 

2.7 ventajas y desventajas de la madera en la construcción  

2.7.1 Ventajas  

 La madera es un material natural, renovable y reciclable. En estos sentidos es la 

materia prima de referencia. 

 Tiene un excelente comportamiento como material aislante, tanto del ruido como de 

la temperatura. Por consiguiente se reducen los gastos en energía de la casa fabricada 

en madera respecto a otras alternativas sin la necesidad de recurrir a aislamientos 

adicionales. 
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 Es un material abundante y por tanto de un coste relativamente bajo. 

 Se reducen los tiempos de construcción y se evitan en gran medida el tiempo de secado 

o reposo. No solo precisan de menos mano de obra, también menos tiempo. Lo que 

como es lógico afecta al precio final. 

 El consumo energético necesario para construir con madera es muy inferior. 

 La madera es un material ligero con una alta capacidad de carga. Por tanto las 

estructuras son más livinas y se requieren cimentaciones menores. 

 Apta para toda clase de ambientes, incluido zonas cercanas al mar. 

2.7.2 desventajas  

 La madera es susceptible al ataque de hongos e insectos. Si está tratada correctamente 

y el mantenimiento periódico es el adecuado es un riesgo que prácticamente 

desaparece, aunque ahí está. 

 Vulnerabilidad frente al fuego. Hoy en día existen tratamientos aislantes que reducen 

drásticamente la acción del fuego y alargan considerablemente los tiempos. En los 

casos de construcción con madera contralaminada la debilidad contra el fuego es 

mucho más limitada y presenta mejor comportamiento que otros materiales 

constructivos tradicionales. 

 Las edificaciones resultantes son a día de hoy más limitadas en dimensiones. 

 Si la madera no proviene de explotaciones responsables desaparece en gran parte el 

concepto de “material sostenible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maderame.com/barniz-pintura-intumescente/
https://maderame.com/barniz-pintura-intumescente/
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3. CAPITULO Ill  PROPIEDADES FISICAS, MECANICAS, GEOMETRIA, Y 

UNIONES EN ESTRUCTURAS METALICAS” 

 

3.1 propiedades físicas y mecánicas del metal 

 

El acero como material estructural se ha adoptado de manera más generalizada en muchas 

construcciones, debido a la gran variedad de productos existentes, su economía, resistencia, 

ductilidad y otras propiedades que lo hacen conveniente para elementos utilizados en 

diversidad de estructuras. Es un material que se fabrica bajo estrictas condiciones de control 

de calidad, lo que lo hace uniforme en cuanto a dimensiones y resistencia. Es producido en 

una gran variedad de tamaños y formas facilitando así la labor del diseño. 

 

En la construcción, los elementos de acero son ensamblados rápidamente y fácilmente 

unidos mediante dispositivos simples de conexión, lo cual contribuye en la reducción de 

costos por el tiempo ejecución; además se adaptan fácilmente a posibles extensiones o 

ampliaciones futuras y los elementos dañados son fácilmente reforzados o reemplazados, 

estos últimos con la posibilidad de venderlos para su reutilización, ya que el acero es 

reciclable. 

 

Asimismo el acero presenta algunas desventajas en su utilización como material estructural, 

tales como la susceptibilidad a la corrosión por el agua y productos químicos, y la pérdida 

de resistencia al estar expuesto al fuego y a elevadas temperaturas. Estos inconvenientes con 

el acero  se  solucionan protegiendo a  los  elementos con  pinturas  o  aislantes, lo  que  

podría generar un costo adicional por mantenimiento, siendo esto último una desventaja más.  

En cuanto al  comportamiento del  acero bajo cargas se  tiene la  susceptibilidad al  pandeo 

en miembros esbeltos en compresión, la fatiga del material al ser expuesto a numerosos 

ciclos alternos de esfuerzos, y en ciertas condiciones bajo cargas que producen fatiga y muy 

bajas temperaturas el acero pierde su ductilidad y la falla frágil ocurre. 

 

 

3.1.1 Secciones de acero utilizadas 

El acero estructural tiene una amplia gama de selección para diferentes condiciones, lo cual 

facilita la labor de diseño en cuanto a la selección de los elementos estructurales, sin embargo 

no todos son aplicables en estructuras de techo, debido a que la capacidad estructural de 

algunos perfiles es demasiada elevada comparada con las solicitaciones de carga a la que 
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estará sometida la estructura, además algunos perfiles son más pesados que otros, lo cual no 

es conveniente para los sistemas de techos. 

Los tipos de perfiles de acero estructural se pueden clasificar según su fabricación en: perfiles 

de  acero  laminados en  caliente y  perfiles de  acero formados en  frio.  A  continuación se 

presentarán los perfiles más comúnmente utilizados en estructuras de techos. 

 

3.2 Perfiles de acero laminados  

 

3.2.1 Perfiles de acero laminados en caliente 

Son perfiles formados a partir de barras que pasan a través de molinos de laminado conocidos 

como laminadoras de acabado, estas le dan la forma específica a la barra. Se utilizan 

diferentes tipos de laminadoras de acabado para formar diferentes perfiles estructurales, 

algunas de estas son: laminadora estructural para secciones I, C, L T y otras; laminadoras de 

barra para barras redondas,  cuadradas,  hexagonales  y   octogonales;  laminadoras  de   tubo   

para   tubos   y laminadoras de placas para placas.  

Las dimensiones y propiedades de las secciones son proporcionadas en el Manual of Steel 

Construction, publicado por American Institute of Steel Construction (AISC) y las 

tolerancias máximas se establecen en la especificación A6 de la ASTM. La tabla 3.1 contiene 

las secciones de acero laminadas en caliente que se utilizan comúnmente. 
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Tabla 3.1 Secciones de acero comunes en techos. 

Sección Descripción Usos 

 

 

Consiste en dos elementos 

rectangulares horizontales llamados 

patines y uno vertical llamado alma, 

conectados por filetes, el alma por lo 

general tiene un espesor menor que el 

de los patines Se designa   por   la   letra   

W   seguido   del peralte nominal en 

pulgadas. 

Se utilizan como 

elementos 

 

primarios en techos de 

edificaciones de un nivel 

con conexiones rígidas, 

por ejemplo en naves 

industriales. 

 

 

 

 

 

Consiste en dos elementos 

horizontales paralelos llamados patín 

y un vertical llamado alma, las 

superficies internas de ambos patines 

tiene una pendiente aproximada de de 

1 en vertical a 2 en horizontal (162/3  

%). Se designan por la letra C 

seguido de su peralte nominal en 

pulgadas y su peso por unidad lineal en 

libras por pie lineal. Comúnmente se 

utilizan en pares. 

Se observan como 

elementos secundarios 

(largueros) en naves 

industriales y utilizadas 

en pares como elementos 

diagonales en armaduras. 

 

 

 

 

 

 

Consisten en dos elementos 

perpendiculares entre sí llamados alas, 

unidos en uno de sus extremos. Las 

alas pueden ser de igual o diferente 

longitud, pero con    el    mismo    

espesor.    Las superficies interna y 

externa de las alas son paralelas. Se 

designan por la letra L seguido por la 

longitud del ala mayor, la del ala 

menor y su espesor en pulgadas. 

Usados   en    pares    como 

miembros de armaduras 

pequeñas,   en   elementos 

de soporte atiesado y en 

conexiones atornilladas. 
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Estos   perfiles   son   derivados   de   

las secciones W, la cual se corta por 

la mitad y se obtienen dos perfiles T. 

Utilizados  en  cuerdas  de 

armaduras,  en  elementos 

arriostrantes y de apoyo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen forma rectangular (a) o 

cuadrada (b) y se designan por las 

letras HSS seguido   por   la   

dimensión   mayor,   la menor   y   su   

espesor   de   pared.   Los perfiles 

circulares huecos (c) se designan por 

la letra P seguidos por su diámetro 

externo nominal  para  secciones 

estándar, por una ‘x’ y su diámetro 

nominal para secciones reforzadas, y 

por‘xx’  para  doblemente  reforzadas  

y  su diámetro nominal. Las 

denominaciones estándar, reforzadas 

y con reforzado doble se diferencian 

en la variación del diámetro interior y 

espesor de su pared. 

Se observan   como 

largueros en techos con 

carga liviana y como 

miembros de armaduras. 

Fuente: Especificaciones ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero 

Existen además diferentes tipos de aceros estructurales con diferentes propiedades, como 

resistencia  a  la  corrosión,  resistencia  a  la  fractura,  mejor  soldabilidad, etc.  Esto se logra 

variando los porcentajes en peso de los componentes del acero, los cuales se establecen en 

las especificaciones ASTM; el cual considera las siguientes clasificaciones de aceros 

estructurales: acero de propósitos generales (A36), aceros estructurales de alta resistencia 

y baja aleación(A992), y los aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación 

resistentes a la corrosión (A588). La tabla 3.2 describe brevemente algunas de las 

clasificaciones de aceros estructurales cuya aplicación es posible para estructuras de techos. 
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Tabla 3.2 Clasificación de aceros estructurales. 

Designación 

ASTM 
Formas 

Usos 

recomendados 

Esfuerzo mínimo de 

fluencia (ksi)a 

Resistencia 

mínima 

especificada (ksi)b 

A36 
Perfiles, barras 

y placas 

Construcción 

atornillada o 

soldada. 

 

36, 32 para espesores 

mayores a 8 pulg. 

 

58‐80 

A992 

Perfiles, placas 

y barras hasta 

de 6 pulg. 

Construcción 

atornillada o 

soldada. 

 

50 

 

65 

A588 
Placas y barras 

hasta de 4 pulg. 

Construcción 

atornillada. 

50, para espesores 

mayores a 4 pulg. 42‐46 

 

63‐70 
Fuente: Especificaciones ANSI/AISC 360-10 para construcciones de acero 

 

a) Los valores de fluencia varía de acuerdo al espesor 

b) Los valores de resistencia varía de acuerdo al grado 

 

3.2.2 Perfiles de acero formados en frio 

Son formados al doblar tiras de acero de bajo carbono o de baja aleación a temperatura 

ambiente.  Se diferencian de los elementos de acero laminados en caliente por sus esquinas 

redondeadas y sus elementos planos esbeltos de espesor uniforme. Se pueden dividir en dos 

tipos de miembros: estructurales y de superficie. 

3.2.2.1 Miembros estructurales 

Tienen formas similares a los elementos de acero laminados en caliente. Pueden ser de 

patines planos llamados también secciones no atiesadas (figuras 3.1 a, b, c y d) o de patines 

rigidizados por medio de rebordes en las orillas exteriores llamados también secciones 

atiesadas (figuras 3.1 e, f, g y h). La flexibilidad del proceso de formación en frio permite 

formas especiales tales como la de sombrero (figura 3.1i), caja abierta (figura) y tipo “U” 

(figura 3.1 k). Los peraltes pueden variar entre 2 y 12 pulgadas (5 y 30 cm) y el espesor de 

calibre entre 18 y 8. 
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Fig.  3.1 Perfiles estructurales formados en frio 

3.2.2.2 Miembros de superficie 

Se utilizan en techos, pisos, muros y elementos divisorios. Tienen excelentes proporciones 

peso 

– resistencia y peso – rigidez que los hacen convenientes para cualquier tipo de estructura 

que requiera un peso por carga muerta mínimo. Pueden formarse a partir de lámina pintada 

(ASTM A446)  y  de  lámina  galvanizada (ASTM  A445),  esta  última  se  prefiere debido  

a  su  mayor resistencia ante la corrosión atmosférica. Algunas secciones típicas de estos 

elementos son mostradas en la figura 3.2, de costilla angosta (a), costilla intermedia (b), y 

costilla ancha (c). 

 

 

Fig. 3.2. Perfiles de superficie formadas en frio. 

 

rigidizadores a lo largo de los filos para evitarlo. Debido a la relativa facilidad del proceso 

de formación en frío se pueden lograr formas especiales para objetivos específicos, esta 

podría ser la razón que no existan series normalizadas de secciones estructurales trabajadas 
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en frío en la misma forma que para la laminación en caliente, aunque algunas secciones se 

hayan diseñado para objeto de comparación. 

 

3. 3 componentes de estructuras de techo con elementos metálicos. 

De acuerdo con el esquema mostrado los elementos primarios pueden ser: armaduras, vigas 

de alma abierta o vigas de alma llena. Los elementos secundarios pueden ser: polines 

espaciales o polines a partir de perfiles laminados en frío o caliente tipo C o I. 

.

 

Diagrama. Componentes de las estructuras de techo metálicas 

 

Los elementos metálicos que conforman la estructura de techo se pueden dividir en dos 

grupos según su elaboración en: armados y laminados. La diferencia entre ellos es que los 

elementos armados se elaboran según especificaciones particulares que no se encuentren en 

la gama de los perfiles laminados. Los elementos laminados se utilizan tal y como obtienen 

de fábrica, mientras que los armados se “arman” en la obra. Los elementos armados pueden 

ser: armaduras, polines espaciales y vigas de alma abierta. En el Anexo se muestran algunas 

tablas que contienen las propiedades geométricas y pesos unitarios de perfiles angulares, 

barras corrugadas y polines “C”, utilizados comúnmente en estructuras de techo. 

La figura 3.3 presenta la disposición de los componentes de los techos con estructura de 

soporte a base de elementos metálicos con relación a la estructura principal. Es importante 

notar que se pueden tener varias combinaciones de estructura y apoyos; así como de vigas de 

techo y largueros. En la figura se ejemplifica con el polín C como elemento secundario, la 

viga de alma abierta (o viga macomber) como elemento primario y columna de concreto 

reforzado como apoyo de la estructura principal. 
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Figura 3.3 Techos con estructura a base de elementos metálicos. 

Obviamente la mejor combinación dependerá de las singularidades de la edificación y podría 

ser  que  no  sólo  una  combinación sea  satisfactoria, aunque es  posible seleccionar la  más 

óptima, lo cual es el objetivo de este estudio. Para lograr este objetivo se describe en las 

siguientes secciones cada uno de estos elementos: vigas de techo y largueros; se describe 

además los  tipos  de  conexiones y  apoyos aplicables para  estos  elementos. Por  último  se 

apuntan algunas características de los tensores y arriostramientos. 

3.3.1.   Vigas de techo 

3.3.1.1. Armaduras 

Consiste en un conjunto de elementos lineales dispuestos en formas triangulares para lograr 

una estructura plana rígida. Está formado por los miembros: cuerda superior y cuerda inferior 

que pueden ser paralelos o no, y los miembros verticales y diagonales llamados miembros 

del alma (ver figura 3.4). Estos miembros pueden ser perfiles tipo “W” o “L” (sencillos o 

dobles), tés estructurales, canales o tubulares. A los puntos donde concurren dos o más 

miembros se les llaman nodos y a la distancia entre dos nodos adyacentes se le llama longitud 

del panel. Usualmente se considera como una estructura simplemente apoyada y todas las 

conexiones entre los miembros se consideran articuladas. Soporta cargas que generan efectos 

de flexión; las cuerdas superior e inferior absorben los esfuerzos inducidos por el par interno 

y los miembros del alma transmiten el cortante a los apoyos. 
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Figura 3.4 Partes de una armadura. 

Existen varias tipos de armaduras, específicamente para techos algunas son más satisfactorias 

que otras dependiendo de la forma del techo. Generalmente el tipo de armadura que se elige 

es la Warren, Pratt, o Howe (ver figura 3.5) para techos con pequeña inclinación, aunque son 

aplicables también para techos con pendientes considerables. 

 

Figuras 3.5 Armaduras comunes en techos 

Estos tipos de armaduras difieren en la dirección de sus diagonales, es ahí donde se evidencia 

la efectividad de cada tipo bajo cargas, como por ejemplo, bajo cargas verticales los 

miembros diagonales de la armadura tipo Howe trabajan a compresión y los verticales a 

tensión, es por esto que comúnmente se adapta mejor en construcción con madera que en 

acero. Los tipos de armadura Pratt y Warren son más utilizados en armaduras de techos a 

base de acero, aunque el último con más frecuencia, hasta en claros de 125 pies (40m). 

Preferiblemente en estas armaduras la relación peralte a claro (h/L) debe ser entre 1/5 a 1/10, 

las pendientes en sus diagonales entre 30º y 45º con la horizontal y en techos ligeros 

espaciadas de 20 a 40 pies (6.1 a  12.2m). Para techos con pendientes pronunciadas (1 a 2) 

es satisfactoria la armadura tipo Fink (figura 3.5d) hasta en claros de 120 pies (36.6m), en la 

cual se tiene la ventaja que casi todos sus miembros están en tensión y los que están en 

compresión son cortos. 

3.3.1.2. Vigas de alma abierta 

Son armaduras de acero armadas o prefabricadas constituidas por dos miembros 

longitudinales (cuerda superior e inferior) unidos por varillas que se arman soldadas a ellas 
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(miembros del alma o celosía), ver figura 2.11. Se considera una estructura simplemente 

apoyada, puede cubrir hasta 60 pies (18.3m) de claro, y para techos se permiten claros hasta 

de 24 veces el peralte (h/L = 1/24). Por lo general la configuración de los miembros del alma 

es tipo Warren y su altura puede ser de 8 a 30 pulgadas (20 a 76 cm) con incrementos de 2 

pulgadas (5cm). Las cuerdas comúnmente son  perfiles  tipo  “L”  o  angulares, aunque 

también se  utilizan otros perfiles, placas o barras laminadas en caliente o perfiles laminados 

en frío (figura 2.12), esto con el propósito de que sean más livianas. La celosía por lo general 

consiste en barras de acero corrugadas o lisas. 

 

Figura 3.6 Viga de acero de alma abierta 

 

Figuras 3.7 Cuerdas de una viga de alma abierta a) Varilla o tubo b) Canal 

 

Las vigas de alma abierta tienen una alta relación resistencia – peso en comparación con otros 

sistemas. Aunque para ciertos claros y cargas las vigas de alma llena sean menos costosas, la 

ventaja con las vigas de alma abierta es que permite espacios para los ductos y trabajos 

eléctricos. 
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3.3.1.3. Vigas de alma llena 

Consisten en  perfiles  laminados en  caliente tipo  I,  C,  o  T  (ver  Figura  3.8).  Este  tipo  

de elemento solo se encuentra de manera prefabricada, y su comportamiento es el de una 

viga‐ columna, es decir, está sometido a flexión y carga axial. Se observan en estructuras de 

un nivel en la cual todas las conexiones son rígidas.  

También se encuentran vigas de alma llena con peralte variable, cuyo propósito es reducir el 

tamaño de la sección transversal en zonas donde no se soliciten mucho bajo cargas, 

reduciendo de esta manera el peso, ya que estos elementos poseen un elevado peso por unidad 

lineal comparado con las vigas de alma llena.  

Se prefieren por su elevada resistencia, su capacidad de cubrir grandes claros y de la facilidad 

en el montaje. 

 

Figura 3.8. Viga de alma llena de sección constante tipo I 

3.4   Largueros de techo. 

3.4.1. Perfiles laminados 

Son elementos que sometidos a flexión y su principal función es la de brindar apoyo y fijación 

a la cubierta de techo. Se considera la condición simplemente apoyada sobre los elementos 

primarios de la estructura de techo, como armaduras, vigas de alma abierta o alma llena. Las 

secciones de acero pueden ser laminadas en caliente o formadas en frío, las más usuales son 

las C, I o Z, siendo el primero el más utilizado (ver figura 3.9). El espaciamiento depende de 

las condiciones de carga, por lo general es de 2 a 6 pies (60 a 180 cm) y la relación peralte ‐ 

claro mínima recomendable debe ser entre 1/30 a 1/24. Cuando se apoyan sobre armaduras 

se debe tener en cuenta el efecto que causa sobre esta al disponer de largueros intermedios 

entre nudos de la cuerda superior, ya que el diseño de ésta debe ser por flexión y carga axial. 
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Figura 3.9. Larguero laminado tipo “C” 

3.5   conexiones o uniones 

Para la conformación de estructuras de acero para techo es necesario realizar una conexión 

adecuada entre los miembros estructurales que conforman la misma, con el propósito de 

evitar fallas en los puntos donde se conectan los diferentes miembros constituyentes de la 

estructura. 

En las estructuras de acero para techo se puede realizar la conexión entre elementos 

estructurales mediante dos tipos básicos de conexiones: conexiones con tornillos y soldadura. 

 

3.5.1. Conexión tipo atornillada 

Se les conoce también como conexiones de punto, ya que la transferencia de carga ocurre a 

través de puntos discretos de los elementos estructurales a conectar. 

Un tornillo es básicamente una barra metálica de sección transversal circular, con una cabeza 

en un extremo y cuerpo o espiga roscada en el otro para recibir una tuerca, en ocasiones bajo 

especificación es necesario añadir un accesorio al sistema de tornillo para asegurar la 

conexión, aportando una superficie endurecida no abrasiva bajo el elemento atornillado (en 

la cabeza del tornillo o en la tuerca). 

La resistencia mínima a la tensión de estos tornillos esta normada de la siguiente manera: 

 

 Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 120/105 ksi: Especificación ASTM 

A325 para tornillos estructurales con tratamiento térmico. 

 

 Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 150 ksi: Especificación ASTM A490 

para tornillos estructurales con tratamiento térmico, para cargas más grandes. 

 



TRABAJO DE APLICACIÓN                                                                                                                                          UMSA 

 

             CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                       42 

3.5.2. Conexión tipo soldadura. 

La soldadura es un proceso de conexión entre piezas de acero que se realiza mediante metal 

fundido  producido  por  la  aplicación  de  calor  intenso,  con  frecuencia,  el  calor  para  las 

soldaduras se obtiene al pasar un arco eléctrico entre las piezas a soldar y un alambre o varilla 

de acero llamada electrodo. 

También las soldaduras pueden clasificarse desde el punto de vista de transferencia de carga 

como: 

 Soldaduras de línea: Por ejemplo soldaduras de filete, en los que la trasferencia de 

carga  ocurre  a  lo  largo  de  una  línea  o  de  varias  líneas  (a  lo  largo  del  eje  de  

la soldadura). 

 Soldadura de superficie: Por ejemplo soldaduras de ranura, en estas la transferencia 

de carga ocurre a través de un área.  

Como  se  mencionó  antes,  existen  diferentes  procesos  de  soldadura,  aunque  con  

más frecuencia  se  utiliza  la  soldadura  de  arco  eléctrico,  algunos  procesos  de  

soldadura  de elementos de acero estructural son los siguientes: 

 Proceso de soldadura de arco metálico protegido: Consiste en la  utilización de  un 

electrodo metálico, provisto de una membrana de cubierta formada por una mezcla 

arcillosa de aglutinantes de silicato y materiales en polvo, que al fundirse de forma 

más lenta que el núcleo metálico, permite dirigir y canalizar la corriente del arco. 

 

 Proceso de soldadura de arco sumergido: Este proceso utiliza un electrodo de alambre 

desnudo continuo y un material granular denominado fundente distribuido sobre el 

canal a soldar. 

 

 Proceso de soldadura por resistencia: Es un proceso de calentamiento y presión, en el 

que  las  partes  a  soldar se  calientan a  la  temperatura de  fusión  por  medio  de  la 

resistencia eléctrica generada por el paso de una corriente muy elevada, y la 

aplicación de presión mecánica al llegar a esta temperatura para llevar a cabo la unión. 
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Fig. 3.10 Tipos y distribución de esfuerzos en las soldaduras. 

La soldadura longitudinal (Ver fig. 3.10 a) tiene una carga en forma paralela a su eje, los 

esfuerzos que produce la carga sobre la soldadura son de corte. En el caso de soldadura de 

de filete con piernas (w) iguales el cortante máximo ocurre a 45º a través de la garganta. 

 

La  garganta  de  la  soldadura  transversal  está  sujeta  a  esfuerzos  de  cortante  y  tension 

(o compresión). Las pruebas han demostrado que la soldadura cargada transversalmente es 

hasta un 50% más fuerte que las cargadas longitudinalmente, una de las razones por la que 

la soldadura transversal presenta mayor capacidad que la longitudinal es que el esfuerzo está 

más uniformemente repartido en su longitud total (ver figura 3.10 b), en tanto que en los 

filetes longitudinales se reparte en forma dispareja debido a deformaciones que varían a lo 

largo de la soldadura.  

Entre las conexiones más importantes que se dan en estructuras metálicas para techos, se 

tienen las que se dan entre elementos primarios y apoyos, entre dos elementos primarios, y 

entre elementos primarios con elementos secundarios.  

 

El tipo de conexión que se utiliza para cada caso particular está en función del diseño de los 

elementos, por ejemplo para la unión entre elementos primarios (Vigas de alma abierta en la 

cumbrera) generalmente se utilizan conexiones con soldadura; mientras que en conexiones 

de elementos primarios con elementos de apoyo se utilizan conexiones atornilladas.  

 

En marcos rígidos, los perfiles que se utilizan como viga de techo y las columnas suelen 

conectarse rígidamente al emplear conexiones de esquina  que  por  lo  general  son:  conexión  

de  esquina  rectangular,  conexión  de  esquina acartelada recta y conexión acartelada curva 

(Fig.3.11). 
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Fig. 3.11 Diferentes tipos de conexiones de esquina. 

 

Las conexiones de esquina están casi siempre soldadas, para reducir el número de elementos 

de conexión, obsérvese que las conexiones de esquina se localizan en puntos de momentos y 

cortantes máximos. 

 

3.6 apoyos 

Alternativamente para estructuras de soporte de concreto o mampostería la conexión de la 

estructura de techo suele hacerse fijando una placa de acero por medios de pernos embebidos 

en el concreto, tal como se muestra en la figura 3.12. 

 
Figura 3.12. Apoyo de viga de techo por medio de placa de unión 
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Fig. 3.13 Detalle de estructura de techo con unión por medio de placa. 

 

Si la estructura principal es de columnas de acero estructural, la viga de techo podrá apoyarse 

directamente por medio de placas de unión que pueden ser fijas o deslizantes como se puede 

ver en la figura 3.14. Este tipo de conexión en apoyo puede observarse en armaduras y tiene 

la ventaja de permitir desplazamientos entre la estructura principal y la viga de techo. 

 

 
fig. 3.14. Apoyo deslizante 

 

Otra forma de soporte para armaduras metálicas es la utilización de asientos no atiesados o 

atiesados (ver figura 3.15)  una ventaja de este tipo de apoyo de armaduras es que el montador 

puede apoyar de inmediato al asiento.  

 

En una conexión no atiesada, el extremo de la armadura descansa sobre el lado sobresaliente 

de un ángulo, llamado ángulo de asiento, el otro lado se suelda o se atornilla al elemento de 

soporte; el asiento no atiesado es adecuado para apoyar solo cargas relativamente pequeñas.  
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Para solicitaciones mayores se pueden utilizar conexiones de  asiento atiesada, que  consta 

de una placa de asiento, ángulo superior y  un elemento rigidizante el cual es mucho más 

rígido que el lado sobresaliente del asiento y, por lo tanto, se supone que soporta todas las 

cargas (ver figura 3.16). 

 

 

 

 
Figura 3.15. a) Apoyo no atiesado                     b) Apoyo atiesado 

 

 
Figura 3.16 Detalle de apoyo atiesado 

 

 

3.7 tensores 

 

Los tensores son miembros en tensión usados para proporcionar soporte lateral a los 

largueros.  

La mayor parte de las cargas aplicadas a los largueros son verticales, por lo que habrá una 

componente paralela a un techo inclinado (Wx), que ocasiona que los polines se flexionen en 

esa dirección (ver figura 3.17). 
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Figura 3.17. Cargas sobre larguero. 

 

Los tensores pueden situarse en el punto medio, en los puntos tercios o a intervalos más 

frecuentes, dependiendo de la cantidad de soporte necesario, el intervalo es una función de 

la separación entre armaduras, de la cuerda superior, de la resistencia del larguero y a la 

cantidad de soporte proporcionada por el techado. 

 

 
Figura 3.17. Largueros de techos tipo C con tensores 

 

 

3.8 ventajas y desventajas del metal 

 

3.8.1 Ventajas del acero como material estructural 

La supuesta perfección  de este metal, tal vez el más versátil  de todos  los materiales 

estructurales, parece  más razonable cuando  se considera su gran resistencia, poco peso, 

facilidad  de fabricación y otras  propiedades convenientes. Éstas  y otras  ventajas  del acero 

estructural se analizarán con más detalle  en los párrafos siguientes. 

 

 



TRABAJO DE APLICACIÓN                                                                                                                                          UMSA 

 

             CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                       48 

3.8.1.1      Alta resistencia 

La alta resistencia  del acero por unidad  de peso implica que será relativamente bajo el peso 

de las estructuras; esto es de gran importancia en puentes de grandes claros, en edificios altos 

y en estructuras con condiciones  deficientes  en la cimentación. 

 

3.8.1.2      Uniformidad 

Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es el caso de las 

estructuras de concreto reforzado. 

 

3.8.1.3      Elasticidad 

El  acero  se acerca  más  en  su comportamiento a las hipótesis  de  diseño  que  la mayoría 

de los materiales, debido  a que  sigue la ley de Hooke hasta  esfuerzos  bastante altos. Los 

momentos de inercia  de una  estructura de acero  se pueden calcular  exactamente, en tan- to 

que los valores  obtenidos para  una estructura de concreto reforzado son relativamente 

imprecisos. 

3.8.1.4    Durabilidad 

Si el mantenimiento de las estructuras de acero  es adecuado durarán indefinidamente. In- 

vestigaciones realizadas en los aceros modernos, indican que bajo ciertas condiciones  no se 

requiere ningún mantenimiento a base de pintura. 

 

3.8.1.5    Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad que tiene un material para soportar grandes deformaciones sin 

fallar bajo esfuerzos  de tensión  altos. Cuando se prueba a tensión  un acero dulce o con bajo 

contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un gran 

alargamiento en el punto  de falla, antes de que se presente la fractura. Un material que no 

tenga  esta propiedad por lo general  es inaceptable y probablemente será duro y frágil y se 

romperá al someterlo a un golpe repentino. 

En miembros estructurales sometidos a cargas normales  se desarrollan altas concentraciones 

de esfuerzos  en varios puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes  les 

permite fluir localmente en esos puntos,  evitándose así fallas prematuras. Una ventaja 

adicional de las estructuras dúctiles es que, al sobrecargarlas, sus grandes deflexiones ofrecen  

evidencia  visible de la inminencia de la falla (algunas  veces denominada en son de broma  

como “cuenta regresiva”). 
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3.8.1.6      Tenacidad 

Los aceros estructurales son tenaces,  es decir, poseen  resistencia  y ductilidad.  Un miembro 

de acero  cargado  hasta  que se presentan grandes  deformaciones será aun capaz de resistir 

grandes fuerzas. Ésta es una característica muy importante porque implica que los miembros 

de acero  pueden someterse a grandes  deformaciones durante su fabricación y montaje, sin 

fracturarse, siendo  posible  doblarlos,  martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño  aparen- 

te. La propiedad de un material para  absorber energía  en grandes  cantidades se denomina 

tenacidad. 

3.8.1.7     Ampliaciones de estructuras existentes 

Las estructuras de acero  se adaptan muy bien  a posibles  ampliaciones. Se pueden añadir 

nuevas crujías e incluso alas enteras a estructuras de acero ya existentes, y con frecuencia  se 

pueden ampliar  los puentes de acero. 

3.8.1.8      Propiedades diversas 

Algunas  otras  ventajas  importantes del acero  estructural son: a) gran  facilidad  para  unir 

diversos miembros por medio de varios tipos de conexión  simple, como son la soldadura y 

los pernos; b) posibilidad de prefabricar los miembros;  c) rapidez  de montaje;  d) capacidad 

para laminarse en una gran cantidad de tamaños  y formas, como se describe en la Sección 

1.4 de este capítulo; e) es posible utilizarlo nuevamente después de desmontar una estructura; 

y f) posibilidad de venderlo como chatarra, aunque no pueda  utilizarse  en su forma existente. 

El acero es el material reciclable  por excelencia. 

 

3.8.2     Desventajas  del acero como  material estructural 

En general, el acero tiene las siguientes desventajas: 

3.8.2.1    Corrosión 

La mayor  parte  de los aceros  son susceptibles  a la corrosión al estar  expuestos al aire y al 

agua y, por consiguiente, deben  pintarse periódicamente. Sin embargo, el uso de aceros  

intemperizados para ciertas aplicaciones, tiende  a eliminar  este costo. 

Aunque los aceros intemperizados pueden ser bastante efectivos en ciertas situaciones para 

limitar la corrosión, hay muchos casos donde  su uso no es factible. En algunas de estas 

situaciones, la corrosión puede  ser un problema real. Por ejemplo,  las fallas por corrosión- 

fatiga pueden ocurrir  si los miembros de acero se someten  a esfuerzos cíclicos y a ambientes 

corrosivos. La resistencia  a la fatiga de los miembros de acero  puede  reducirse apreciable- 

mente  cuando  los miembros se usan en ambientes químicos agresivos y sometidos a cargas 

cíclicas. 
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El lector debe observar que se dispone de aceros en los cuales se usa el cobre como un 

componente anticorrosivo. Generalmente, el cobre se absorbe durante el proceso  de 

fabricación del acero. 

 

3.8.2.2      Costo de la protección contra el fuego 

Aunque los miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias se reducen 

considerablemente en temperaturas que comúnmente se alcanzan en incendios, cuando  los 

otros materiales de un edificio se queman. Han  ocurrido muchos  incendios  devastadores en 

in- muebles  vacíos en los que el único material combustible es el mismo inmueble. Además, 

el acero  es un excelente conductor del calor, de manera que los miembros de acero  sin 

protección  pueden transmitir suficiente  calor de una sección o compartimiento incendiado 

de un edificio a secciones  adyacentes del mismo edificio e incendiar  el material presente. 

En consecuencia, la estructura de  acero  de  un  edificio  debe  protegerse mediante materiales 

con ciertas  características aislantes,  y el edificio  deberá acondicionarse con un sistema  de 

rociadores para que cumpla con los requisitos de seguridad del código de construcciones de 

la localidad  en que se halle. 

3.8.2.3      Susceptibilidad al pandeo 

Cuanto más largos y esbeltos  sean los miembros a compresión, tanto  mayor es el peligro de 

pandeo. En la mayoría  de las estructuras, el uso de columnas  de acero  es muy económico 

debido  a sus relaciones elevadas  de resistencia  a peso. Sin embargo, en forma  ocasional, 

se necesita  algún acero  adicional  para  rigidizarlas  y que no se pandeen. Esto  tiende  a 

reducir su economía. 

3.8.2.4      Fatiga 

Otra  característica inconveniente del acero  es que su resistencia  se puede  reducir  si se so- 

mete a un gran número de inversiones del sentido  del esfuerzo, o bien, a un gran número de 

cambios en la magnitud del esfuerzo  de tensión. (Se tienen  problemas de fatiga sólo cuando 

se presentan tensiones.) En la práctica  actual  se reducen las resistencias estimadas de tales 

miembros, si se sabe de antemano que estarán sometidos a un número mayor  de ciclos de 

esfuerzo  variable, que cierto número límite. 

3.8.2.5     Fractura frágil 

Bajo ciertas condiciones,  el acero puede  perder su ductilidad y la fractura frágil puede  

ocurrir en lugares  de concentración de esfuerzos.  Las cargas que producen fatiga y muy 

bajas temperaturas agravan la situación. Las condiciones de esfuerzo triaxial también pueden 

conducir a la fractura frágil. 
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4. CAPITULO lV CARGAS Y CÁLCULO DE LAS CERCHAS EN MADERA Y 

METAL 

4.1 Cargas aplicadas de nieve y viento 

4.1.1 cargas de nieve 

En el caso de Bolivia en el “código de construcción con madera presentando por el ministerio 

de urbanismo y vivienda no presenta valores a considerar para la carga de nieve al igual q 

tampoco presenta el “MANUAL DE DISEÑO PARA MADERAS DEL GRUPO ANDINO”  

En el caso de La Paz y El Alto donde pueden ocurrir nevadas y con frecuencia en invierno 

ocurren granizadas se suelen consideran las siguientes cargas como peso de nieve: 

 

La Paz 50 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

El Alto 60 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

 Fuente: servicio nacional de meteorologia e hidrologia (senami) 

 

4.1.2 cargas debido al viento  

La presión debida que ejerce el viento sobre las cubiertas depende de su velocidad y de la 

inclinación de la cubierta. 

Según lo que establece el “manual de diseños para madera de grupo andino”. La presión 

originada  por el viento se puede estimar mediante las siguientes expresiones: 

𝑃 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑞 

𝑞 = 0.00483 ∗ 𝑣2 

P = presion  o succion perpendicular a la superficie que ejerce el viento (
Kgf

m2
) 

P = presion  dinamica (
Kgf

m2
) 

 

Cd= coeficiente adimensional que depende de la posición de la superficie con respecto a la 

dirección del viento, la cual se supone horizontal. 

V = velocidad del viento en Km/h. 
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Los valores de Cd vienen dado en el siguiente grafico 4.1 

 

                       𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐝 𝐯𝐬 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 

4.1.2.1. Velocidad 

El “manual de diseño para madera del grupo andino” no especifica los valores de velocidad 

de viento a considerar para las distintas regiones del grupo. 

Sin embargo, se presenta patrones de velocidad del viento en relación a los efectos que 

producen a los arboles (establecidos por HARDY – 1970). 
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Tabla 4.1 descripción del viento 

Descripción del viento 
Velocidad del viento 

(Km/h promedio) 

Calmado 0 

Brisa ligera; crujen las hojas 8 

Brisa moderada; se mueven las ramillas 24 

Brisa fuerte; se mueven las ramas 45 

Ventarrón fresco; quiebran las ramillas 67 

Viento fuerte desarraigan los arboles 95 

Huracán daños variables 125 

Fuente: velocidad del viento según (HARDY-1970). 

 

Los valores presentados de la velocidad del viento promedio son informativos y referenciales. 

Valores promedio de la velocidad del viento a considerar: 

 

La Paz 80 𝐾𝑚/ℎ 

El Alto 100 𝐾𝑚/ℎ 

Fuente: servicio nacional de meteorologia e hidrologia (senami) 

 

4.1.3 pendiente 

la pendiente de una cercha, es la inclinación de sus aguas, o sea, el Angulo que hace la 

cubierta  con la horizontal. 

pendiente =
h

L
=

altura de cercha 

lus de la cercha/2
 

 

1

2
 → mas economica 

1

2
 a 

1

4
 → normal 

5

12
 → arquitectonica 
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4.2 cálculo de cercha de madera  

Para el cálculo se usara como referencia el manual de diseño para maderas del grupo andino. 

En este caso la madera del tipo B, ya que se encuentra en el nivel intermedio entre el tipo A 

(rigido) y el tipo C (blanda). 

Se tomara en cuenta los tipos  de madera que se comercializa en las barracas de la ciudad de 

la paz  que se mostraron a detalle en el inciso 2.4 (Tipos de madera en la ciudad de la paz). 

En este caso utilizara la madera llamada ALMENDRILLO sus caracteristicas principales son:  

Densidad al 12% = 0.96 g/cm3                                Modulo de elasticidad = 151 tn/cm2  

Modulo de ruptura = 1167 Kg/cm2                            Modulo de elast. Prom. = 100000 kg/cm2 

Dureza lateral JANKA = 1628 Kg muy dura 

 

DISEÑO DEL LISTON 

 Análisis de carga 

 

                           ql = sobre carga + peso de la cubierta + peso del liston       

Sobre carga.- dentro de la sobre carga se considera el peso de la nieve y la carga debido al 

viento. 

 Modelo estructural del listón                      α= 18.43            Long.= 3 mts 

 Para su diseño voy a considerar un listón de 2”x3” y obtenemos los siguientes valores 

de la tabla 2.4. 

             Perfil (2x3)” 

𝐴 = 26.0 cm2                          𝑆𝑥 = 28.2 cm3 

𝐼𝑥 = 91.5 cm4                        𝑃𝑝 = 2.6 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
 

            Cubierta de calamina =  6
𝐾𝑔𝑓

𝑚2 ∗ 0.75𝑚 = 4.5 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
  

 Carga muerta = 2.6 + 4.5 = 7.1
𝐾𝑔𝑓

𝑚
 

 Sobre carga de nieve y viento se considerara la ciudad de la paz 

- Sc nieve = 50 
Kgf

m2 ∗ 0.75 m = 37.5 
Kgf

m
 

- Sc viento →        α = 18,43°            ;          v = 80 
Km

h
 

 

𝑞 = 0.00483 ∗ 𝑣2 = 0.00483 ∗ (80)2 = 30.91 
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
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De la grafica 4.1 obtenemos los valores  

𝑃𝐵𝐴𝑅𝐿𝑂𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂 = −0.7 ∗ 30.91 = −21.64 
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
 

𝑃𝑆𝑂𝑇𝐴𝑉𝐸𝑁𝑇𝑂 = −0.6 ∗ 30.91 = −18.55 
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
 

El signo (-) negativo significa que en los dos lados de la cubierta existe succión, por lo tanto; 

la peor situación para el listón es cuando no hay viento y no se considera en el cálculo. 

𝑞𝐿 = 7.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
+ 37.5 

𝐾𝑔𝑓

𝑚
= 45.00 

𝐾𝑔𝑓

𝑚
 

Longitud maxima del liston →  
𝐿

350
=

5

384
∗

𝐿4

𝐸𝐼
   

E = 100000
𝐾𝑔𝑓

𝐶𝑚2
      

  𝐼𝑋 = 91.5 𝑐𝑚4 

384

5 ∗ 350
=

0.45 ∗ 𝐿3

100000 ∗ 91.5
 →  𝐿𝑚𝑎𝑥 = 164.6 𝑐𝑚 

 Si se considera el espaciamiento entre cercha igual a 3.00 𝑚 → 𝐿𝑙𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 = 𝑒𝑐𝑎𝑏𝑖𝑜 = 1.5 𝑚 

Mto𝑚𝑎𝑥 =
q ∗ 𝑙2

10
=

1

10
∗ 45 ∗ 1.52 =  1012.5 𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

       σ𝑎𝑐𝑡 =
Mto𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑥
=

1012.5

28.2
=  35.90 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

σ´𝑎𝑑𝑚 =
σ𝑎𝑑𝑚

2 ∗ cos α
=

85

2 ∗ cos 18.43
=  44.80 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
  

 

       σ𝑎𝑐𝑡    <     σ𝑎𝑑𝑚                       35.90 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 < 44.80 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2     Cumple 

 diseño de los cabios.- los listones se apoyan en los cabios por lo tanto cada listón le 

transmite al cabio una fuerza vertical igual a: 

 

RL =
ql ∗ LL

2
=

45 ∗  1.5

2
=  33.75 𝐾𝑔𝑓  

Si en cada punto de apoyo del cabio se apoyan los listones tenemos. 

RL = 2 ∗ 33.75 =  67.50 𝐾𝑔𝑓 
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𝑞𝑐 =
67.50 ∗  7 listones

4.2
=  112.50 𝐾𝑔𝑓/𝑚 

 

 

Como se está considerando la carga uniformemente distribuida qc. En la dirección vertical la 

longitud del cabio a considerar será la proyección horizontal e igual a 1.40m. 

FLEXION →         Mto𝑚𝑎𝑥 =
q ∗ 𝑙2

10
=

1

10
∗ 112.5 ∗ 1.402 =  2205 𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

𝑠𝑥 =
2205

85
=  25.94 𝑐𝑚3                con el modulo de la seccion se elige el perfil (2x3)"  

 

 

De la tabla 2.4 obtenemos: 

             Perfil (2x3)” 

𝐴 = 26.0 cm2                          𝑆𝑥 = 28.2 cm3 

𝐼𝑥 = 243 cm4                        𝑃𝑝 = 2.6 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
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Comprobación peso propio del cabio 

𝑞𝑐 = 112.5 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
+ 2.6 

𝐾𝑔𝑓

𝑚
= 115.1 

𝐾𝑔𝑓

𝑚
 

 Mto𝑚𝑎𝑥 =
q ∗ 𝑙2

10
=

1

10
∗ 115.10 ∗ (1.40)2 =  2255.96 𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

 σ𝑎𝑐𝑡 =
Mto𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑥
=

2255.96

28.20
=  80 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

       σ𝑎𝑐𝑡    <     σ𝑎𝑑𝑚                       80 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 < 85 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2     Cumple 

CORTANTE:  

R =
𝑞𝑐 ∗ L

2
=

1

2
∗ 115.1 ∗ 1.40 =  80.57 𝐾𝑔𝑓 

τ =
3

2
∗

𝑉

𝐴
=

3

2
∗

80.57

26.00
=  4.65 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

4.65 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 < 8.0 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2     Cumple 

FLECHA: 

𝛿 =
5

384
∗

𝑞 ∗ (𝐿)4

𝐸 ∗ 𝐼
=

5

384
∗

1.151 ∗ (140)4

100000 ∗ 243
= 0.24 𝑐𝑚 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
140

350
= 0.40 𝑐𝑚     >        0.24 𝑐𝑚           cumple 

APLASTAMIENTO: 

𝜁 =
𝑅

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜
                                           𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑏𝑐𝑎𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝑏𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 

Para verificar el aplastamiento que produce el cabio a la correa es necesario conocer el 

ancho de la correa. 
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 Diseño de las correas.- las correas son vigas que están apoyadas y sus cargas son 

las reacciones de los cabios más el peso propio de la correa. 

 

Rc = reaccion del cabio 

Rc = 80.57 Kgf ∗ 2 = 161.14 Kgf 

 

Las cargas que están actuando en los apoyos no le transmiten esfuerzos a las correas. por lo 

tanto, solo se considera la carga que está en el centro de la luz. 

FLEXION: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞 ∗ 𝐿

4
=

161.14 ∗ 3

4
= 12085.50 𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

La correa se apoya sobre el cordón superior de la cercha. Por lo tanto tiene momento oblicuo. 

σ´𝑎𝑑𝑚 =
σ𝑎𝑑𝑚

2 ∗ cos α
=

85

2 ∗ cos 18.43
=  44.80 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑠𝑥 =
12085.5

44.80
=  269.77𝑐𝑚3            con el modulo de la seccion se elige el perfil (3x8)"  

 De la tabla 2.4 obtenemos: 

 Perfil (3x8)” 

A = 123.5 cm2                          Sx = 391.1 cm3 

Ix = 3715.5 cm4                        Pp = 12.35 
Kgf

m
 

 

Comprobación peso propio de la correa 

 Mto𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 =
q ∗ 𝑙2

8
=

12.35 ∗ (3.00)2

8
=  1389.40 𝐾𝑔𝑓 ∗ 𝑐𝑚 

Mtotal𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 12085.5 + 1389.4 = 13474.9 Kgf ∗ cm 

 σ𝑎𝑐𝑡 =
Mto𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑥
=

13474.9

391.1
=  34.46 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
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       σ𝑎𝑐𝑡    <     σ𝑎𝑑𝑚                      34.46 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 < 44.8 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2     Cumple 

CORTANTE: 

R =
𝑅𝑐

2
+

P𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝐿

2
=

161.14

2
+

12.35 ∗ 3

2
=  99.1 𝐾𝑔𝑓 

τ =
3

2
∗

𝑉

𝐴
=

3

2
∗

99.10

123.5
=  1.21 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

1.21 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2 < 8.0 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2     Cumple 

FLECHA: 

𝛿para carga puntual =
𝑃 ∗ 𝐿3

48𝐸𝐼
=

161.14 ∗ (300)3

48 ∗ 100000 ∗ 3715.5
= 0.25 𝑐𝑚 

𝛿𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 =
5

384
∗

𝑞 ∗ (𝐿)4

𝐸 ∗ 𝐼
=

5

384
∗

0.1235 ∗ (300)4

100000 ∗ 3715.5
= 0.035 𝑐𝑚 

𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.25 + 0.035 = 0.285 𝑐𝑚 

𝛿𝑎𝑑𝑚 =
300

350
= 0.86 𝑐𝑚     >        0.28 𝑐𝑚           cumple 

 

APLASTAMIENTO DEL CABIO 

R = 80.57 Kgf 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝑏𝑐𝑎𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝑏𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎 = 4 cm ∗ 6.5 cm = 26 cm      

                         

𝜁 =
𝑅

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜
=

80.57

26
= 3.1 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

3.1 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2 < 𝜁𝑎𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 25 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚2     Cumple 

Para verificar el aplastamiento que la correa le proporciona al cordón superior de la cercha, 

se necesita las dimensiones del cordón superior. 
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 CALCULO DE LA CERCHA 

 Carga muerta: 

- se considera para el peso de listones cabios y correa 25 Kgf/𝑚2 

- el peso propio de la cercha = 0.90 ∗ L = 0.90 ∗ 8.40 = 8.0 Kgf/𝑚2 

- entonces la carga muerta sera = 25 + 8 = 33 Kgf/𝑚2 

- fuerzas que actúan son: 

- luz de la cercha =  8.40 mts 

- separacion entre cerchas = 3 mts  

carga muerta total por cercha = 33
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
∗ 8.4 𝑚 ∗ 3𝑚 = 831.6 𝐾𝑔𝑓 

Esta carga se debe de distribuir entre todos los nudos del cordón superior de la cercha 

considerando que los nudos extremos soportan la mitad de la carga.  

 

 

Numero de nudos = 6 entonces tenemos 

 

P =
831.6

6
= 138.6 𝐾𝑔𝑓 
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Cercha con esfuerzos debido a la carga muerta 

 

Resolviendo isostáticamente por el metodo de los nudos: 

DETERMINAMOS LAS REACCIONES EN LOS APOYOS A Y G: 

𝚺𝐌𝑮 = 𝟎 

𝑅𝑉𝐴 ∗ 8.40 − 69.5 ∗ 8.40 − 139 ∗ 7 − 139 ∗ 5.60 − 139 ∗ 420 − 139 ∗ 2.80 − 139 ∗ 140 = 0 

𝑅𝑉𝐴 = 417.00 𝐾𝑔 

 

𝚺𝑴𝑨 = 𝟎 

−𝑅𝑉𝐺 ∗ 8.40 + 69.5 ∗ 8.40 + 139 ∗ 7 + 139 ∗ 5.60 + 139 ∗ 420 + 139 ∗ 2.80 + 139 ∗ 140 = 0 

𝑅𝑉𝐺 = 417.00 𝐾𝑔 

Para hallar los esfuerzos utilizamos métodos de los Nudos  

           

       𝚺𝐅𝑽 = 𝟎 

      417 − 69.5 − 𝐴𝐵 ∗ 𝑆𝑒𝑛18.43 = 0  → 𝐴𝐵 = 1099.18 𝐾𝑔𝑓       

 

         𝚺𝐅𝑯 = 𝟎 

      −1099.18 ∗ 𝐶𝑜𝑠18.43 + 𝐴𝑀 = 0  → 𝐴𝑀 = 1042.80 𝐾𝑔𝑓   
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Calculando por el método de los nudos podemos obtener los esfuerzos en los elementos de 

la cercha debido a la carga muerta que se muestran a continuación. 

 

 

 Carga de nieve: 

 

- 𝑃𝑁 = 50 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

- luz de la cercha = 8.40 m 

- separacion entre cerchas = 3 m 

P2 =
50

𝐾𝑔𝑓
𝑚2 ∗ 8.4 𝑚 ∗ 3 𝑚

6
= 210 𝐾𝑔𝑓 

 Cercha con esfuerzos debido a la carga de nieve 
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Calculando por el método analítico manual o computacional obtenemos los esfuerzos en los 

elementos de la cercha debido a la carga de nieve. 

  

 

 Carga de viento 

- velocidad del viento = 80
Km

h
 

- angulo de la cercha = 18.43° 

 

q = 0.00483 ∗ 𝑣2 = 0.00483 ∗ (0.80)2 = 30.91 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

Barlovento →      𝐶𝑑 = −0.7      ;         𝑞𝐵 = −0.7 ∗ 30.91 = −21.64 

Sotavento   →      𝐶𝑑 = −0.6      ;         𝑞𝑠 = −0.6 ∗ 30.91 = −18.55 

 

𝑞𝐵 = −21.64 
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
          →        PB =  

4.427 m ∗ 3m ∗ (−21.64)

3 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠
= −95.8 𝐾𝑔𝑓  (𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) 

 

𝑞𝑠 = −18.55 
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
          →       Ps =  

4.427 m ∗ 3m ∗ (−18.55)

3 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠
= −82.12 𝐾𝑔𝑓 (𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛) 
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Cercha con esfuerzos debido a la carga del viento 

 

Calculando por el método analítico manual o computacional obtenemos los esfuerzos en los 

elementos de la cercha debido a la carga de viento. 

 

Los esfuerzos totales en los elementos de la cercha son los resultantes de sumar los esfuerzos 

debido a la carga muerta, carga de nieve y carga de viento. Como se muestra en la siguiente 

cercha. 
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Determinamos secciones de la cercha en los puntos críticos. 

 Tramo de A-B 

 

 

 

 Lef = 0.40(1.50 + 1.50) = 1.20 m 

 

 

 

Adoptamos un Perfil (4x8)”   Datos obtenidos de la tabla 2.4 

 

A = 171.00 cm2                          Sx = 541.50cm3 

Ix = 5144.2 cm4                        Pp = 17.10 
Kgf

m
 

 

N

𝑓𝑡 ∗ 𝐴
< 1               →                     

2106.78

110 ∗ 171
= 0.11 < 1            cumple 

 

N = 𝑓𝑡 ∗ 𝐴 = 110 ∗ 171.00 = 18810.00 > 2106.78                      cumple 
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 Tramo de A - M 

 

    

 

 

Lef = 0.80 ∗ 1.40 = 1.12 

  

Adoptamos un Perfil (4x8)”     Datos obtenidos de la tabla 2.4 

A = 171.00 cm2                          Sx = 541.50cm3 

Ix = 5144.2 cm4                        Pp = 17.10 
Kgf

m
 

𝜆 =
112

9
= 12.44 < 18      cumple 

N𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑐 ∗ 𝐴 (1 −
1

3
∗ (

𝜆

𝐶𝑘
)

4

)   

N𝑎𝑑𝑚 = 110 ∗ 171 ∗ (1 −
1

3
∗ (

12.44

21.18
)

4

) = 18063.82  

 

𝐶𝐾 = 0.7025√ 
100000

110
 = 21.18    

 

18063.82           >   1986.45                cumple!! 
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 Tramo de D - J 

 

Lef = 0.80 ∗ 1.40 = 1.12 

  

Adoptamos un Perfil (3x8)”  Datos obtenidos de la tabla 2.4 

 

A = 123.00 cm2                          Sx = 391.10cm3 

Ix = 3715.3 cm4                        Pp = 12.35 
Kgf

m
 

 

𝜆 =
112

6.5
= 17.23 < 18      cumple 

N𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑐 ∗ 𝐴 (1 −
1

3
∗ (

𝜆

𝐶𝑘
)

4

)   

N𝑎𝑑𝑚 = 110 ∗ 123 ∗ (1 −
1

3
∗ (

17.23

21.18
)

4

) = 16057.26  

 

𝐶𝐾 = 0.7025√ 
100000

110
 = 21.18    

 

16057.26           > 514.66                cumple 
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Las secciones calculadas y a usarse seran las que se muestran a continuacion 

Tabla 4.2 secciones calculados de la madera 

SECCION A USARSE 

elemento 
sección 

real bxh (cm) comercial b x h (plg) 

AB 9 x 19 4 x 8 

BC 9 x 19 4 x 8 

CD 9 x 19 4 x 8 

DE 9 x 19 4 x 8 

EF 9 x 19 4 x 8 

FG 9 x 19 4 x 8 

AM 9 x 19 4 x 8 

ML 9 x 19 4 x 8 

LJ 9 x 19 4 x 8 

JI 9 x 19 4 x 8 

IH 9 x 19 4 x 8 

HG 9 x 19 4 x 8 

BM 6.5 x 19 3 x 8 

CL 6.5 x 19 3 x 8 

DJ 6.5  x 19 3 x 8 

EI 6.5  x 19 3 x 8 

FH 6.5  x 19 3 x 8 

BL 6.5  x 19 3 x 8 

CJ 6.5  x 19 3 x 8 

EJ 6.5  x 19 3 x 8 

FI 6.5  x 19 3 x 8 

 

 

4.2.1 Calculo de uniones en la cercha de madera 

Las uniones mas favorables para construir una cercha de madera son las apernadas. a 

continuacion se realizaran los calculos correspondientes. 
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Union tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para A2 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹2 = 514.66 𝑘𝑔 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla que se muestra acontinuacion obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se 

obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 = 326 𝑘𝑔 

 

 

 

514.66 

453.41 488.09 
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Tabla N° 4.3 Cargas admisibles para uniones apernadas doble cizallamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹

𝑃
=

514.60

835
= 0.62 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 
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 Para A3 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹3 = 453.41 𝑘𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 33° 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

- La carga admisible se determina con la formula de Hankinson en este caso 33° 

𝑁 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑃 𝑠𝑒𝑛2∅ + 𝑄 𝑐𝑜𝑠2∅
=

835 ∗ 326

835 𝑠𝑒𝑛2 33° + 326 𝑐𝑜𝑠2 33°
= 601.42 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹3

𝑁
=

453.41

601.42
= 0.75 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

Union tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.18 

453.41 
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 Para A4 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 453.41 𝑘𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 33° 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

- La carga admisible se determina con la formula de Hankinson en este caso 33° 

𝑁 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑃 𝑠𝑒𝑛2∅ + 𝑄 𝑐𝑜𝑠2∅
=

835 ∗ 326

835 𝑠𝑒𝑛2 33° + 326 𝑐𝑜𝑠2 33°
= 601.42 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹3

𝑁
=

453.41

601.42
= 0.75 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 cm 

9.0 cm 

6.5 cm 
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 Para A5 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 128.18 𝑘𝑔 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹

𝑃
=

128.18

835
= 0.15 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

 

Union tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420.33 

128.18 
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 Para A7 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 420.33 𝑘𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 18° 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

- La carga admisible se determina con la formula de Hankinson en este caso 18° 

𝑁 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑃 𝑠𝑒𝑛2∅ + 𝑄 𝑐𝑜𝑠2∅
=

835 ∗ 326

835 𝑠𝑒𝑛2 18° + 326 𝑐𝑜𝑠2 18°
= 1199 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹3

𝑁
=

420.33

1199
= 0.35 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

 

 Para A6 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 128.18 𝑘𝑔 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

6.5 cm 

9.0 cm 

6.5 cm 
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De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹

𝑃
=

128.18

835
= 0.15 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

 

Union tipo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.89 

420.33 

6.5 cm 

9.0 cm 

6.5 cm 
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 Para A8 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 420.33 𝑘𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 72° 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

- La carga admisible se determina con la formula de Hankinson en este caso 18° 

𝑁 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑃 𝑠𝑒𝑛2∅ + 𝑄 𝑐𝑜𝑠2∅
=

835 ∗ 326

835 𝑠𝑒𝑛2 72° + 326 𝑐𝑜𝑠2 72°
= 1199 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹3

𝑁
=

420.33

1199
= 0.35 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 

 

 Para A9 

 

 Las cargas actuantes en la union son 𝐹 = 51.89 𝑘𝑔 

 Determinamos la carga admisible por perno, perno sometido a doble 

cizallamiento. 

- Elemento central ℓ = 9 𝑐𝑚 

- Elemento lateral ℓ = 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 2 ∗ 6.5 = 13 𝑐𝑚 

- Se toma el de menor valor ℓ = 9 𝑐𝑚 

De la tabla 4.3 obtamos para ℓ = 9 𝑐𝑚 , 𝑑 = 1/2 grupo B se obtiene 𝑃 = 835 𝑘𝑔 , 𝑄 =

326 𝑘𝑔 

 

 Calculo de numero de pernos 

 

- 𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 =
𝐹

𝑃
=

51.89

835
= 0.06 ⇨ 𝑢𝑠𝑎𝑟 1 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑 =

1

2
" 
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4.3 cálculo de cercha de metal 

Para el cálculo de la cercha metálica se tomara las mismas medidas de la cercha inicial. 

  

            Cubierta de calamina =  6
𝐾𝑔𝑓

𝑚2 ∗ 1.50𝑚 = 9.00 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
  

 Carga muerta = 4.1 + 9 = 13.10 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
 

 Sobre carga de nieve y viento se considerara la ciudad de la paz 

 

- Sc nieve = 50 
Kgf

m2 ∗ 0.75 m = 37.5 
Kgf

m
 

- Sc viento →        α = 18,43°            ;          v = 80 
Km

h
 

Se considerara para las correas un perfil común en el ámbito de la construcción de cerchas 

de metal tipo C 80x40x15x2 

A = 5.33 cm2                          Rx = 3.04 cm 

Pp = 4.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
                        Ry = 1.51 cm 

  Fy = 2704.08 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2           

              

Como solo actúan el peso de la cubierta y la correa entonces se considerara 13.10 Kg/m2 
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 Carga muerta 

- el peso propio de la cercha = 0.90 ∗ L = 0.90 ∗ 8.40 = 8.0 Kgf/𝑚2 

- entonces la carga muerta sera = 13 + 8 = 21 Kgf/𝑚2 

- fuerzas que actúan son: 

- luz de la cercha =  8.40 mts 

- separacion entre cerchas = 3 mts  

carga muerta total por cercha = 21
𝐾𝑔𝑓

𝑚2
∗ 8.4 𝑚 ∗ 3𝑚 = 529.20 𝐾𝑔𝑓 

Esta carga se debe de distribuir entre todos los nudos del cordón superior de la cercha 

considerando que los nudos extremos soportan la mitad de la carga.  

 

Numero de nudos = 6 entonces tenemos 

P =
529.20

6
= 88.20 𝐾𝑔𝑓 

Cercha con esfuerzos debido a la carga muerta 
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Calculando por el método analítico manual o computacional obtenemos los esfuerzos en los 

elementos de la cercha debido a la carga muerta. 

 

 

Los esfuerzos totales en los elementos de la cercha son los resultantes de sumar los 

esfuerzos debido a la carga muerta, carga de nieve y carga de viento. Como se muestra en 

la siguiente cercha. 
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Determinamos secciones de la cercha en los puntos críticos. 

 Tramo de A-B  

Para nuestro cálculo consideramos los perfiles más comunes en el ámbito de la construcción 

de la ciudad de  La Paz.  

 

Se considerara para las cerchas un perfil tipo C 80x40x15x2 

 

A = 5.33 cm2                          Rx = 3.04 cm 

Pp = 4.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
                        Ry = 1.51 cm 

  Fy = 2704.08 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2           

 

 

 Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
≤ 1                                            ∅𝑡 = 0.90(𝐿𝑅𝐹𝐷) 

 

P𝑟 = 1703.48 𝐾𝑔𝑓  

La tensión elástica 

F𝑒 =
𝜋2∗𝐸

(
𝐾∗𝐿

𝑟
)2

=
𝜋2∗2𝑋106

(
1∗150

3.76
)2

= 8107.64 𝐾𝑔𝑓  

F𝑐𝑟 = 0.887 ∗ 𝐹𝑒 = 0.0887 ∗ 8107.64 = 7191.48 𝐾𝑔𝑓 

Pn = ∅ ∗ F𝑐𝑟 = 0.90 ∗ 7191.48 = 6472.33 𝐾𝑔𝑓 

Pc = ∅ ∗ Pn = 0.90 ∗ 6472.33 = 5825.10 𝐾𝑔𝑓 

 

Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
=  

1703.48

5825.10
= 0.29 ≤ 1        cumple. . 
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 Tramo de A - M   

Diseño de miembros a compresión se considerara para las cerchas un perfil tipo C 

80x40x15x2 (cajon) 

 

 

 

 

A = 5.33 cm2                          Rx = 3.04 cm 

Pp = 4.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
                        Ry = 1.51 cm 

                                             Fy = 2704.08 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2  

 

 Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
≤ 1                                            ∅𝑐 = 0.90(𝐿𝑅𝐹𝐷) 

 

P𝑟 = 1603.84 𝐾𝑔𝑓  

La tensión elástica 

F𝑒 =
𝜋2∗𝐸

(
𝐾∗𝐿

𝑟
)2

=
𝜋2∗2𝑋106

(
1∗150

3.76
)2

= 8107.64 𝐾𝑔𝑓  

F𝑐𝑟 = 0.887 ∗ 𝐹𝑒 = 0.0887 ∗ 8107.64 = 7191.48 𝐾𝑔𝑓 

Pn = ∅ ∗ F𝑐𝑟 = 0.90 ∗ 7191.48 = 6472.33 𝐾𝑔𝑓 

Pc = ∅ ∗ Pn = 0.90 ∗ 6472.33 = 5825.10 𝐾𝑔𝑓 

 

Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
=  

1603.84

5825.10
= 0.28 ≤ 1        cumple. . 
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 Tramo de D - J 

Diseño de miembros a compresión se considerara para las cerchas un perfil tipo C 

80x40x15x2  

 

A = 5.33 cm2                          Rx = 3.04 cm 

Pp = 4.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑚
                        Ry = 1.51 cm 

                                             Fy = 2704.08 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2  

 

 

 Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
≤ 1                                            ∅𝑐 = 0.90(𝐿𝑅𝐹𝐷) 

 

P𝑟 = 60.66 𝐾𝑔𝑓  

La tensión elástica 

F𝑒 =
𝜋2∗𝐸

(
𝐾∗𝐿

𝑟
)2

=
𝜋2∗2𝑋106

(
1∗150

3.76
)2

= 8107.64 𝐾𝑔𝑓  

F𝑐𝑟 = 0.887 ∗ 𝐹𝑒 = 0.0887 ∗ 8107.64 = 7191.48 𝐾𝑔𝑓 

Pn = ∅ ∗ F𝑐𝑟 = 0.90 ∗ 7191.48 = 6472.33 𝐾𝑔𝑓 

Pc = ∅ ∗ Pn = 0.90 ∗ 6472.33 = 5825.10 𝐾𝑔𝑓 

 

Condicion        
P𝑟

𝑃𝑐
=  

60.66

5825.10
= 0.01 ≤ 1        cumple. . 
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La cercha toma la forma q se muestra a continuaion. 

 

Las secciones a usarse serán todas iguales esto debido a facilitar los empalmes respectivos 

de la cercha planteada.  

SECCION A USARSE 

elemento 
SECCION  

PERFIL EN C 

AB 80x40x15x2 

BC 80x40x15x2 

CD 80x40x15x2 

DE 80x40x15x2 

EF 80x40x15x2 

FG 80x40x15x2 

AM 80x40x15x2 

ML 80x40x15x2 

LJ 80x40x15x2 

JI 80x40x15x2 

IH 80x40x15x2 

HG 80x40x15x2 

BM 80x40x15x2 

CL 80x40x15x2 

DJ 80x40x15x2 

EI 80x40x15x2 

FH 80x40x15x2 

BL 80x40x15x2 

CJ 80x40x15x2 

EJ 80x40x15x2 

FI 80x40x15x2 
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4.4 análisis de costos 

4.4.1. Precio unitario de la cercha de la madera 
 

1 item: ESTRUCTURA DE MADERA TIPO CERCHA Unidad: Pza 

  TRABAJO DE APLICACIÓN Fecha: octubre 2018 

          

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) 
Parcial 

(Bs) 

  A MATERIAL         

1 - MADERA  Pie2 288,64 6,50 1.876,16 

2 - PERNO DE ANCLAJE Kg 29,00 7,00 203,00 

3 - ANTITERMITA (PROTECTOR MADERA) Gal 0,09 125,00 11,25 

              

  D TOTAL MATERIALES     (A) = 2.090,41 

  B OBRERO         

1 - ALBAÑIL hr 10,00 22,50 225,00 

2 - AYUDANTE hr 10,00 15,00 150,00 

  E         375,00 

              

  F Beneficios Sociales   55,00% de (B) = 206,25 

  G TOTAL MANO DE OBRA     (B+E+F) = 581,25 

  C EQUIPO         

              

  H Herramientas menores   6,00% de (B) = 22,50 

  I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO     (C+H) = 22,50 

  J SUB TOTAL     (D+G+I) = 2.694,16 

              

  L Gastos Generales   10,00% de (J) = 269,42 

  M Utilidad   7,00% de (J) = 188,59 

  N PARCIAL     
(J+K+L+M) 
= 3.152,17 

  O IVA   14,94% de (N) = 470,93 

  P IT   3,09% de (N) = 97,40 

> Q TOTAL ITEM     (N+O+P) = 3.720,50 

>   PRECIO ADOPTADO:       3.720,50 
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4.1.2. Precio unitario de la cercha de metal 

  

2 item: ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA Unidad: Pza 

  TRABAJO DE APLICACIÓN Fecha: octubre 2018 

          

Nº P. Insumo/Parámetro Und. Cant. Unit. (Bs) 
Parcial 

(Bs) 

  A MATERIAL         

1 - ELECTRODO 6010  2,5 kg 4,00 21,85 87,40 

2 - COSTANERA 80x40x15x2 m 34,76 16,99 590,57 

3 - PINTURA ANTICORROSIVA (FOSFATO DE ZINC) Gal 0,50 173,51 86,76 

              

  D TOTAL MATERIALES     (A) = 764,73 

  B OBRERO         

1 - AYUDANTE  hr 8,00 15,00 120,00 

2 - SOLDADOR hr 8,00 22,50 180,00 

  E         300,00 

              

  F Beneficios Sociales   55,00% de (B) = 165,00 

  G TOTAL MANO DE OBRA     (B+E+F) = 465,00 

  C EQUIPO         

1 - MEZCLADORA hr 8,00 7,75 62,00 

              

  H Herramientas menores   6,00% de (B) = 18,00 

  I TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO     (C+H) = 80,00 

  J SUB TOTAL     (D+G+I) = 1.309,73 

              

  L Gastos Generales   10,00% de (J) = 130,97 

  M Utilidad   7,00% de (J) = 91,68 

  N PARCIAL     
(J+K+L+M) 
= 1.532,38 

  O IVA   14,94% de (N) = 228,94 

  P IT   3,09% de (N) = 47,35 

> Q TOTAL ITEM     (N+O+P) = 1.808,67 

>   PRECIO ADOPTADO:       1.808,67 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE APLICACIÓN                                                                                                                                          UMSA 

 

             CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                       88 

 

5. CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.Conclusiones 

 

 Se puede concluir que el trabajo de aplicación sea de beneficio para la carrera de 

construcciones civiles en cuanto al conocimiento de una cercha de estructura de 

madera como de una cercha metálica. 

 

 La madera tiene un excelente comportamiento como material aislante tanto en ruido 

como de la temperatura. Se reducen los tiempos de construcción y se evitan en gran 

medida el tiempo de secado o reposo. Lo que como es lógico afecta al precio final del 

trabajo realizado. Además podemos decir que la madera es susceptible al ataque de 

hongos e insectos. Si está tratada correctamente y el mantenimiento periódico es el 

adecuado es un riesgo que prácticamente desaparece, aunque ahí está. 

 

 

 En cuanto a la cercha metálica en el ámbito de la construcción se utiliza más este tipo 

de cercha para las cubiertas, se puede decir que tiene gran facilidad de unir diversos 

miembros por medio de varios tipos de conexión. 

 

 La cercha metálica tiene un costo menor a una cercha de madera como se puede ver 

en el análisis de precios unitarios. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 al realizar una cercha de madera tomar muy en cuenta  que la madera debe de estar 

seca para su trabajabilidad ya que al diseñar con una madera húmeda puede causar 

deterioros en su posterior uso. 

 

 al realizar los cálculos de la cercha de madera como del metal se deben tomar muy 

en cuenta todos los factores que actúan en dicha cercha como ser el viento, nieve, 

preso propio y su función. 

 

 Recomendar que al momento de realizar la soldadura en la cercha de metal esta debe 

de estar libre de impurezas. 

 

 

 Al momento de realizar el pintado con pintura anticorrosiva la cercha debe ser lijada 

y libre de sustancias como ser el polvo. 

 

 Al momento de realizar la soldadura se debe de dar un cepillado a la unión para que 

quede libre de la sustancia llamada escoria proveniente de la soldadura. 
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