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Instructor: Jhon Farfan

Perfil: Técnico en construcción, tecnólogo en 
construcciones, estudiante de ingeniería civil, 12 
años de experiencia en acabados 
arquitectónicos, 9 años en la organización 
corona
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EJEMPLO
DESTACADO

IMAGEN

• Se realizarán preguntas a los 
participantes

• En sus cartillas resolverán las 
incógnitas y los talleres

• Clasificaremos las recomendaciones 
en diseño de las áreas y distribución de 
espacios

• Finalizando los días de taller se 
asignarán tareas a realizar
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Metodología Virtual



OBJETIVO

Entender la importancia de la pendiente
y los traslapos en las cubiertas, en
relación con el material o sistema, para
evitar filtraciones de agua, puentes
térmicos y humedades por capilaridad.
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¿Qué es una cubierta?

Mediante un foro los asistentes deben de explicar para que sirve una cubierta. Y a 
qué factores está expuesta.

Actividad
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Evolución de las cubiertas
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En la cartilla. Cual creen ustedes que 
son los 2 principales objetivos de las 
cubiertas.

Taller 1
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Principal objetivo de una cubierta

* Brindar protección 
contra los diferentes 
factores del clima.

* Brindar privacidad y           
seguridad.
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Taller 2 Tipos de Cubiertas
Asociar imagen de cubiertas con su nombre
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Taller 2 Tipos de Cubiertas



Cubierta a dos aguas
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Cubierta a un agua
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Cubierta plana
Cubiertas - Habitabilidad



Una cubierta debe soportar las siguientes condiciones:

Para evitar estos problemas se debe tener en cuenta: 
Material
Pendiente
Instalación
Diseño

¿Qué debe soportar una cubierta?
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Viento
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Sol
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Agua
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Plagas
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LAS CUBIERTAS SE DIVIDEN EN DOS 
GRANDES GRUPOS
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1 – Cubiertas Livianas



Cubiertas - Habitabilidad

2 – Cubiertas Pesadas

Sin transito Con transito



Impermeabilizantes con Garantía Corona
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(+)                           AÑOS DE GARANTÍA                           (-)

¿Por qué se debe preferir impermeabilizantes 
que ofrezcan muchos años de garantía?
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CONCEPTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN 
DEJAR CLAROS PARA SABER QUE SE DEBE 

BUSCAR EN UNA CUBIERTA .
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Taller 3 Preguntas para  abordar el tema -
conceptos

1. ¿Si usted coloca una hoja de papel sobre dos mesas y sobre ella coloca su 
teléfono móvil celular, la hoja resiste o se cae, y con ella el celular?

2. ¿Qué se puede hacer para que la
hoja de papel resista el peso del 
teléfono?

3. ¿Porque las tejas tiene pliegues?
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Plegar la hoja de manera longitudinal como 
se muestra en la figura y sobre esta colocar 
el celular u otro objeto. 

Hacer más pliegues a la hoja y comprobar si 
esta resiste más carga (peso) o no.

Aumentar la carga paulatinamente.

Fuente: Arquitecto Helmuth Ramos Calonge
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Estrategia 1:
Pruebas en materiales varios ante el esfuerzo de flexión.

Sobre 2 mesas se apoyarán plegaduras que semejen tejas.
Se usarán formatos de ¼ de pliego, 35 cm * 50 cm de manera que las plegaduras queden a lo largo (ver imágenes)

Plegaduras prismáticas a cada 2 cm.
Plegaduras prismáticas a cada 3 cm.
En los distintos casos se probarán con un apoyo intermedio y luego sin este.  



Conclusiones
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1. ¿Cuándo viaja en un bus y está 
lloviendo, no se ha preguntado por qué se 
forman gotas de agua en los vidrios y en 
algunas partes del techo del bus, y por 
qué estas gotas de agua no se caen del 
techo? 

PREGUNTAS PARA  ABORDAR EL TEMA - CONCEPTOS

Taller 4



Conclusiones
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA – CONFORT TÉRMICO

Calentarán cada teja, de zinc, fibrocemento, termoacústica delgada y 
termoacústica «tipo sándwich», con secador de cabello o encendedor y 
detectarán qué tanto se transmite el calor y el comportamiento del material al 
exponerse al calor o fuego..

Taller 5
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CONCLUSIONES
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PINTURA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO.
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Con un vaso lleno de triturado o grava, se dejara caer sobre cada material de 
teja y se analiza la percepción de ruido que se obtiene de cada uno. cada teja, 
de zinc, fibrocemento, y plástica

www.trefiladosdecolombia.com
www.todoentejas.com

Taller 6
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CONCLUSIONES
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Gracias

Ventilación e Iluminación en la vivienda - Habitabilidad


