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Guía de aprendizaje N°3 (Grupo N°2) 
 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN: MENCIÓN TERMINACIONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

Módulo N°9: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y ELEMENTOS 
DE AGUAS LLUVIAS.  

Curso: 4°I G-2 

Aprendizaje Esperado  Calcula cantidad de materiales de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, 
utilizando herramientas y maquinarias necesarias. 

Indicador (es) de 
Evaluación 

Prepara superficies antes de la colocación de cubiertas sobre techumbre, 
utilizando herramientas y equipos necesarios 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

C 

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=OEV7QyyiwDQ 

 
CUBICACIÓN DE MATERIALES 

OBJETIVO: Conocer metodología de cubicación de materiales. 
Calcular cantidad de material. 

INICIO: Para poder realizar un proyecto constructivo, se debe calcular la cantidad de material. En este caso 
de techumbre conoceremos en que consiste este cálculo y trataremos de aplicarlo. 

¿Para qué sirve cubicar? 
¿Recuerda este ramo de tercero medio? 

CUBICACIÓN DE MATERIALES 
 

La cubicación de cerchas depende directamente del diseño de la techumbre y la dimensión de las tablas a 
utilizar.  A continuación, se explica la cubicación de la cercha diseñada para explicación del paso a paso, 

considerando el largo estándar o largo comercial de 3,2m. 
Considere la siguiente la techumbre: 
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Para cubicar comenzaremos analizando la cercha por sí sola, con sus correspondientes medidas 

 
Para hacer esta cubicación se deben reconocer la cantidad de elementos que posee la cercha: 

 
CORDÓN INFERIOR: 1 ELEMENTO 

CORDÓN SUPERIOR: 2 ELEMENTOS 
DIAGONALES: 2 ELEMENTOS 

TORNAPUNTAS: 2 ELEMENTOS 
PENDOLÓN: 1 ELEMENTO 

 
Multiplicar la cantidad de elementos por su longitud, luego sumarlos(total) 

ELEMENTO CANTIDAD  MEDIDA OPERACIÓN RESULTADO 
Cordón inferior 1 6,60 m 1x6,00 m 6,6 m 
Cordón superior 2 4,00 m 2x4,00 m 8,00 m 

Diagonales 2 1,89 m 2,1,89 m 3,78 m 
tornapuntas 2 0,95 m 2x0,95 m 1,9 m 

Pendolón 1 2,2 m 1x2,2 m 2,2 m 
 

TOTAL 
 

 22.48 m 
La cantidad total dividirla por el lago comercial: 

 
22,48 m ÷ 3,2m = 7,025 piezas de madera 

(El resultado se aproxima a 8) 
 

La cantidad que se acaba de calcular corresponde al material requerido para una cercha. 
En la estructura de techumbre que estamos calculando, se distinguen cuatro CERCHAS. 

MATERIAL NECESARIO PARA UNA 
CERCHA 

NÚMERO DE CERCHAS MATERIAL PPARA TODA LA 
TECHUMBRE 

8 piezas de madera 4 8x4 =32 piezas de madera. 
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Ahora cubicaremos las costaneras, esta cubicación depende de dos factores: 
 

1 Separación entre las costaneras: Esta medida depende del tipo de cubierta y los requerimientos indicados 
para el material, normalmente cada 40 cm. 

 
2 La superficie a cubrir: Se cuentan los largos a utilizar, es decir, cuántas costaneras caben paralelas a la 

cumbrera en cada alto. 
 

En el ejercicio que estamos realizando tenemos una superficie a cubrir de 4 (cordón superior) por 12 (largo 
de edificación) y una separación de 40 cm (0,4m) entre costaneras, y considerando que el largo de cada 

pieza al comprarla es de 3,2m, el cálculo es como sigue: 
 Cordón 
superior 

Separación  
costaneras 

Cálculo  n°  
costaneras 

N° de 
costaneras 

Cálculo n° 
piezas 

Piezas necesarias 
para costaneras 

4m 0,4m 4m÷0,4m 10 10÷3,2= 3,125 3,125x2= 6,25 
 

Total, de material para techumbre: 
Cerchas=32piezas 

Costaneras=7 piezas 
TOTAL= 39 PIEZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Calcule la cantidad de piezas de madera necesarias para construir la siguiente 
techumbre: 

 

 

 

 

 



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO  

ANTOFAGASTA  
FONO FAX: 55-2231189  

WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de la actividad: 

 

 

 

CIERRE: Hemos conocido la forma de hacer la cubicación. 

¿Pudo resolver el ejercicio? 

En la próxima guía, veremos cubicación de techumbre con planos de construcción. 

 

 

 

MAQUETA DE TECHUMBRE 

De acuerdo a la estructura que realizó como formato de cercha en la segunda semana 
asincrónica, realice las réplicas que se requieran para la confección de una estructura completa 
de techumbres. Ésta debe incluir: todos lo elementos de una cercha, todos los elementos de 

una estructura de techumbre. 


