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Guía de aprendizaje N°7 (4°I G-2) 

Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN MENCIÓN TERMINACIONES DE LA 

CONSRUCCIÓN 

Módulo N°9: INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y ELEMENTOS 

DE  EVACUACIÓN 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 

 

PLANCHAS DE ZINC 

 
OBJETIVO: Conocer los usos y correctas aplicaciones de la plancha de zinc. 

 

INICIO: Pudimos conocer las planchas OSB y de fibrocemento. Ahora conoceremos las planchas 

de zinc. 

 

¿Conoce la plancha de zinc material de revestimiento de techumbres? 

¿La considera apta para estos fines? 

 

¡Comencemos a aprender!! 

 

 

 
DESARROLLO: 

 
 

 

La plancha de zinc onda Toledana es una 

delgada lámina de acero, revestida por ambas 

caras por una capa de aluminio y zinc, que 

posee una alta resistencia a la corrosión. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEV7QyyiwDQ
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Usos Principales 

Cubiertas y revestimientos laterales. 

Ventajas 

 Reducido peso. 

 Mayor economía en el material de la estructura y en el costo de 

instalación, dado que permite mayor distancia entre apoyos. 

 Resistencia al fuego. 

 Impermeabilidad total: asegura la protección de los elementos cubiertos. 

 Fácil transporte. 

 Fácil acopio. 

 Las planchas de cinc onda Toledana se pueden instalar sobre costaneras 

de acero o madera seca. 

 

 

Formatos 

 
Los espesores más comunes de las planchas de zinc onda Toledana son: 0,30, 0,35, 0,40 y 0,50 mm; 

no obstante, también se encuentran en 0,6 y 0,8 mm. 

Modelo Largo Ancho Espesor 

Acanalada 2,00 m 851 mm 0,30 mm 

Acanalada 2,50 m 851 mm 0,30 mm 

Acanalada 3,00 m 851 mm 0,30 mm 

Acanalada 3,66 m 851 mm 0,30 mm 

Acanalada 2,00 m 851 mm 0,35 mm 

Acanalada 2,50 m 851 mm 0,35 mm 

Acanalada 3,00 m 851 mm 0,35 mm 

Acanalada 3,66 m 851 mm 0,35 mm 

Acanalada 2,00 m 851 mm 0,40 mm 

Acanalada 2,50 m 851 mm 0,40 mm 

Acanalada 3,00 m 851 mm 0,40 mm 

Acanalada 3,66 m 851 mm 0,40 mm 
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Cubicación 

 
Para calcular la cantidad de planchas Toledana necesarias para una cubierta, se debe dividir la 

superficie a cubrir por el rendimiento por m² de la plancha. 

 

Rendimiento plancha: 0,59 m². 

 

Fijaciones: Se recomienda como mínimo 5 fijaciones por plancha. En 1 m² son 3,21 fijaciones. 

 

 

Ejemplo: 
Para una superficie de cubierta de 100 m²: 
Planchas: 100 / 0,59 = 169,4 planchas. 

Fijaciones: 100 x 3,21 = 321 fijaciones. 

 
 

Importante 
Superficie total: Largo x Ancho, de ambas aguas. Se debe considerar un 10% de perdida por 

geometría y calces. 

 
La plancha de Toledana acepta pendientes desde un 15%. 
 

¿Dónde instalar? 

Se recomienda instalar 

Zonas Pendiente 

Bajas lluvias 15% 

Lluvias moderadas 20% 

Lluviosa con fuertes vientos 25% 
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Consejos 
¿Cuando se monten las cubiertas, los elementos de fijación?  ubicarse en la parte superior de las 

ondas para no obstruir el normal escurrimiento del agua por los valles. 

 

 

 

La instalación de estas planchas debe ser de 

abajo hacia arriba en forma lineal 

traslapada. 

 

Los traslapes deben hacerse en sentido 

contrario a la dirección del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de montaje 

 
 

 

La colocación se inicia con la plancha ubicada 

en la esquina interior del extremo de la 

cubierta o revestimiento. Esta debe situarse en 

el extremo opuesto al que soplan los vientos 

dominantes (plancha 1). 
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Presentación de la primera plancha 

La plancha 1 deberá alinearse según la línea de 

los aleros, teniendo la precaución de dejarla 

sobresalir 1/2 onda respecto del alero lateral o 

frontal y, por lo menos, 5 cm respecto del 

alero inferior. 

 

Fijación de la primera plancha 

 

Las fijaciones deben ser en el lomo de la onda, 

ya que este es el lugar con menos tránsito de 

aguas. 

 

Para las fijaciones se deben utilizar tornillos de 

techo con golilla de 31/2? X 12 mm o clavo de 

techo helicoidal de 31/2? galvanizados. 

Deben colocarse por lo menos 4 elementos de 

fijación por costanera y por plancha en el caso 

de usar tornillos o ganchos y 5 en el caso de 

usar clavos. 

 

 

Las fijaciones deben colocarse empezando en cada plancha por la corrida correspondiente a la 

costanera inferior. Las fijaciones en las zonas de traslapo deberán colocarse una vez ubicadas todas 

las planchas que se han traslapado. 

 

Fijadas las planchas se puede doblar el sobrante sobre los aleros laterales o frontales (1/2 onda), 

fijándolas con clavos (cada 10 cm) o tornillos (cada 15 cm). 

 

Distribución del resto de las planchas 

Fijada la primera plancha, se continúa el 

montaje en hileras diagonales de abajo hacia 

arriba (planchas 2-3, 4-5-6, 7-8-9, etc.), 

alineando correctamente cada plancha, según 

la que le precede, hasta terminar con la 

colocación de la última plancha ubicada en la 

esquina superior del extremo contrario 

(plancha 21 de la figura). 
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Datos 

Utilizar preferentemente elementos de fijación de acero galvanizado con golillas de neopreno. 

Golillas de neolite o goma pueden ser utilizadas en reemplazo de las de neopreno, pero su duración 

es menor. 

 

Siempre debe utilizarse el mismo elemento de fijación. Las perforaciones indebidas en las planchas 

deben sellarse con tornillos de roscalata galvanizados. No se deben utilizar como fijaciones clavos, 

tornillos o ganchos de plomo o cobre, ya que pueden producir corrosión en las planchas y 

costaneras metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIERRE: Hemos conocido las planchas de zinc para revestimiento de techumbre sus usos, características y 

cubicación. 

 

¿Qué le ha resultado más difícil de aprender? 

¿Considera este un buen material para el revestimiento de techumbre?, ¿por qué? 

 

En nuestra próxima guía conoceremos las tejas onduvilla.  

 

¡A TRABAJAR! 

Calcule la cantidad de tornillos y de planchas de zinc  

Acanalada 2,00 m 851 mm 0,35 mm 

para la siguiente techumbre: 


