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Guía de aprendizaje N°9 (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 

 
TEJAS CONTINUAS 

 
OBJETIVO: Conocer los usos y correctas aplicaciones de las tejas continuas. 

 

INICIO: Pudimos conocer las planchas OSB, fibrocemento, zinc y las tejas onduvilla. Ahora 

conoceremos las tejas continuas. 

 

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

¿La considera apta para estos fines? 

 

¡Comencemos a aprender!! 

 

 

DESARROLLO: 

 
Las tejas continuas -el revestimiento para 

techumbre, que imita la estética de las tejas 

de arcilla- se fabrican a base de acero-zinc 

y aluminio, convirtiéndolas en un producto 

altamente tecnológico que provee a las 

techumbres de una serie de atributos 

técnicos. 

Impermeables, de tamaño estándar, 

livianas, fáciles y rápidas de instalar, las 

tejas continuas se potencian como una 

alternativa que reúne calidez, estilo, belleza 

y calidad para sus proyectos. 

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

Recubrimiento para techumbres de viviendas que tengan al menos un 15% 

de pendiente. 

Cobertizos y aleros. 

Casas urbanas y rurales. 

Ventajas 

 Livianas: pesan hasta un 90% menos que las de arcilla. 

 Requieren menor estructura soportante de la techumbre. 

 Fáciles de instalar: producto de su formato continuo. 

 Rápida instalación: al cubrir una mayor superficie, se simplifica el 

proceso. 

 Durables: se fabrican en base a una aleación de acero-zinc-aluminio y se 

pintan con poliéster y primer. 

 

 

 

 

Formatos 

 

 

Nombre Descripción/aplicación Avance útil Largo Fijación 

Teja 

continua 

curva 

Cubre superficie 1,075 m 2 y 3,66 

m 

A costanera: tornillo 12 - 14 x 1 

1/2?b autoperforante, punta fina 

con golilla acero-neopreno. 

En sección sin costanera: tornillo 

1/4 -14 x 7/8?, Stitch 

autoperforante, con golilla acero 

neopreno. 
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Cubicación 
Para calcular la cantidad de tejas Continuas necesarias para una cubierta, se debe dividir la 

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

 
Rendimiento teja: 3,5 m². 

 

Fijaciones: Se recomienda como mínimo 5 fijaciones por plancha. En 1 m² son 1,43 fijaciones. 

 

Caballete: Dividir el largo de la cumbrera por 0,35 m. 

 

Ejemplo: Para una superficie de cubierta de 100 m² y una cumbrera de 7 m: 

 

Planchas: 100 / 3,5 = 28,57 tejas. 
Fijaciones: 100 x 1,43 = 143 fijaciones. 

 

Caballetes: 7 / 0,35 = 20 caballetes. 

Fijaciones caballete: 20 x 2 = 80 fijaciones 

 

Importante 
Superficie total: Largo x Ancho, de ambas aguas. 

Se debe considerar un 10% de pérdida por geometría y calces. 

La teja Continua acepta pendientes desde 15%. 

 
 

Instalación 
 

La instalación de tejas debe iniciarse haciéndolas 

coincidir sobre las costaneras. 
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Las tejas continuas curvas deben instalarse de izquierda a derecha, mientras que las tejas continuas 

apaisadas, de derecha a izquierda, para que el cortagota actúe correctamente. 

Fijaciones 

Las tejas se fijan sobre la primera costanera en todos 

los valles, con tornillos autoperforantes de 12 x 1" con 

golillas de neopreno. 

Las demás fijaciones se hacen en la cresta, 

intercaladamente sobre cada costanera. 

Debido a su diseño, la segunda teja se fija en los valles 

a la primera costanera con autoperforante de 1" y en el 

traslape de las ondas con el mismo tornillo, en las 

ubicaciones de las costaneras se reemplazará por un 

tornillo de 12 x 11/2". 

 

 
Instalación de caballete 
 

En la cumbre se instalará un caballete recto de 3 m de 

largo. 

 
 

 

 

 

Aislación 
Las techumbres con tejas continuas deben ser aisladas 

con papel fieltro o una barrera de vapor la que se puede 

instalar en forma horizontal o vertical, con un traslape 

de 15 cm. En este caso, el pliego superior debe ir por 

encima del inferior. 

Instalación horizontal 

 

 

 
Instalación vertical 
 

Para instalar tejas continuas, fijar las costaneras a las 

cerchas a una distancia máxima de 70 cm entre ellas. 

La primera costanera se fija a 1 cm del borde. 

 

 

 

 



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO  

ANTOFAGASTA  
FONO FAX: 55-2231189  

WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos 

Durante la instalación, es conveniente chequear periódicamente la distancia existente entre 

costaneras, para lo cual se utiliza una herramienta llamada distanciador. 

 

Para evitar accidentes y pérdida de material, durante la instalación se recomienda que el instalador 

sólo pise donde están ubicadas las costaneras, es decir, cada dos pasos. 

 

Las costaneras deben instalarse desde abajo hacia arriba; la primera debe estar ubicada a un 

centímetro del borde y las demás deben tener una distancia de no más de 70 cm entre sí. 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIERRE: Hemos conocido las tejas continuas 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?  

 

¡A TRABAJAR! 

Calcule la cantidad de fijaciones, caballetes y de tejas continuas 

necesarias para la siguiente techumbre: 


