


Entrepisos

 Es el elemento 
estructural 
horizontal que 
sirve como piso 
del nivel 
superior y 
como techo del 
nivel inferior.



Techo o Cubierta

• Es el elemento 
estructural que 
corona una 
construccion y la 
protege de las 
inclemencias del 
tiempo.



Clasificacion

• Los entrepisos y 
cubiertas se 
clasifican en:

• Sobrepuestos

• Integrales

• Mixtos

















Techo de Palma de Zacate.

 Sobre entramado de 
ramas de arbol, unidas 
entre si con alambre o 
bejuco.

 Se comienza por la parte 
mas baja a colocar los 
manojos de de zacate u 
hojas de palma.

 Con fuerte pendiente.









Boveda plana y boveda catalana

 Los techos de boveda plana son 
economicos y de facil construccion. 
Son apropiados para climas calidos, 
frios y templados. Sus principales 
componentes son: vigas de madera y 
ladrillo.

 Se construyen colocando dos capas 
de ladrillos sobre las vigas, separadas 
a una distancia de 50 a 80 cms. de 
centro a centro y se pegan los 
ladrillos de la primera capa con pasta 
de yeso y la segunda capa sobre un 
entortado de mortero cemento 
arena.











Laminas

• Son de facil montaje.

• Son ligeras de peso, lo cual 
facilita su traslado, manejo y 
colocacion.

• Generalmente se utiliza sobre 
estructuras de madera o 
metalicas.

• Se sujetan con clavos o tornillos 
en las primeras y con gancos o 
grapas en las segundas.



















Teja de barro

 Son convenientes para regiones 
con climas templados y calientes, 
ya sea humedos o secos.

 Se colocan sobre una estructura 
de vigas o morillos de madera 
con una separacion maxima de 
80 cms. De centro a centro y con 
un desnivel entre uno y otro 
extremos de 25 a 50 cms.  Por 
cada metro. 

 Despues de acomodadas las vigas 
o morillos, se colocan encima 
unas tiras de madera que 
serviran de apoyo a las tejas.







Sistema Tradicional
Losa de concreto armado

 Para la elaboracion de una 
losa de concreto armado es 
necesario cumplir con los 
siguientes pasos:

 Apoyos

 Cimbra

 Armado

 Instalaciones

 Colado de concreto

 Nivelacion

 Curado 

 Acabados













































Vigueta y Bovedilla

 Este sistema constructivo tiene 
las siguientes ventajas:

 Cimbra minima.

 Las viguetas se apoyan sobre los 
muros o trabes.

 Las bovedillas o dovelas se 
apoyan sobre las viguetas, que 
aligeran la losa y sirven de 
cimbra para el concreto colado 
en sitio. 

 En la parte superior se tiende 
una malla electrosoldada.















Otros sistemas








