
 

 

 

 

 

 

 

Tareas del Albañil. Armado de la cubierta. Parte 2  

 

 

 

 

Repasar las clases vistas hasta ahora. 

Comprender la secuencia constructiva de la obra bruta 

hasta la realización de la cubierta. 

Comprender qué función cumple cada elemento de la 

cubierta y cómo es su armado. 

 

 



 

En esta clase vamos a seguir trabajando en las cubiertas tratando de 

comprender cuál es el orden y la secuencia constructiva de las capas que las 

componen. Visualizaremos esa secuencia apoyándonos en el encuentro sincrónico 

vía zoom del miércoles 9 de septiembre subido al drive del grupo y en el encuentro 

sincrónico del 16 de septiembre. 

Techos de chapa 

En techos de chapa trataremos de visualizar y contar mediante dibujos y textos 

cómo es el armado más común y el que podríamos ver en nuestro entorno 

construido.  

Cubiertas de losas con viguetas pretensadas y ladrillos sapo o de tergopol  

En cubiertas de losas con viguetas pretensadas y ladrillos sapo o de tergopol contar 

con dibujos y texto cómo es el armado, cuáles son las mezclas de las capas y cómo 

son los espesores Esto último lo trataremos específicamente en el encuentro vía 

zoom del 16 de septiembre, donde desarrollaremos las cubiertas de losas. 

 

 

Aspectos a tener en cuenta para la búsqueda en la web. 

Es aconsejable procesar y tratar de analizar la información que encuentren en 

internet, buscando en sitios de argentina, ya que en otros países los materiales a 

veces se conocen con otros nombres y nos dificultan la comprensión para saber 

cuál es su característica.   

 

 

 

 

 



 

 

1) Repasar todas las actividades, la secuencia de construcción, los materiales, 

mezclas utilizadas y las herramientas vistas en las 10 clases anteriores. 

2) Realizar las actividades de investigación planteadas anteriormente en la clase. 

3) Visualizar en la web los elementos que componen las cubiertas, su armado y 

dimensionado. 

 

¡Nos leemos en el celular! 

 

 

 

 

 

En esta clase trabajamos la segunda parte del armado de cubierta. Tenemos que 

trabajar esta ficha, teniendo en cuenta que es una continuación de la ficha n.º 11. 

 

¡Nos vemos en una semana! 

¡Hasta la clase siguiente! 

 


