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2. Características y condiciones  técnicas  
 

Una vez que se ha considerado las necesidades del proyecto y decidas las dimensiones 
de la obra, en lo que respeta a las cubiertas se deben estudiar las siguientes 
características: 
 
• La durabilidad  
• La resistencia y estabilidad 
• Las deformaciones y flechas 
• El aislamiento térmico 
• El aislamiento acústico 
• La protección contra incendios. 
• La iluminación y orientación 
• La ventilación y calefacción 
• La impermeabilización 
 
A continuación se comentan los puntos anteriores y se relacionan con el tema de las 
cubiertas  metálicas. 
 
2.1 La Durabilidad. 
 
La durabilidad inherente de los materiales estructurales de la cubierta es una 
característica importante. Sin embargo, los materiales no duraderos o sin protección 
pueden dar un resultado satisfactorio si se mantiene la cubierta en condiciones 
herméticas por medio de inspección, reparación o restauración, si hace falta. Para las 
cubiertas de construcciones que alberguen procesos industriales que producen vapor y 
sustancias químicas y corrosivas, el hormigón armado denso o maderas naturalmente 
duraderas van bien como materiales básicos, dependiendo, por su puesto, de la 
naturaleza y grado de la exposición. En resumen, si se diseñan estructuras de acero 
habrá que tener en cuenta  su exposición a la corrosión. 
Las cubiertas que son empleadas en combinación  con las estructuras han de ser elegidas 
según su capacidad de resistencia  a las condiciones ambientales. 
 
2.2 Resistencia  y estabilidad 
 
Los elementos y componentes estructurales de una cubierta deben ser diseñados con la 
resistencia adecuada para que el tejado se mantenga intacto, estable y con una 
deformación limitada y controlada bajo las tensiones que operan a consecuencia de los 
pesos propios y sobrecargas. Las cargas actuantes que deben ser consideradas en el 
proyecto son de dos tipos: el peso propio y las sobrecargas. 
Los pesos propios son el peso mismo de la estructura de la cubierta y su revestimiento, 
y otros pesos estáticos procedentes del equipamiento y que quedan sobre la estructura o 
suspendidos de la misma. Las sobrecargas en las cubiertas se deben a la nieve, al viento 
y a su condición de accesibilidad. El peso de la nieve tiene que ser calculado según la 
situación geográfica de la construcción y su exposición. 
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2.3 Deformaciones y flechas. 
 
Dentro de unos límites, la flecha o la deformación no siempre es perjudicial 
estructuralmente sino que puede resultar inapreciable, como en el caso de la flecha de 
correas de dimensiones inadecuadas. La flecha es muy apreciable cuando una 
componente queda a la vista en toda su longitud, o paralela a una línea no desviada. 
Como norma general se deben evitar que aparezcan flechas que, aun no 
comprometiendo la seguridad estructural, provoquen sensaciones de inseguridad en el 
usuario. 
 
2.4 Aislamiento térmico. 
 
La misión más importante del aislamiento térmico en el entorno de la construcción es la 
de contribuir  al logro de unas temperaturas razonables estables y que resulten tolerables 
y confortables para la actividad eficaz de los ocupantes del edificio, o bien, la de la 
temperatura que sea necesaria para un determinado proceso. En términos generales, ello 
significa una escala de temperatura de 15 a 22 º C que es la conveniente para la mayor 
parte de las situaciones en la vida y en el trabajo. Si se ha de refrigerar un determinado 
espacio, será necesario un aislamiento muy eficiente. En el extremo opuesto, el exceso 
de calor generado en una fundición de acero debe disiparse mediante superficies 
ventiladas de una sola capa. Si la función de la cubierta se reduce a la de una simple 
protección de las inclemencias atmosféricas, como por ejemplo en un granero abierto, el 
aislamiento apenas si reviste importancia y basta con una simple y delgada cubierta. 
 
2.5  Aislamiento acústico 
 
Se realiza mediante materiales sintéticos cuya misión es disminuir el ruido mediante 
absorción o amortiguamiento  de ondas acústicas. 
Un criterio importante, en el diseño de la mayoría de cubiertas, es el de un peso propio 
mínimo. Se puede decir que las grandes luces están cubiertas, por lo general, con 
materiales ligeros o membranas delgadas. Esta exigencia entra en conflicto con la 
necesidad  de una gran masa que reduzca la transmisión del sonido. Esto se ha 
solucionado con el uso de tejidos sintéticos aislantes, como por ejemplo la lana de 
vidrio. En muchas fábricas de grandes luces, en estadios y hangares, los niveles de ruido 
interior son tan altos que hacen innecesaria la reducción del ruido exterior. 
 
2.6 Protección contra incendios 
 
Las cubiertas se pueden incendiar en su parte exterior por la exposición a un calor 
intenso y a las llamas procedentes de los fuegos de las edificaciones adyacentes, o 
alternativamente, en su parte interior por material inflamado transportado por el aire 
caliente  que se levanta, que puede atravesar considerables distancias hasta alojarse en la 
cubierta. Allí  quedara prendido el fuego y se propagará si el material combustible  de la 
cubierta o de sus soportes prenden fuego. 
Medidas para luchar contra el fuego y para aumentar la protección contra incendios son 
el uso de materiales poco inflamables y no tóxicos como por ejemplo el poliésterino. 
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2.7 Iluminación y orientación. 
 
Se buscara el aprovechamiento máximo de la luz natural pero evitando generalmente la 
incidencia directa de los rayos. Así se evitan aumentos de temperatura indeseados. 
 
2.8  Ventilación y calefacción. 
 
Teniendo en cuentas condiciones futuras de uso, el diseño de la cubierta deberá buscar 
garantizar la optima eficiencia  energética del edificio. Así se reducirá las necesidades 
en ventilación y calefacción. 
 
2.9 Impermeabilización.  
 
 Como ya se ha indicado en el apartado 2.1 la impermeabilización esta muy relacionada 
con la durabilidad. A través de un correcto diseño y mantenimiento se deberá garantizar 
que las condiciones  de impermeabilización sean iguales a las iniciales durante toda la 
vida de la estructura. 
 
 
Frente a estas exigencias reglamentarias, normativas o de comodidad, se añade la 
búsqueda del aspecto  estético de la cubierta,  ya  que la cubierta representa la quinta 
fachada. 
Es importante manifestar que cada uno de estos componentes tiene una finalidad 
concreta y que solamente si están bien relacionados entre sí, aportarán al sistema sus 
mejores cualidades. Por tanto, es imprescindible analizar las posibles 
incompatibilidades que puedan existir entre ellos. 




