ESTUDIO COMPARATIVO
Entre techumbre de teja i fierro galvanizado

GALPO~

DE 20M. DE LA RGO POR 8 DE ANCHO

La teja de r omp osicio n pesa 28 kilos por metc·o cundrndo , estando seca; cuando se humedece absorve un 12:;; de agua i su peso
alcanza a 31 15 kil os por metro cuad rado.
Esta teja puede obtenerse do 42 a 50 pesos el mil .

E. Barbart en su testo de Constntctions Civiles, confirma el
hecho de que las tejas de encaje o ,·ecubrimiento, que en la práctica se conocen con e\ nombre de lejas mecánicas, presentan una
ventaja conside rab le con respec to al peso. En efecto, m ientras
q ue un metro cuadrado de tejas planas pesa de 85 a 90 kilos. un
metro cuadrado de tejas mecán ieas pesa so lam en te 35 a 45 kilos;
es pues por lo menos un 50% de economía sobre e1 peso.

El mayor in conven iente de la teja plana es el de exij ir enmaderaciones fue rtes a causa de su peso.
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Para el cúlc ul o se tomnt·on los datos siguientes , dad os por el Sr.
E. Barbart en el te sto citado:

peso de 45 k. para metl'o cuadrado .
15 tejas >>
))
>•
pendiente 0.50 p. metro para la tej a.
0.30 >>
>>
,
el fierro .
Preúon del viento . Como es costumbre tomaremos un ángulo
de acci on del viento de 10° con el ho rizonte i una carga de 170 k .
por· m elt·o cuadrado de accion directa; en e s ta~ condicio nes la
presion de l Yien to es dada por la fórm ula:

o bi en :

taj ¡3=

~h

J.

a= á ng ulo que hace el viento co n la s uperficie del lecho .
de la pendien te del techo con el horizonte.
f= proyeccion horizo ntal del lar·go de la cámbica .
p = presion del vie nto por m~ de superficie normal a su direccion.
(3=

n

1=4 .50
h==:.2.00
2c= 8. 00

t:l tipo del tijeral se rú el de la figu ra, irán colocado:; a 4 m . ul:l
distancio, entre tijeral i tij eml, los falsos tijerales, asila luz ele
las co~ ta n e ra :; ~e rú de 2m. ; hal.H·ú entón0es o tijel'al es i 5 falsos
tijerules en el galpon .
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la fórmula. df' In presion del Yienlo llegarnos a u

presion de

k

P=Gl-404 p. m.2

Toda la. P.nmaderacion es de pino i se ba tomado 60 kilos p
centímetro cuadrado como lasa de lro bnjo.

Cosla!UJras

Estas seran 14 en cada verlien le i eslarc1n esp

111

ceadus de 0 . 34 .
Con ios da tos anleriore":S i con li.\s fó nnu\as conocidas

llegamos a una seccion de:
111

111

0.04X0 .07

con un lmhnjo de
k

55.487 p. cm .2
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Falsos tijerales.- Cada un o estr.í. co mpu esto de dos pri mas las
que con las fórmulas anteriores, híln resultado con una seccion de:
m

tU

0.07)(0.30

con un trabajo de
5~. k

pom.z

Quilla . Esta fJÍeza que u ne entre si los tijerales i falsos tije rales, ba res ult1.1do con una seccion de
m

m

0. 15)(0.25
trabaja nd o la materia a
55k p.cm.2

Tijerales. -Las primas del tije1•al se han calculado por la fórmula:

bh2

M=O . 31 p. \:. l.== t -0-

p=curgu que soporta la pieza
c=media lu z
1 = lonjitud de la pendiente
t = tasa de trabajo de la male riu,
La seccion que bn. resulLado es:
lll

111

o.075X0 .30
trabajando la. materia a

ook. P.

cm.2

El LironLe se h a calculado por In fórmula.
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en la que:

h = lonjitud del pendolon

w=seccion de la pieza.
La seccion ha sido de
m

O.Ol3X0.01

trabaj ando a
60k p m.2

~n el techo de teja entran 5 .72:33() d~ ffii.\deta de pino i 2100
tejas; para el presupuesto tomando() m :3 de madera i 2800 tejas
que dan un valor de:

6 m :3 o sean 2.550 pies cnadrado~ u $ 0.08 ::=:$ 204
2.800 tejas
a $ 50.00 l .JO
Total

$ 344

G:\LPON CON ll'mRRO
111

1n

Las planchas tienen O. 65X t. 83 i pe:3an cada una 20 lib1·as; es la.s
planchas se ve nden a$ 11.50 el q uintal. El pe:50 de es tas plan chas por me tro cuadrado de techo tornando en cuenta los recubrimientos es de:
k

14 .25

Para el cúlculo de las piezas de la enm adet·acion se han usado
las mismns fórmul!ls.

En este caso hai que contar, ademas de la enmaderacion de!
IH

techo de te.jas con una capa de br1.rro de 0 .023 de espesor i de un
entablado de tapa de á lamo parct sostener el bé.1rro.
La cepurticion de l o~ tijerales i falsos tijerales e'.:i la mbma, ~olo
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hu Yrtt'indo la dis ta.nciR entre costaneras que e n este C<lso es de
llL

0.00
Co)\lane1·a.~
~ecci on

.- Son

~

en cnd:1 ·v ertiente i hnn resullndo de una.

d e:
111

111

O. ú3XO . 07
tt·ah aju n do f1 ra zo n de :
k

59. 604 p . Ciñ 2
Fff/.~os

tijem/es.- Las pierna s lHm res ultnd o de unn srrcion de:
m

m

0 . 06X0. 30

trubnjnndo n

r,Gk 95
:J ·-·

p.--·.)
cm~

Quilla.-Co n una seccion ele:
lu

11 1

0.17X0.15

trabajando a
k

r;o . p . cm~

T1)erales .- Las pie rnns resu ltnn con nna. se l'f'i on df' :
111

ltl

0 . O.) X O. :-w

trnbajnndo a:
k

60. p. écñ~
El tirante con una seccion de:
111

(j .

trabajando a:

111

ozxo .07
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En este techo entran:

2.7708 rn 3 de pino o sean 1,180 piés cuads. a $ O. 08=$ 94 40
25 cargas de tupa de álamo a ........... , 1 .50=)) 37 50
180m~debarroa . ...... . .............. •> 0.40=)) 12
56 qnintales de fi erro a ................. '' 11.50= " 644

$ 847 90
No se ha tomado en consideracion la obra de man o, porque es
mas o ménos la misrn3 para los dos casos, es la armadllra de
igual m1mero de tijerales. i de di menciones casi igual es, i el costo de colocacion de teja con mas costaneras, se eq uivale con el riel
entab lndo de tapa i capa de barro que exij e el fierro. Si hui desventaja serñ mas bien en contra del fierro, por consiguiente, la
diferencia de los costos será. la misma que se ha sacado del estudio anterior.
Santiago, Diciembre 18 de 1896.

D. V.

SANTA MARIA

