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Capítulo 13Capítulo 13

EscalerasEscaleras

LasLas

escaleras son estructuras de enlace que sirvenescaleras son estructuras de enlace que sirven

para comunicar diferentes niveles. Sus elemen-para comunicar diferentes niveles. Sus elemen-
tos principales son la estructura sustentante y los escalo-tos principales son la estructura sustentante y los escalo-

nes. El peralte será de 18 cm como máximo, la huella nones. El peralte será de 18 cm como máximo, la huella no

debe ser menor de 28 cm y el ancho mínimo de la rampadebe ser menor de 28 cm y el ancho mínimo de la rampa

ddeebebe seserr ddee 9900 cmcm.. LaLa eescscaalelerara ddee unun trtraammoo eess lala mmááss sseencnci-i-

lla y elemental (figuras 13-1 y 13-2), también existen esca-lla y elemental (figuras 13-1 y 13-2), también existen esca-

leras formadas por dos tramos, de ida y vuelta, compuestaleras formadas por dos tramos, de ida y vuelta, compuesta

poporr dodoss trtramamosos papararaleleloloss yy dede sesentntididoo cocontntrararirio,o, ununididosos poporr

un descanso.un descanso.

Existen también las llamadas escaleras de caracol o heli-Existen también las llamadas escaleras de caracol o heli-

coidales, utilizadas en lugares donde no se dispone decoidales, utilizadas en lugares donde no se dispone de

espacio para colocar una escalera de tramos rectos. Suespacio para colocar una escalera de tramos rectos. Su

planta es circular o en forma de elipse para este tipo deplanta es circular o en forma de elipse para este tipo de

esescacalelerara,, eses imimpoportrtanantete elel didiámámetetroro ququee vavayaya aa tetenener,r, cocomomo

mínimo se recomienda 1.50 metros.mínimo se recomienda 1.50 metros.

La La coconsnstrtrucuccición ón de de la la mamayoyoríría a de de trtramamos os de de esescacalelerara

incluye el uso de una rampa de concreto colada en formaincluye el uso de una rampa de concreto colada en forma

cocontntininuaua. . AuAun n en en el el teterrrreneno o mámás s esestatablble, e, se se acacononsesejaja

emplear armadura de refuerzo que emplear armadura de refuerzo que proteja de asentamien-proteja de asentamien-

tos diferenciales. Cuando la escalera esté flanqueada portos diferenciales. Cuando la escalera esté flanqueada por

mumurosros, , mejmejoraorará rá la la apaaparieriencincia a gegenerneral al y y la la estestabiabilidlidadad

estructural al empotrar los pedaños en los mismos.estructural al empotrar los pedaños en los mismos.
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Para el cálculo de la escalera se necesita tomar en cuentaPara el cálculo de la escalera se necesita tomar en cuenta

los siguientes datos:los siguientes datos:

   La  La aaltltuurara qquuee hhaayy qqueue ssalalvavarr ddee pipissoo aa ppisisoo eentntrere dodoss nini--

veles consecutivos.veles consecutivos.

••    El tipo de esEl tipo de escalera que se recalera que se requiera realizar.quiera realizar.

Diseño de la escaleraDiseño de la escalera

Para conocer el número y dimensión de las huellas y peral-Para conocer el número y dimensión de las huellas y peral-

tetess dede lalass esescacaleleraras,s, hahayy ququee tetenenerr enen cucuenentata loloss sisiguguieientnteses

puntos:puntos:

••    Mídase la altura Mídase la altura que hay entre que hay entre el piso donde ael piso donde arranquerranque

la escalera y el piso inmediato superior. Cuando las lo-la escalera y el piso inmediato superior. Cuando las lo-

sas y pisos no tienen aún el recubrimiento –cemento,sas y pisos no tienen aún el recubrimiento –cemento,

mosaico, etc.- se aumentan unos 5 centímetros a la al-mosaico, etc.- se aumentan unos 5 centímetros a la al-

tura que se va a medir, ya que de no hacerlo el primerotura que se va a medir, ya que de no hacerlo el primero

y el último escalón, quedarían de diferente peralte.y el último escalón, quedarían de diferente peralte.

••    Una vez meUna vez medida la altura dida la altura vertical, véase vertical, véase la tabla qula tabla que see se

ananexexaa paparara dedetetermrmininarar lalass didimemensnsioioneness dede lala esescacalelerara::
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elel núnúmemeroro dede peperaraltlteses yy huhuelellalass asasíí cocomomo sususs didimemensnsioio--

nes.nes.

TrazoTrazo

Para construir una escalera, es necesario trazar sobre elPara construir una escalera, es necesario trazar sobre el

muro una línea horizontal que indique el nivel del piso ter-muro una línea horizontal que indique el nivel del piso ter-

minado, incluyendo el espesor del material que se va aminado, incluyendo el espesor del material que se va a
colocar, mosaico cerámica, loseta vinílica.colocar, mosaico cerámica, loseta vinílica.

Sobre una línea horizontal se marca la medida de la huella,Sobre una línea horizontal se marca la medida de la huella,

a partir de la primera huella se levanta una línea vertical,a partir de la primera huella se levanta una línea vertical,

ssoobrbree lala ccuauall sese mmididee lala aaltltururaa dedell peperaraltltee yy aasísí cacadada hhueuellllaa yy

cada uno de los peraltes hasta trazar todo el perfil de lacada uno de los peraltes hasta trazar todo el perfil de la

escalera.escalera.

Debajo de la línea de los escalones se traza el ancho de laDebajo de la línea de los escalones se traza el ancho de la

losa o rampa de la escalera.losa o rampa de la escalera.

Las piedras más recomendadas para ser utilizadas sobreLas piedras más recomendadas para ser utilizadas sobre

todo para huellas, son granito y basalto.todo para huellas, son granito y basalto.

PoPorr susu verversatsatiliilidaddad,, fleflexibxibiliilidadad,d, ecoeconomnomía,ía, yy sobsobre re totododo porpor

sususs posposibiibilidlidadeades des de fabfabricricaciación inón in sitsitu,u, elel conconcrecreto armto armadoado

se utiliza con mayor frecuencia. Además, sus acabadosse utiliza con mayor frecuencia. Además, sus acabados

pueden ser diversos si se pueden ser diversos si se lo combina con otros materiales:lo combina con otros materiales:

mamaderdera a parpara a huehuellallas s y y barbaranandaldal, , aceacero ro parpara a barbaranandaldal,,

cerámica para huellas, etcétera.cerámica para huellas, etcétera.
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La profundidad de la huella en todos los casos es de 30 cms.La profundidad de la huella en todos los casos es de 30 cms.
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Las escaleras pueden ser de diversos materiales, depen-Las escaleras pueden ser de diversos materiales, depen-

diendo de su uso y ubicación, de la sensación que sediendo de su uso y ubicación, de la sensación que se

rereququieierara dadar. r. AsAsí,í, elel acacereroo prpropopororciciononaa mumuchchasas vevececess sosolulu--

ciones audaces y de aspecto ligero si se trabaja en chapaciones audaces y de aspecto ligero si se trabaja en chapa

y/o perfiles, mientras que la madera da un aspecto toscoy/o perfiles, mientras que la madera da un aspecto tosco

por los grosores que se utilizan.por los grosores que se utilizan.

Las escaleras mixtas de acero y madera permiten mejorarLas escaleras mixtas de acero y madera permiten mejorar

la utilización de ambos, dándole el acero la función estruc-la utilización de ambos, dándole el acero la función estruc-

tural mientras que la madera le da vista.tural mientras que la madera le da vista.
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