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17.1 GENERALIDADES

La vivienda requiere una cubierta que la proteja de la
lluvia, viento, sol y nieve, aislando su estructura de la
humedad excesiva y evitando el ingreso de ésta al interior
de los recintos.

Figura 17-1: La cubierta permite proteger la vivienda,  tanto
durante su materialización como en su vida útil.

Por lo anterior, una vez materializado el arriostramiento
de la estructura de techumbre (tableros contrachapados
fenólicos, hebras orientadas o tablas aserradas según
Capítulo II, Unidad N°10), antes de iniciar otra partida, se
recomienda incorporar una barrera de humedad (fieltro
de 15 lbs) e instalar la solución de cubierta especificada
por proyecto.

Figura 17-2: Elementos necesarios para proteger la estructura
de techumbre de una vivienda.

Además de obtener la protección definitiva ante la
presencia de humedad del medio ambiente, lluvia o nieve,
la barrera permitirá que se desarrollen las actividades y
partidas necesarias para dar término a la construcción de
la vivienda, en forma segura y sin afectar la calidad de los
materiales.

Para brindar una eficiente protección a un costo razonable,
el recubrimiento que se seleccione debe cumplir con:

• Resistir las condiciones climáticas de temperatura 
(alta y baja) y viento

• Tener grado mínimo de impermeabil idad
• Proteger la vivienda y su contenido de la lluvia y 

nieve
• Presentar un obstáculo a la propagación del fuego
• Ser material durable

Cuando se especifica la solución del recubrimiento cubierta,
es recomendable considerar:

• Permeabilidad del material
• Zona geográfica donde se emplazará la vivienda (pro-

medio en mm de agua caída al año)
• Pendiente proyectada de la techumbre de la vivienda
• Encuentros entre las aguas de la solución de cubierta
 • Sistema de drenaje de las aguas (hojalatería)

Los milímetros de agua caídos en una zona y la pendiente
tienen relación directa con la velocidad con que se evacúa
el agua, evitando que se sature la cubierta y filtre hacia
el interior de la vivienda.

Figura 17-3: La pendiente de techumbre es distinta a la pendiente
de las lucarnas.
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Por otra parte, a la hora de seleccionar la cubierta, se
debe tener presente un aspecto que no está relacionado
con lo funcional de ésta, pero no por eso menos
importante, que es el grado de terminación que se logra,
ya que en el mercado existe una gran variedad de
materiales, formas y colores.

Existe una importante diversidad de soluciones para
cubiertas, diferenciadas tanto por los formatos en que se
comercializan (planchas de distintas dimensiones, unidades
pequeñas llamadas tejuelas), como por el tipo de material
en que son fabricadas.

Figura 17-4: Diferentes materiales para cubiertas.

En este manual se expondrá sólo lo referido a
consideraciones en la instalación de cubiertas con tejuelas
de madera. Para otras soluciones de cubierta, se
recomienda ceñirse a indicaciones y consideraciones
indicadas en folletos y al departamento técnico de los
fabricantes o representantes.

Las tejuelas más utilizadas son:

17.2 TEJUELA DE MADERA

17.2.1 Introducción
La tejuela de madera es una tabla plana, generalmente
rectangular, cuyas medidas son variables dependiendo
del fabricante y de la especie que se utilice. Su ancho
fluctúa entre 100 a 150 mm (1) , con un largo promedio
de 600 mm (2) y espesor entre 8 y 12 mm.

Figura 17-5: Dimensiones de una tejuela de madera.
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En su elaboración se pueden utilizar maderas de Coigüe,
Canelo y Alerce, entre otros.

Al igual que los otros elementos de madera que constituyen
una vivienda, la tejuela debe ser de madera seca, con un
porcentaje de humedad según la zona donde va a ser
instalada. De esta forma, se evitan rajaduras y/o alabeos
por tensiones internas, debido a su condición de ser
material higroscópico.

Figura 17 – 6: Deformaciones de la madera producto de
variaciones de humedad.

17.2.2 Formas de las tejuelas
La forma de la tejuela tiene que ver sólo con el aspecto
decorativo, considerando modelos rectangulares a los
cuales se les realiza el corte decorativo en el extremo
visible. Este extremo puede tener forma cuadrada,
diagonal, cóncava, aguzada y redondeada, entre otras.
Una ventaja de que el extremo visible tenga cortes, es
que ayuda a evitar el alabeo o torcedura del extremo.

Figura 17-7: Algunas formas que pueden tener las tejuelas.

17.2.3 Elaboración de la tejuela
Existen tres métodos para la elaboración de tejuelas de
madera:

• Artesanal

• Aserrado

• Industrial

Los sistemas más utilizados en nuestro país son el artesanal
y aserrado.

• Artesanal: proceso manual que raja la madera en el
sentido de su fibra mediante un hacha, obteniendo,
luego una tejuela de superficie irregular. Esta
irregularidad facilita el escurrimiento de las aguas.

Figura 17 - 8 : Tejuela artesanal.

• Aserrada: a partir de una tabla que tiene el largo
deseado, se procede a cortarla con sierra,
obteniéndose una tejuela con caras lisas, por lo que
se recomienda rasguñar la cara expuesta para mejorar
el escurrimiento de las aguas. Una particularidad de
este sistema es que se puede obtener tejuelas de
sección longitudinal constante (rectas) o de perfil
cónico (ahusadas), permitiendo un mejor contacto
entre ellas.

Figura 17 - 9: Tejuela aserrada.
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• Industrial: El sistema requiere tecnología más avan-
zada, con máquinas especializadas que realizan los
cortes que se desean para las tejuelas.

Figura 17 – 10: Tejuela con cortes superficiales.

17.2.4 Preservación  y  protección  de  la tejuela
Como la tejuela está expuesta al medio ambiente, es
necesario protegerla con preservantes contra la formación
de hongos, ataque de insectos u otros organismos, de tal
forma que se prolongue su vida útil. Esta protección debe
aplicarse independiente de la especie maderera que se
esté utilizando, ya que se tiende a pensar que tejuelas
provenientes de maderas de alta densidad no requieren
tratamiento.

Los productos utilizados como preservantes pueden ser
creosotados, solubles en líquidos orgánicos o hidrosolubles,
los que pueden ser aplicados mediante el método de
inmersión,  caliente-frío o vacío-presión.

Figura 17- 11: Máquina de vacío presión para impregnar la
madera.

Cabe señalar que la eficacia de la protección va en directa
relación con el grado de penetración y retención del
preservante en la madera, sea éste químico, tóxico o
repelente a los agentes biológicos.

Figura 17 – 12: Izquierda, madera tratada superficialmente;
derecha,  madera tratada en autoclave.

17.2.5 Instalación de cubierta con tejuela

17.2.5.1 Consideraciones generales
Previo al inicio de la colocación de tejuelas, se debe realizar
un control geométrico de los planos que forman las aguas,
de manera que si existen errores en ambos sentidos, en
un rango de entre 20 mm a 50 mm, se distribuyan sin que
afecten la estética de la vivienda.

Con la base controlada geométricamente, se está en
condiciones de iniciar la colocación de tejuelas.

En toda instalación de techumbre, se debe considerar la
colocación de tejuelas en sentido contrario a la dirección
del viento, particularmente en el caso de la cumbrera, de
tal forma que éste no ingrese a la vivienda.

Figura 17 - 13: Los elementos que conformarán la cubierta deben
ser instalados siguiendo el sentido contrario al que tiene el viento
predominante de la zona.
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 Al utilizar como recubrimiento la tejuela de madera, la
techumbre debe tener una pendiente mínima de 25% a
33% para evacuar las aguas sin que se produzcan
infiltraciones, y en caso de nieve, para que ésta no se
acumule en grandes cantidades. Se debe considerar que
la pendiente, una vez colocada la tejuela, es menor a la
que entrega la estructura de techumbre, debido al espesor
de la tejuela.

Figura 17 – 14: La techumbre pierde pendiente luego  de colocar
la tejuela.

Elegir este revestimiento exige la colocación de una barrera
de humedad alquitranada (fieltro de 15 lbs.), además del
que debe ir entre las corridas de tejuelas, sobre la zona
del alero y 300 mm pasados la proyección interior del
pa-ramento perimetral, traslapados mínimo 10 cm y
cuidando de que quede bien adherido a la base de la
techumbre. Esta consideración pasa a ser muy relevante
si se está en una zona donde nieva, ya que puede ocurrir
que se infiltre agua derivada del derretimiento de ésta,
dado que la nie-ve se acumula en los aleros.

Figura 17-15: Fieltro debe cubrir al inicio de la techumbre el
alero y al menos 300 mm pasados el borde interior del muro
perimetral.
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Entre filas de tejuelas se debe considerar la colocación
de una lámina de fieltro para  asegurar que no haya ingreso
de humedad, como se muestra en la figura.

Figura 17-16: Disposición del fieltro en la zona inicial y entre co-
rridas de tejuelas.

La tejuela tiene una parte expuesta (recibe la acción del
medio ambiente en forma directa), área que se llamará
“zona expuesta”, y que tiene relación con el largo de la
tejuela, la ubicación de la base (en caso de estar instalada
sobre costaneras), y de las fijaciones. Esta “zona expuesta”
se puede determinar con la siguiente fórmula:

17.2.5.2  Base para la colocación de la tejuela
Como se observó al inicio de esta unidad, la base debe
estar preparada para recibir el recubrimiento. Esta base
coincide con ser el arriostramiento de la techumbre, que
puede ser:

• Tablero estructural
• Costanera
• Entablado machiembrado

Pendiente de
la techumbre

Pendiente
de la tejuela

Borde interior del muro

Zona del alero

Tejuela
Fieltro

Tapacán

Largo de la
tejuela

Zona expuesta

Ze  = Largo de la tejuela (en mm) – 50 mm
3

Fieltro entre las corridas
de las tejuelas

2da corrida de tejuelas

3ra corrida de tejuelas

Fieltro que protege la zona del alero y al menos
300 mm pasado el paramento perimetral.

1era corrida de tejuelas



17.2.5.2.1 Base de tablero estructural
El sistema de construcción con tableros estructurales
(tableros contrachapados fenólicos o de hebras orientadas),
descrito en el Capítulo II, Unidad 6, se recomienda en
zonas sísmicas o donde la techumbre se ve sometida a
grandes esfuerzos, producto de cargas de viento y/o nieve.

Figura 17-17 A: Vivienda con tableros contrachapados fenólicos
en la techumbre y de hebras orientadas en muros.

Figura 17-17 B: Sobre el tablero estructural se instala la barrera
de humedad (fieltro) y sobre éste la solución de revestimiento.

17.2.5.2.2 Base costaneras
El utilizar costaneras implica fijar piezas de madera,
generalmente de 2” x 4” a la estructura de techumbre,
sobre las cuales se clavarán las tejuelas. Esta solución
requiere, donde irá la barrera de humedad descrita en el
punto 17.2.5.1, colocar a tope las tejuelas desde el borde
del alero, entre al menos 300 mm y 600 mm, pasado el
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lado interior del tabique perimetral. Esta distancia está
supeditada a que la extensión de costaneras a tope debe
ser igual a un múltiplo de Ze (medida siguiendo la
pendiente de la techumbre).

Figura 17-18: Corte que muestra las zonas y distancias mínimas
de la techumbre a proteger de la humedad.

A modo de ejemplo, si por diseño se establece que:

• Se utilizará una tejuela de largo 600 mm

• El alero tendrá una proyección de 400 mm

• La pendiente de la techumbre será de 30%

y, considerando las restricciones de mínimo 300 mm
pasado el lado interior del tabique perimetral, se tiene
que:

La zona expuesta de la tejuela será:

(600 – 50) / 3 = 183 mm

El ancho de la zona con costaneras a tope se obtiene
aplicando Pitágoras (√(2402+8002)= 835,3)

835,3 / 183 = 4,56 veces ð n =  5
5 (n) x 183 (Ze) = 915 mm

Tableros estructurales contrachapados
que arriostran la techumbre y reciben la

barrera de humedad Muros con tableros de
hebras orientadas

Fieltro

Ventilación
techumbre

Zona con costaneras
a tope, mínimo 30cm

Tejuela sobresale
4cm como cortagotera

Distancia igual a un
múltiplo de Ze

Lado interior del tabique
perimetral

Revestimiento de
cubierta

Tablero estructural
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Figura 17-19: Corte que muestra la zona a calcular para determinar
dónde van las costaneras a tope.

Para determinar la ubicación de la primera costanera  que
no va a tope, se mide una distancia desde el borde de la
techumbre igual a  n x Ze + 2”, es decir:

5 x 183 + 2”  = 965,8 mm.

En ese punto debe ir el centro de la costanera de 2” x 4”
(utilizada en este ejemplo), de tal forma que el extremo
de la tejuela que deba fijarse en esta costanera quedará
10 mm pasado del centro, lo que deja una superficie
suficiente para su fijación.

Figura 17-20 A: Ubicación de la primera costanera que no va a
tope.

Figura 17 - 20 B: Detalle de fijación de tejuelas.

Luego, se colocan costaneras separadas entre sí a una
distanciada igual a Ze, la que no debe superar los 250 mm.

17.2.5.3   Fijaciones para colocación de tejuelas
Las fijaciones a utilizar son clavos de cabeza plana o grapas,
protegidas contra la corrosión (galvanizado, acero
inoxidable o cobre), de largo suficiente, considerando la
superposición que se produce en la colocación de las
tejuelas.

Cada tejuela lleva sólo dos fijaciones las cuales deben
quedar sin rehundir en la tejuela y ubicadas según criterio:

• Desde el borde visible de una tejuela hasta el centro
del clavo debe haber una distancia igual a Ze + 50
mm, considerando la distancia tope a cualquier borde
de 15 mm.

• Debe quedar cubierta lateralmente al menos 10 mm.

Figura 17- 21A: Ubicación de fijaciones y distancia entre tejuelas.
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17-21 B: Colocación de fijaciones en cubierta de madera.

17.2.5.4 Secuencia de instalación de las tejuelas
Para la instalación de las tejas de madera, se debe tener
presente:

Las tejas a utilizar son todas del mismo tamaño, salvo:

• Las de la primera corrida para mantener la pendiente
de la techumbre. Estas deben ser de un largo igual
a 1/3 del largo de una tejuela normal, más 50 mm.

Figura 17 - 22: Para la colocación de la primera corrida de
tejuelas se recomienda marcar el fieltro para que ésta quede
alineada.

• Las de la segunda corrida, que deben ser de un largo
igual a 2/3 del largo normal de la teja, más 50 mm.

Figura 17-23: La segunda corrida no deja zona expuesta de la
primera.

Figura 17-24: Tercera corrida debe dejar zona expuesta de la
segunda corrida de tejuelas.

• Las de la última corrida, en función de la distancia
que existe entre la penúltima hilada y la cumbrera.

Figura 17-25: Vista de las tejuelas al llegar a la cumbrera.
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• Tanto en el borde del alero, como en los costados
de la techumbre, las tejas deben sobresalir al menos
40 mm como corta gotera, para evitar que el agua
se devuelva hacia la techumbre e ingrese a la vivienda.

Figura 17-26: Cortagotera dejada por las tejuelas.

• En la colocación de cada corrida de tejuelas, se debe
prever un distanciamiento de 6 mm por el posible
aumento de volumen, debido a la humedad del
medio.

Figura 17-27: A partir de la tercera corrida de tejuelas se debe
considerar la colocación de barreras de humedad entre ellas.

• Las juntas de una corrida deben estar desplazadas
en 40 mm con respecto a las juntas de la corrida
inferior. En ningún caso podrán estar alineadas ni con
las juntas de corridas anteriores, ni con las siguientes,
ni estar en línea con el centro de la tejuela inferior o
con algún defecto que ésta pudiese tener.

Para ello, se debe colocar sobre la base una regla de
corte como línea guía para la colocación de la primera
corrida de las tejas, considerando que deben
sobresalir del borde 40 mm y distanciarse 6 mm unas
de otras.

La segunda corrida debe quedar sobre la primera, de tal
forma que los bordes visibles coincidan y el encuentro de
las tejuelas de la primera corrida quede cubierto.

Figura 17-28: Como una forma de proteger el borde del alero,
se debe colocar la segunda corrida a plomo con la primera, pero
con tejuelas 1/3 más largas.

Algunos proyectos pueden considerar necesario, el colocar
la tercera corrida de tejuelas de largo normal, con las
mismas indicaciones que se dieron para la colocación de
la segunda corrida para proteger aún más la zona del
alero de posibles infiltraciones de humedad.

Figura 17-29: Restricciones de las tejuelas en su colocación.

Debe sobresalir al
menos 400 mm como

corta gotera

Ze Zona con
costaneras

a tope

Fieltro de 15 lbs.
ubicado en zona
de costaneras a

tope

6 mm entre
tejuelas

Segunda corrida de
largo igual a 2/3 de la
tejuela completa.

1
2

Defecto de
la tejuela

Distancia de 6 mm
entre tejuelas

El eje de la tejuela no
debe quedar en línea

con el encuentro
entre dos tejuelas.Si la tejuela tiene

algún defecto, éste no
podrá quedar en línea

con el encuentro
entre tejuelas.

Fieltro de 15 lbs
entre corridas de

tejuelas
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Las siguientes corridas deben ser colocadas considerando
las indicaciones dadas al inicio de este punto, controlando
que queden alineadas en forma uniforme e intercalando
un fieltro de 15 lbs, entre corridas.

Figura 17-30: A partir de la tercera corrida se debe colocar la
barrera de humedad entre ellas.

Al iniciar la colocación de las tejuelas sobre costaneras,
separadas una distancia igual a Ze a eje, se deben
considerar 10 mm pasados el medio de la costanera, de
tal forma de dar espacio para la colocación del clavo como
se dijo anteriormente.

17.2.5.5 Solución  de  cumbrera,  limahoya  y  lima
tesa con  tejuela de madera

17.2.5.5.1 Cumbrera
Con respecto a la última corrida de tejuelas, se puede
utilizar el criterio de dejar a la vista una corrida con la zona
expuesta. Las siguientes se deben prolongar hasta que
se encuentren sobre la arista independiente de la zona
expuesta, ya que quedarán cubiertas por una pieza de
fierro galvanizado de espesor de 0,5 mm, conformado
por dos alas en ángulo que siguen la pendiente de la
techumbre, la que llamaremos protector metálico de la
cumbrera.

Figura 17-31: Considerar que quede una zona expuesta al colocar
el protector de fierro galvanizado.

Sobre la arista se fija un fieltro asfáltico de 15 lbs.,
proyectado en igual largo al de las alas del protector
metálico de cumbreras.  Este protector se sujeta mediante
ganchos colocados cada 30 cm, los que van clavados a la
techumbre.

Figura 17-32: Corte de la cumbrera donde se ve la fijación del
protector de fierro galvanizado.

Para obtener una terminación uniforme, se cubre el forro
metálico con tejuelas, las que deben tener un ancho
mínimo de 120 mm y se superponen en forma alternada.

Fieltro intercalado entre
las corridas de tejuelas

Protector fierro
galvanizado

Zona expuesta
calculada para
última corrida

Caballete de
fierro galvanizado

ParPar

Tejuelas

Gancho

Costaneras

Fieltro de 15 lbs

Gancho



Figura 17- 35A : Solución de limahoya, para cubierta de tejuela
sobre  costaneras.

Figura 17- 35B: Solución de limahoya, para cubierta de tejuela
sobre  tablero estructural.

Para el caso de placas estructurales, el protector metálico
se apoya sobre la base con el borde doblado hacia atrás,
para evitar el escurrimiento de las aguas y permitir la
sujeción con ganchos.
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Figura 17-33 : Secuencia en la colocación de los elementos que
conforman la cumbrera.

17.2.5.5.2 Lima tesa y limahoyas
El encuentro convexo entre dos aguas, llamado lima tesa,
deberá ser protegido con una corrida doble de tejuelas,
colocadas en forma superpuesta y traslapadas en ambos
sentidos, considerando dejar los bordes biselados
alternadamente, entre los cuales va un protector metálico.

Figura 17-34 : Protección del encuentro de lima tesa con tejuelas
de madera.

Para los encuentros en limahoya que resultan ser un punto de
infiltración, se colocan piezas (en el caso de utilizar costaneras)
de espesor menor a éstas, sobre las cuales se coloca un fieltro
asfaltado de 15 libras reforzando este sector donde se dispondrá
un protector metálico (limahoya) de ancho de 340mm mínimo
(fierro galvanizado e=0,5mm) cóncavo con alas de 40 mm que
se fijan con ganchos colocados cada 300 mm, sobrepasando
las tejuelas en 40 mm mínimo, a los listones (costaneras) de
borde y doblando 100 mm bajo las tejuelas con remate
redoblado, Figura 17- 35 A.

Detalle de corte en
extremo de las

piezas

Se debe ir alternando la
tejuela que va arriba
con la que va abajo

Tejuelas sobre lima tesa

GanchosAla redoblada

Limahoya de fierro
galvanizado

Costanera

Fieltro asfaltado
15 libras

Fijación con gancho
fierro galvanizado

emballetado

Fieltro asfaltado
de 15 libras

Figura 17- 35A : Solución de limahoya, para cubierta de tejuela
sobre  costaneras.

Figura 17- 35B: Solución de limahoya, para cubierta de tejuela
sobre  tablero estructural.

Para el caso de placas estructurales, el protector metálico
se apoya sobre la base con el borde doblado hacia atrás,
para evitar el escurrimiento de las aguas y permitir la
sujeción con ganchos.

Tablero contrachapado
estructural
e = de 15 mm



Figura 17 - 36: Solución del encuentro en limahoya.

Para encuentros de un agua con una lucarna, ventilación
y chimenea, entre otros, se debe colocar protectores tipo
escama o canaleta continua.

En estas situaciones, lo crítico está dado por el sello entre
el paramento vertical y el forro.

Figura 17-37 : Solución de encuentro para salida de ductos de
ventilación de P.V.C. ( A )  y  chimenea  ( B ) con la cubierta.

17.2.6 Mantención  de  la  tejuela  como recubrimiento
de  techumbre

La mantención de la cubierta con tejuelas de madera
involucra dos aspectos:

• El primero, mantener limpia la cubierta (tanto la
superficie, como juntas de tejuelas), para lo cual se
debe utilizar una escoba semidura, para eliminar toda
suciedad que ayuda a mantener la humedad en el
lugar.  Se debe humedecer la techumbre antes de
subir  para que las tejas no se tornen tan quebradizas.

• El segundo aspecto está relacionado con el
tratamiento de preservante que se debe aplicar a las
tejuelas. Si alguna de ellas ha perdido esta protección,
debe ser nuevamente tratada con el mismo producto
inicial, aplicado con brocha o rociador. En caso que
se hubiese colocado la tejuela sin protección, existen
en el mercado aceites protectores impermeabilizantes
con efecto fungicida que se pueden aplicar, los que
deben ser repasados según lo indicado por el
fabricante. En caso de tejuelas dañadas,  éstas  deben
ser reemplazadas. De no ser posible, aplicar algún
producto a base de caucho sintético, que debe
asegurar una  buena adherencia entre la madera y el
tratamiento de preservación.
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Protección del en -
cuentro de dos

aguas que forman
un limatón con
lámina de fierro

galvanizado.

Las tejuelas que terminan
en el limatón, deberán

tener un corte siguiendo el
ángulo que tiene éste

último.

Fierro galvanizado

Solución de cubierta

Revestimiento
cerámico

Tablero estructural

Base mortero cemento

A

Fieltro asfáltico
    15 libras

Protector de fierro
galvanizado con
zoquete y manta

 Tubo P.V.C
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