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REVESTIMIENTOS EN MADERA PARA
PARAMENTOS EXTERIORES

Aislación termoacústica
Tablero estructural

18.1 GENERALIDADES

Tablero de fibra de
madera con cemento

El tipo de terminación exterior, dado por el diseño
arquitectónico, es lo más visible que presenta una
vivienda. Debido a que el exterior es tan prominente,
se vuelve indispensable elegir el revestimiento acorde
con el proyecto y ser acucioso tanto en el control
geométrico de la base sobre la cual irá, como en la
instalación del mismo.
El revestimiento cumple además con la función de
proteger la estructura de la vivienda, siendo la condición
primordial, tanto para el diseño como para el material,
impedir el ingreso de humedad a la estructura y al
interior de la vivienda y permitir el fácil escurrimiento
de agua.
Tablero estructural

Barrera de humedad
fieltro 15 libras
Estuco
Corta gotera
Revestimiento mortero cemento

Tablero estructural
Barrera de humedad
Revestimiento PVC

Revestimiento vinílico

Barrera de humedad

Tablero estructural

Revestimiento de madera

Barrera de humedad
Figura 18-1: Paramentos con revestimiento de tablas, las que
darán el aspecto definitivo a la vivienda.

Existe una multiplicidad de materiales con los que
pueden ser fabricados los revestimientos para viviendas,
siendo los más especificados:
•
•
•
•
•
•

Madera
Fibro-cemento
Vinílico
Cerámicos
Mortero cemento
Acero

Revestimiento
de madera

Revestimiento con tejuelas de madera
Figura 18-2: Algunas alternativas de revestimientos para los
pa-ramentos exteriores.

Factores a considerar en la elección del revestimiento:
• Apariencia final
• Características del clima, como luz solar, viento,
pluviometría, humedad relativa
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• Costo del revestimiento
• Tiempo de instalación
• Mantenimiento recomendado por el fabricante
Con respecto al sentido de instalación, la mayoría de
los revestimientos pueden ser instalados en forma
horizontal, vertical o en otra dirección, permitiendo
obtener variados diseños.
18.2 PREPARACIÓN DE LA BASE
El plano generado por los pie derecho como la base
sobre la cual se dispondrá el revestimiento, tablero
contrachapado o de hebras orientadas, debe ser
controlado geométricamente.
Los planos a revestir deben corresponder a figuras
geométricas que no acusen deformaciones a simple
vista por desangulaciones, falta de paralelismo,
verticalidad u horizontalidad, al igual que la geometría
en vanos de puertas y ventanas.
Para evitar esos problemas es conveniente efectuar los
controles que estipula el plan de gestión de calidad, ya
que si los errores se detectan tardíamente, se debe
buscar la solución con un revestimiento que no acuse
dicho desperfecto.

Aislación térmica
Barrera de humedad
fieltro de 15 lbs

Se recomienda que el
fieltro cubra el
encuentro entre la
solera y la fundación
Solera inferior
impregnada

Figura 18-4: Se recomienda que la barrera de humedad pase al
menos 50 mm el encuentro entre la solera inferior y la fundación.

18.3 REVESTIMIENTOS DE MADERA
Estos pueden ser piezas sólidas de madera, tableros
contrachapados o de fibras orientadas con distintos
tipos de terminaciones y soluciones para cada caso. La
ventaja de usar madera reside en la diversidad del
diseño, su bajo coeficiente de transmisión térmica, bajo
peso con relación a su resistencia, elasticidad, y además,
facilidad de colocación y mantenimiento.
La mayoría de estos revestimientos requieren pinturas
o barnices protectores. Las maderas se deben proteger
de los agentes bióticos y abióticos, existiendo la opción
de lograr distintos acabados, pintando el revestimiento
en el color que se desee.

Tablero contrachapado
estructural
D1

Rasgo de
ventana
D2

18.3.1 Revestimientos con molduras de madera
Existen molduras exteriores con gran diversidad de
perfiles, de variadas secciones y formas, cuyas uniones
se resuelven de diferentes maneras:
Machihembrado: se llama al calce de dos piezas, en
que una tiene un rebaje acanalado central y la otra una
pestaña central, como se observa en la figura.

Figura 18-3: Al controlar geométricamente los vanos, las
diagonales de estos deben tener igual largo (D1 = D2).

La base, además, debe contar con la barrera de humedad
respectiva, elemento que debe ser controlado acorde
al plan de gestión de calidad, por ejemplo, aplicar un
fieltro asfáltico de 15 lbs donde los traslapes no sean
menores de 10 cm entre paños, que la fijación al tablero
estructural sea ejecutada con corchetes de dimensiones
adecuadas en un reticulado de 20 cm.

Acanalado central

Pestaña central

Figura 18 - 5: Revestimiento machihembrado.
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Tinglado: forma de instalar las molduras, montando la
pieza superior sobre la inferior entre 2 a 2,5 cm en
forma horizontal, como se observa en la figura.

Tablero estructural
Molduras

Por otro lado, existen piezas como el cubrejunta, que
es un listón que cubre la unión entre dos elementos del
revestimiento, evitando el ingreso de humedad o viento
al interior de la vivienda.
La norma NCh2100 Of 2003 Maderas- MoldurasDesignación y Dimensiones, define tamaños y formas
de las molduras, como se muestra a continuación:

Solera
inferior
Barrera de humedad

Suple de madera 1” x 2”

Sobrecimiento
Figura 18 - 6: Revestimiento tinglado.

Traslapado: las molduras tienen rebajados sus cantos,
permitiendo montar una sobre otra y manteniendo el
plomo del muro.

Figura 18 - 8: La norma clasifica las molduras y entrega información
con respecto a las dimensiones de los perfiles.
Cara que va
contra el tablero
estructural o pie
derecho

Exterior

Traslapado

Estos revestimientos pueden instalarse sobre un tablero
estructural (tablero contrachapado fenólico o de hebras
orientadas) o directamente sobre la estructura,
conformada por pie derecho, cumpliendo en este caso
una doble función: como elemento arriostrante del
tabique y como revestimiento, lo que dependerá del
diseño y cálculo estructural.

Figura 18 - 7: Revestimiento traslapado.
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A

Aislación

Revestimiento

Pie derecho
Tablero estructural de
contrachapado fenólico

B

Tablero estructural
Barrera de humedad
Revestimiento

Tablero estructural de
hebras orientadas
Figura 18 - 9: Revestimientos utilizados como revestimiento y
arriostramiento (A) y sólo como revestimiento, el cual va sobre
un tablero estructural (B).

Figura 18 - 10: Tableros estructurales de espesor según cálculo,
que además son revestimientos definitivos.

18.3.2 Revestimientos con tableros de madera
Los revestimientos con tableros (contrachapado fenólico
o de hebras orientadas) pueden cumplir una doble
función si estos, además, son estructurales, como riostra
para tabiques soportantes perimetrales.

Su tamaño comercial es de 1,22 x 2,44 m y puede tener
bordes lisos, machihembrados o con rebaje para ser
puesto traslapado como solución de encuentro entre
tableros. Requiere que los bordes cortados sean tratados
con pinturas especiales para protegerlos de la humedad.

Los tableros dan la opción de variadas terminaciones
ex-teriores en cuanto a tamaño, textura de la superficie
y di-seño, siendo más comunes las terminaciones que
emulan molduras de piezas sólidas como tinglado.
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18.4 CONSIDERACIONES EN LA COLOCACIÓN
B

Previo al inicio de la colocación del revestimiento se
debe contar con los detalles de encuentro de éste con
la fundación, esquinas y bordes.
18.4.1 Encuentro con la fundación
Generalmente se especifica en el plano de detalles que
el revestimiento quede 50 mm pasado el encuentro
entre el sobrecimiento o friso y la solera de montaje o
solera inferior, en dirección a la fundación.
Adicionalmente, se debe colocar un corta gotera que
llegue hasta el borde del revestimiento, sobresaliendo
un par de centímetros hacia el exterior. Esto evitará que
el agua escurra por la fundación o se filtre hacia el
interior de la vivienda.
Asimismo, es importante considerar que la distancia
entre el borde inferior del revestimiento y el nivel del
terreno natural sea al menos 30 cm para viviendas
provistas de canaletas de aguas lluvias y 50 cm para
las que no tengan. De esta forma, se evita que el agua
humedezca la zona inferior de los revestimientos al
rebotar en el suelo.
A

Revestimiento de moldura

Barrera de humedad
Tablero arriostrante

Corta gotera

Revestimiento protegiendo
encuentro del tabique con la
fundación (50mm).

Protección del encuentro
entre tabique y Friso frontal
con el revestimiento

Moldura
machihembrada
Corta gotera
Friso

Entramado de vigas
secundarias
Terreno natural

Rollizo 9 a 10”
madera pino
radiata
impregnado

Figura 18 - 11b: Detalle del encuentro del revestimiento con
fundación aislada, que debe cubrir al friso a lo menos en 50 mm,
además del corta gotera correspondiente.

18.4.2 Encuentro entre dos niveles
En el encuentro entre revestimientos de dos niveles, al
combinar dos tipos de revestimientos o al colocar un
mismo tipo, pero formando distintas figuras sobre el
muro, es necesario considerar una solución del encuentro
que se produce entre el primer y segundo piso, a fin
de impedir el ingreso de agua al interior de la vivienda.
El encuentro entre revestimientos se puede solucionar
de las siguientes maneras:

30cm si alero considera
canaleta, en caso
contrario 50cm.

Figura 18 -11a: Detalle del encuentro del revestimiento con la
fundación corrida. El revestimiento debe pasar a lo menos 50 mm
bajo la solera inferior de anclaje del tabique perimetral soportante.
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• Colocando un corta gotera de fierro galvanizado con pendiente hacia el exterior entre los dos revestimientos.
El encuentro con el revestimiento del nivel superior debe ser sellado para evitar el ingreso de humedad.

Listones de 1” x 2” cada 0,6 m
máximo para fijar el revestimiento

Revestimiento 2° piso

Pie derecho
Tablero estructural
Barrera de humedad fieltro
de 15 libras
Solera inferior

Cortagotera de acero
galvanizado

Friso

Barrera de humedad

Solera de
amarre
Tacos de 1”x 2”
Revestimiento del
2º piso
Solera superior
Pie derecho
Revestimiento
del 1º piso

Tacos de madera de 2” x 2” cada 30 cm, sobre los cuales
se fijan los listones que recibirán el revestimiento vertical

Listón para fijar el
revestimiento al cual se
fija la cortagotera

Barrera de
humedad

Revestimiento
exterior 2° piso

Friso

Tacos de madera para
generar espacio de
ventilación
Zona a sellar

Solera de amarre

Cortagotera de acero
galvanizado

Solera superior

Listón de 1” x 2”
Revestimiento
exterior 1er piso

Pie derecho

Espacio para
ventilación del
tabique

Tablero estructural
Corte donde se aprecia el encuentro entre los
revestimientos de primer piso con el segundo

Vista en perspectiva del muro exterior con el revestimiento
terminado y el cortagotera instalado

Figura 18 - 12: Detalles de solución constructiva para el encuentro de los revestimientos entre dos niveles con cortagotera, en tabique ventilado.
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• Desplazando los tabiques perimetrales del segundo piso un par de centímetros hacia el exterior, respecto de
la plataforma del segundo piso. La finalidad es que el revestimiento del segundo piso quede por sobre el
revestimiento del primero, protegiendo el encuentro e impidiendo el ingreso de la humedad a la vivienda.
Revestimiento
del 2do piso
Pie derecho

Revestimiento
del 2do piso

Tablero estructural
arriostrante exterior
del 2º piso

Pie derecho

Barrera de humedad
Solera inferior
tabique del 2ºpiso

Barrera de humedad

Tablero estructural
arriostrante exterior
Tablero estructural
de la plataforma

Desfase de
solera inferior

Solución piso madera
machihembrada

Tablero estructural
arriostrante exterior
Revestimiento tinglado
del 1er piso

Barrera de humedad
Viga friso 2º piso

Tablero estructural
para plataforma

Solera inferior
Tabique 2º piso

Viga de entramado
del 2º piso

Revestimiento
tinglado del
1er piso

Viga friso 2º piso
Solera de amarre

Tablero estructural
arriostrante exterior

Solera superior

Barrera de humedad

Pie derecho

Figura 18 -13: Detalle de solución constructiva para el encuentro del revestimiento entre dos niveles, desfasando la solera inferior de
los tabiques perimetrales del segundo piso. Corte y vista en perspectiva del muro exterior con el revestimiento instalado.

18.4.3 Encuentro con el alero
El recubrimiento debe terminar, ya sea bajo una pieza
de atraque de terminación con espesor conocido o a
tope con el alero, en cuyo caso es recomendable colocar
una cornisa para cubrir el encuentro.

Forro del alero

Canaleta aguas lluvias

Ventilación de
la techumbre
con celosía.

Revestimiento llega a
tope con el forro del
alero, y la terminación la
da una moldura que
cubre el encuentro

Encuentro solucionado con
pieza de atraque especial

Pieza de
atraque

Cornisa

Revestimiento
Barrera de humedad
Figura 18 -14: Moldura tapando el encuentro entre el revestimiento y el alero.
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18.4.4 Encuentros de muros
Para solucionar los encuentros de muros, se debe
conocer de antemano si el revestimiento va dispuesto
en forma horizontal o vertical, ya que existen varias
opciones para proteger dichos encuentros, según sean
estos cóncavos o convexos:

• Se puede cubrir el encuentro con listones clavados
al tabique y entre sí. El espesor mínimo de estos
debe ser al menos el doble del espesor del
revestimiento, con el fin de proteger la esquina de
la posible infiltración de humedad y del roce,
consiguiendo una terminación estética adecuada.

a) Para revestimientos dispuestos en sentido horizontal

El revestimiento no debe llegar a la esquina, dejando
un espacio igual al ancho del listón. Se debe
considerar que habrá un listón más angosto que
otro, en una distancia igual al espesor de los listones.

• Si el recubrimiento está puesto en forma horizontal,
se puede realizar un corte en 45° a cada elemento
del encuentro.
Pie derecho que refuerzan la
esquina y permiten el apoyo
del revestimiento interior
Tablero estructural
Barrera de humedad,
entre tablero estructural
y revestimiento
Corte en 45°
de las tablas que se
encuentran en la esquina

El encuentro de los listones debe quedar en el lado
interior de menor exposición a la vista.
Tableros estructurales

Barrera de humedad
fieltro de 15 lbs

Revestimiento llega a
tope a los listones

Listón mayor de
3/4” x 11/2”

Detalle del encuentro
Corte en planta
Figura 18 - 16: El corte en 45° debe ser muy exacto, de tal forma
que el encuentro entre las tablas, que quedará a la vista, se vea
uniforme y continuo.

Figura 18 -18: El clavado de los listones es en forma de zig-zag
como se observa en la figura, correspondiendo uno como fijación
a la estructura y el siguiente como fijación al listón de encuentro.

• Se pueden colocar protecciones metálicas en las
esquinas.

Para asegurar un encuentro estanco y un calce perfecto,
en la instalación de estos listones se debe considerar
que:

Tablero estructural

Barrera de humedad,
entre tablero estructural
y revestimiento

Protección metálica de
fierro galvanizado con
ángulo de 90°

Figura 18 -17: La protección metálica ayudará a evitar el ingreso
de la humedad y protegerá los bordes de las tablas.

• Ambos lados del muro queden cubiertos con un
fieltro de 15 lbs. Puestos verticalmente, uno debe
ser más ancho que el otro en al menos 5 cm para
que dé la vuelta y selle la esquina.
Barrera de humedad
para proteger la
esquina

El ancho de un listón es
distinto al otro
Figura 18-19: Barrera de humedad para proteger del ingreso de
ésta por la esquina.
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• Para asegurar que los listones queden a tope en
todo su largo, se recomienda realizar un corte como
indica la Figura 18 - 20.

Corte en planta, destacándose
el pequeño corte que se
sugiere realizar a uno de los
listones, para asegurar que
quede a tope en todo su largo
Listones

Detalle de
solución de
esquina

Sobre - ancho del listón

Figura 18 - 20: Detalle en la colocación de los listones donde
se aprecia el rebaje en una de las aristas de estos.

A continuación, se muestran distintas soluciones de
esquina, que pueden ser aplicadas según la protección
que se desea dar y la arquitectura de la vivienda.
Corte en 45º en el
encuentro de los
revestimientos.

Solución de esquina
con el revestimiento,
apoyado sobre listones

Solución de esquina
con listones por el
interior del
revestimiento

Figura 18 - 21: Soluciones para el encuentro en las esquinas de
los revestimientos dispuestos en forma horizontal.
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En la colocación de este tipo de solución, se recomienda
comenzar desde la parte baja del muro, tomando en
consideración las observaciones dadas al inicio de la
unidad para obtener un óptimo resultado en la apariencia
del revestimiento y prevenir que no ingrese la humedad.
Para comenzar la instalación del revestimiento, se debe
fijar un listón en la parte inferior del tabique estructural,
de igual espesor que el revestimiento y de unos 51 mm
de ancho a lo largo del tabique.

Figura 18 - 23: Revestimiento en moldura de 3/4” x 5” tinglado,
con tratamiento superficial y terminación con pintura acrílica.

La colocación de la primera corrida de piezas requerirá
que se trace una línea nivelada en la base del tabique,
a suficiente distancia de ésta para que quede visible la
zona expuesta que se ha determinado, de tal forma que
pueda guiar la parte superior de la corrida, dando la
altura y horizontalidad en su colocación.

Para determinar el número de piezas necesarias en la
zona de atraque, entre los límites superior (dintel) e
inferior (alféizar) de una ventana, se debe dividir el alto
de la ventana por la zona expuesta.
Luego, para determinar la cantidad de piezas que caben
bajo el alféizar, considerando que el revestimiento debe
pasar la solera inferior un par de centímetros, se repite
el mismo procedimiento recién planteado de dividir la
altura por la zona expuesta recomendada. De producirse
alguna diferencia entre la zona expuesta de las tablas
bajo la ventana con las que están en el área de la
ventana, ésta no es relevante, ya que el ojo no es capaz
de detectarlo, como se observa en la Figura 18 – 24.
El mismo procedimiento es aplicable a la zona del dintel.
Una vez determinado el número de elementos que
caben en el muro exterior y la zona expuesta según el
sector, es recomendable trasladar ese patrón a una
pieza recta que sirva como guía para la rápida colocación
del revestimiento.
Pieza demarcada con
la ubicación de cada
tabla
La zona expuesta de
las tablas puede ser
diferente en cada
sector, según sea el
número de piezas
calculadas que calcen
enteras

Tablero estructural
Barrera de humedad
Tinglado

Viga friso
Solera de anclaje

Cortagotera

Tablero estructural
de plataforma
Pieza requerida para
la colocación del
revestimiento en
forma de tinglado.
Sobrecimiento

Figura 18 - 25: Inicio de la colocación del revestimiento, sobre
la solera de anclaje con viga friso sobre fundación continua, con
plataforma de madera en el primer piso.

En la colocación de corridas de tablas se recomienda
partir desde un extremo del muro y avanzar hacia el
otro extremo. De forma que la última tabla deberá ser
cortada para que calce en el muro.
La junta a tope entre dos tablas colineales debe ser
muy ajustada. En caso de hacer calzar una tabla entre
dos de ellas, se debe medir cuidadosamente el largo
requerido, realizar el corte un poco más ancho que lo
necesario, presentar la tabla y hacer que calce en su
ubicación.
Se presenta la pieza de largo algo mayor al requerido

Se calza

Queda ajustada y a plomo con el resto del revestimiento
Figura 18 - 24: Ejemplo de cómo determinar el número de piezas
que caben en la zona del dintel a la altura del vano y bajo el
alféizar.
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Para cortes precisos se puede utilizar una pieza de
madera guía, como se observa en la Figura 18-27, la
cual permitirá trazar la línea de corte en forma cómoda
y segura.

Listón que marca el
tope para el revestimiento
Revestimiento a cortar

Herramienta que ayuda
en marcar la zona de
corte

Los aspectos mencionados para la colocación de tinglados se mantienen para estos casos.
18.5.1.2 Tableros
La opción de colocar los tableros decorativos estructurales, con su diseño en sentido horizontal, genera
inconvenientes en los encuentros verticales entre
tableros, donde se puede infiltrar la humedad, por lo
que se hace necesaria la colocación de tapajuntas,
que arquitectónicamente no es lo más aconsejable en
la mayoría de los casos.
18.5.2 Instalación de revestimiento en sentido
vertical
18.5.2.1 Molduras
Las formas más tradicionales en la colocación del
revestimiento en sentido vertical son machihembrado,
traslapado y cubre juntas.

Figura 18 - 27: Uso de la pieza que ayuda a determinar el corte
requerido para una pieza del revestimiento.

Cuando se coloca el revestimiento bajo la ventana, se
debe asegurar la última corrida bajo el marco de ésta,
para impedir el ingreso de agua o viento al interior de
la estructura.

Solución con molduras machihembradas

Botaagua

Aseguramiento del
encuentro entre el
revestimiento y el
alféizar

Piezas que
conforman el
alféizar de la
ventana

Solución con molduras traslapadas

Revestimiento

Figura 18 - 28: Ejemplo de cómo proteger el encuentro entre
el revestimiento y el alféizar del ingreso de humedad, se debe
hacer un rebaje en el bota agua para introducir la última pieza
de la moldura, además de sellar dicho sector.

b) Otros (traslapados y machihembrado)
La zona de exposición para perfiles distintos al tinglado
es constante, por lo que se debe trazar sobre el
tabique líneas que marquen el inicio y término de
aberturas, como puertas y ventanas para mantener
alineadas las tablas.

Solución con cubrejuntas

Figura 18 -29: Soluciones de revestimiento con molduras dispuestas
en sentido vertical.
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La instalación del revestimiento en forma vertical implica
colocar cadenetas cada 400 mm entre los pie derecho,
de forma de contar con una superficie donde fijar cada
moldura.

Cadenetas dispuestas
cada 400 mm

Revestimiento con
molduras

Se debe controlar el plomo de la primera tabla que
servirá de guía para el resto.
Por el borde del revestimiento que no ha sido rebajado
(lado con la pestaña), se coloca un clavo de forma
oblicua, el cual quedará ciego o perdido al colocar la
siguiente tabla.
En el otro extremo se coloca una tabla de manera
temporal, manteniendo el nivel de la primera, para lo
cual se traza una línea guía en la parte baja del muro,
la que dará el nivel para la colocación del resto de las
tablas de revestimiento, las que se fijan con los clavos
cada 400 mm, puestos en forma oblicua, por el lado
donde está la pestaña del machimbre.

400 mm

Figura 18 - 30: Cadenetas adicionales sobre las que se fijará el
revestimiento.

a) Machihembrado
Se debe rebajar el borde acanalado del revestimiento
que se usa como pieza de inicio, de forma que quede
sin la acanaladura y realizar un pequeño desbaste en
este extremo por la parte posterior de la tabla, como
se muestra en la Figura 18 - 20, para obtener un calce
exacto entre las piezas que llegan a la esquina.
Se debe instalar la primera moldura en la esquina,
sobresaliendo del muro una distancia igual al espesor
de la moldura (Figura 18 – 31). Se debe considerar,
igual como en otros casos, que el revestimiento quede
a lo menos 50 mm bajo el nivel de la solera inferior,
a fin de proteger el encuentro entre solera y plataforma.

Tablero estructural

Moldura
machihembrada

Clavo puesto bajo la cara
que queda a la vista y sobre
la pestaña

Cara visible

Figura 18 - 32: Detalle de la colocación del clavo en la moldura
machihembrada.

Los encuentros entre tablas deben quedar bien trabados.
Para esto se golpea con un trozo de tabla, a la que se le
corta en todo su largo la pestaña del machihembrado que
se desee trabar, como se observa en la Figura 18-33.

Moldura machihembrada

Borde con la pestaña del
machihembre

Separación de 4mm
entre tableros
estructurales.

Control de su
verticalidad

Nivel de mano

Borde sin el acanalado y con
el corte posterior que se
muestra en la figura 20-17
Sobrecimiento

Tablero estructural
Moldura protege el
encuentro entre el muro y
el sobrecimiento

Figura 18 - 31: Consideraciones para dar inicio a colocación del
revestimiento.
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Trozo de tabla que
ayuda a asegurar el
revestimiento

Figura 18 - 33: Vista en planta del sistema para asegurar la
correcta colocación del revestimiento.

Unidad 18

Hay que evitar las juntas horizontales. En caso de ser
necesario su uso, se deben realizar los cortes o rebajes
que muestran las figuras, protegiendo del ingreso de
humedad el interior de la vivienda.
Encuentro con corte a 45°

Encuentro traslapado

Siempre se debe tener presente proteger del viento y
la humedad, los encuentros entre el revestimiento y los
marcos de ventanas y puertas.
Para la moldura que llega a una esquina, 150 cm antes
de llegar a ésta se debe interrumpir la colocación del
revestimiento, verificando que el espacio que queda
permita llegar con una moldura del ancho normal. De
no ser así, se deben desgastar las molduras que quedan
por colocar, a fin de distribuir entre varias el ancho que
sobra, llegando al final con una pieza de ancho
parecido al resto. Este desbaste a los anchos de las
molduras no lo advierte el ojo, por lo que el diseño no
se verá afectado.
Detenerse alrededor de 1,2 m
antes del final para
determinar si se debe
desgastar alguna moldura

Figura 18 - 34: Solución a juntas horizontales, con el fin de evitar
el ingreso de la humedad a la estructura.

Con respecto a la solución de los encuentros con vanos,
se debe considerar que queden las tablas en su ancho
total, salvo el sector que coincide con la ventana o
puerta, donde se deberá realizar el corte para que calce
en esa zona.
Trozo sin pestaña

Primera moldura
que se colocó
Espacio que falta por
revestir. Si fuese necesario
se pueden desgastar
estas últimas molduras

Zonas a recortar de
las molduras

Trozos de revestimiento que se
colocan en forma
temporal

Figura 18 - 36 : Solución para poder obtener una terminación
con piezas completas.

b) Otros
La colocación de los otros tipos de revestimiento de
madera considera básicamente los mismos aspectos
descritos para el machihembrado.
Como recomendación general, se debe realizar un
corte en 45° en el extremo inferior de las molduras,
evitándose de esta forma que la madera absorba la
humedad. Este extremo debe ser tratado de todas
formas.

Figura 18 - 35: Ayudado de un trozo de moldura al que se le ha
cortado toda la pestaña (cuidar de cortar sólo lo necesario), se
puede dibujar en la tabla la zona que debe ser cortada.
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Esquina que forma el encuentro
de dos tabiques perimetrales

Separación de 4 mm
entre tableros
Tablero traslapado
50mm al menos con
el sobrecimiento

Extremo con
corte en 45°

Barrera de vapor
Línea guía
para la
colocación de los
tableros
Figura 18 - 37: Solución para el extremo inferior de las molduras.

Para el caso de la instalación de revestimientos
dispuestos como cubrejuntas, es importante el detalle
de que se alterne el sentido de los anillos de la moldura,
es decir, que una tenga su cara medular hacia fuera y
la siguiente hacia dentro, de tal forma que al moverse
se sellen entre sí.

Molduras recién instaladas.
Zona que se sella al
deformarse

Fijaciones

Al cabo de
un tiempo

Figura 18 - 38: Corte de revestimiento de cubrejuntas alternando
el sentido de los anillos de las molduras, ayudando a posterior,
en caso de haber deformaciones, a sellar el encuentro entre ellas.

18.5.2.2 Revestimiento con tableros
Se da inicio a su instalación presentando el primer
tablero, aplomado y que en un extremo coincida con
el borde de la esquina que forman el encuentro de dos
tabiques perimetrales, y en el otro, calce con el centro
de un pie derecho, siguiendo la línea guía que marca
el límite inferior al que llegan los tableros.
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Figura 18 - 39: Colocación de tableros con terminación para
revestimiento exterior al inicio de la instalación.

Se colocan los otros tableros cuidando de mantener
una línea recta con los bordes inferiores de ellos, que
deben quedar 50 mm pasados del encuentro del tabique
con el sobrecimiento o friso, según corresponda, y
dejando una
huelga de 4 mm entre ellos para su dilatación.
18.5.3 Instalación del revestimiento con o sin cámara
de aire
Los tabiques perimetrales pueden recibir el revestimiento
exterior independiente del sentido que se disponga,
de forma que pueda quedar o no, un espacio entre el
papel fieltro y la trascara del revestimiento de madera.
Esto genera una clasificación de tabiques en ventilados
(con espacio entre revestimiento y tabique) y no
ventilados (sin espacio entre revestimiento y tabique).
a) Tabiques ventilados
A pesar de todas las medidas que se puedan tomar,
sobre todo en zonas lluviosas o muy húmedas, en
cuanto a la calidad de los materiales, su tratamiento
de protección, soluciones constructivas dadas por
diseño y cuidados en la materialización de las
actividades, siempre existe el riesgo de infiltración
de humedad a la trascara del revestimiento de madera,
dañándolo y potenciando la posibilidad del ingreso
de humedad al interior de los tabiques.

Unidad 18

En esas situaciones, es recomendable considerar un espacio
tras el revestimiento que permita la ventilación
de esa zona, obteniéndose ventajas como:

Tacos que generan la
cámara de aire

• Evitar que si falla la barrera de vapor e ingresa
humedad al tabique, ésta no quede atrapada en él
o en la trascara del revestimiento.
Revestimiento con
formado por molduras

• Es posible eliminar la humedad que llega hasta este
espacio, por la renovación de aire que se produce
en la zona.
• Impedir el ingreso de agua por las ranuras cuando
hay viento, debido a la presión atmosférica en ambas
caras del revestimiento.
Este espacio ventilado debe tener un espesor mínimo de
20 mm libres, lo que se obtiene con tacos o listones de
madera que se fijan a la estructura del tabique, distanciados
entre 0,30m y 0,60m. Su disposición es en sentido
perpendicular al revestimiento. A estos tacos o listones
se fijará el revestimiento.
Esta cámara debe permitir la circulación del aire, para lo
cual en el diseño se tienen que considerar ventilaciones
en la parte superior e inferior del tabique perimetral, las
que deben ser cubiertas con rejillas para evitar el ingreso
de insectos o roedores a esta zona.
Tacos que generan
la cámara de aire

Fieltro de 15 lbs

Listones a los que se fijará el
revestimiento

Figura 18 - 41: Instalación del revestimiento dispuesto en forma
vertical sobre listones que generan la cámara de aire.

b) Tabiques no ventilados
Por tabique no ventilado se entenderá aquel que no
deja circular aire entre la cara posterior del revestimiento
y el fieltro asfáltico de 15 lbs, que va sobre el entramado
resistente, es decir, se fija directamente sobre éste.
Este tipo de tabique es más fácil de solucionar, tanto
en su diseño, esquinas y bordes, resultando más
económico que el ventilado.
Como desventaja, presenta que si quedan filtraciones,
se puede acumular humedad entre el revestimiento y
el fieltro, afectando la durabilidad de éste o de la
estructura.

Molduras

Barrera de humedad
Solera inferior Tablero estructural
plataforma

Pieza inicial de
apoyo

Listones a los que se fijará el revestimiento
dispuesto en forma vertical

Figura 18 - 40: Preparación del tabique para recibir revestimiento
vertical, dejando cámara de aire.

Viga friso Solera de
anclaje
tratada con
CCA

Cortagotera
Barrera de
humedad

Sobrecimiento

Figura 18 - 42: Solución de revestimiento no ventilado, donde
las molduras van apoyadas sobre el fieltro de 15 lbs y fijadas
directamente a la placa arriostrante del tabique.
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Revestimiento dispuesto
en sentido vertical

Cadenetas necesarias
para la colocación de
revestimiento en forma
vertical

18.5.4 Fijación de los revestimientos
Se deben utilizar clavos o tornillos protegidos contra la
corrosión, según especificaciones técnicas, cuidando de
no rehundirlos ni de generar grietas en la moldura, esto,
para evitar tanto el ingreso de la humedad a zonas no
protegidas o no tratadas de la moldura, como para que
la película protectora de barniz o pintura no sea dañada.

400 mm

Incorrecta colocación de la
fijación, quedó rehundida

Correcta colocación
de la fijación
Figura 18 - 44: Clavado del revestimiento cada 400 mm, tanto
en sentido vertical como horizontal.
Revestimiento dispuesto
en sentido horizontal

Moldura

Figura 18 - 43: Colocación de los clavos para fijar los revestimientos.

La instalación de las molduras debe permitir su variación
de volumen, sin que éstas se dañen al captar o ceder
humedad. Esto significa considerar en el diseño una
disposición de las molduras que permita su dilatación
(separación entre ellas), y que en su fijación no se atraviese
a dos molduras que requieran moverse de manera
independiente (Figura 18-38).
Las fijaciones deben estar distanciadas de los bordes lo
suficiente para no provocar agrietamientos en la madera.
A modo de recomendación, esta distancia puede ser de
25 mm, pero en definitiva dependerá del tipo de madera
que se esté utilizando. En algunos casos se deberán hacer
perforaciones guías con taladro, previo a la colocación de
la fijación.
Cuando no exista tablero estructural arriostrante, las molduras se deben fijar a cada pie derecho si van dispuestas
en forma horizontal, o a cadenetas si van dispuestas en
forma vertical. En cualquiera de las dos situaciones, la
distancia máxima entre apoyos es de 400 mm.

Cadenetas corta
fuego
Pie derecho de
tabique perimetral

Figura 18 - 45: Fijación de las molduras en sentido horizontal
a los pie derecho de la estructura de los tabiques soportantes
perimetrales.

Fieltro doble
como barrera de
humedad

Figura 18 - 46: Se recomienda colocar doble capa de barrera
de humedad traslapada antes de colocar el revestimiento.
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Unidad 18

Los tableros se fijan siguiendo el patrón de un tablero
estructural (Capitulo II, Unidad N° 10, Entramados
verticales).
A continuación, se muestran distintos tipos de
revestimientos con la proposición para la ubicación de las
fijaciones.

18.6 PROTECCIÓN Y MANTENCIÓN DEL

REVESTIMIENTO DE MADERA
Como se dijo en el Capitulo I, Unidad 2, la madera utilizada
como revestimiento exterior debe ser tratada o protegida
contra agentes bióticos y abióticos. De esta forma se
reduce el deterioro de la misma y se mantiene el aspecto
deseado para la vivienda.
Especial cuidado se debe tener en proteger los cortes
que se hagan a la madera, sobre todo en los bordes
inferiores, ya que dejará expuesta madera sin protección,
debiendo considerar siempre proteger esas zonas.
Se debe realizar una mantención periódica del
revestimiento (la periodicidad dada por el fabricante
dependerá del tipo de producto que se utilice,
generalmente debe ser una vez al año), en la cual se
renueva la capa protectora contra los agentes del medio
ambiente (lluvia, sol, viento, calor y frío).

Figura 18 - 47: Fijaciones para revestimientos dispuestos en
sentido vertical (corte en planta).

Figura 18 - 48: Fijaciones para revestimientos dispuestos en
sentido vertical (corte lateral).
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