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REVESTIMIENTOS DE MADERA
COMO SOLUCION DE PISO

20.1 GENERALIDADES
Las plataformas de piso o de entrepiso de una vivienda
unifamiliar requieren ser revestidas, sean de hormigón o
madera. La finalidad de este revestimiento es entregar
una superficie terminada para los diferentes recintos (baño,
cocina, dormitorios) que ofrezca un tránsito seguro y
proteger la base que conforma la plataforma, así como
entregar una terminación decorativa adecuada con
diferentes materiales.
Revestimiento de piso
Barrera de humedad

A

requerimientos para los distintos recintos de la vivienda,
(recintos de gran tránsito como estar y pasillos y de
ambientes húmedos como baños y cocina, entre otros).
Independientemente de las ventajas específicas que tiene
cada revestimiento, todos deben cumplir con dos
propiedades básicas: durabilidad y facilidad para su
mantención.
Como consideración general, es importante que estos no
sean instalados hasta que no estén colocadas puertas y
ventanas que dan al exterior, y así evitar daños en ellos
por agua infiltrada, polvo del medio exterior o por las
actividades propias de la obra. También es necesario que
estén instalados los acabados de cielo y de los paramentos
interiores, previniendo que cualquier pequeña salpicadura
pueda manchar el revestimiento de piso instalado.

Base reticulada con
madera pino cepillada
2”x2”
Plataforma de hormigón

Tablero contrachapado
estructural
Barrera de humedad
para recibir hormigón
gravilla

Vigas
secundarias

Cadenetas
B

Figura 20-1: (A) Soluciones de plataformas de piso (hormigón)
y (B) de entrepiso de estructura de madera con solución acústica,
superficies con revestimiento de piso, según sea el caso.

En el mercado existe una gran variedad de revestimientos
para pisos como cerámicos, plásticos, tejidos (de lana,
fibra acrílica y otras), madera, etc., cada uno con sus
especificaciones y características, según sean los

Figura 20-2: Tipos de revestimientos para pisos con distintos
diseños. En la figura, solución de piso con moldura machiembrada,
adherida a una base de madera.

En esta unidad, se expondrán características y
procedimientos a seguir para la instalación de los
revestimientos de madera. Los otros tipos de revestimientos
deben ser instalados ciñéndose a las indicaciones y
especificaciones que entregan los instructivos (folletos) y
los departamentos técnicos de fabricantes o importadores
de los diferentes productos.
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20.2 PREPARACIÓN DE LA BASE
La superficie sobre la que se instalará el revestimiento de
madera debe cumplir con las condiciones de geometría
y preparación que se establecen en los planos y
especificaciones del proyecto.
Los requerimientos de la superficie base dependen del
tipo de plataforma, según si ésta es:

completa en el interior del hormigón, condición
indispensable para asegurar la durabilidad del piso y del
revestimiento.

El contenido de humedad del hormigón debe ser
controlado previo a la colocación de la solución de piso

• Hormigón
• Madera
Cualquiera sea la forma o el tipo de piso es imprescindible
efectuar un control estricto de la geometría, limpieza y
condiciones de humedad, según el plan de gestión de
calidad que especifica y define el control y la forma de
recepcionar conforme dicha partida.
Ángulo entre paramentos
según proyecto.

Nivelación horizontal, con
tolerancia según
especificación proyecto.

Figura 20-4: Losa de hormigón o radier sobre la cual se instalará
un revestimiento de madera.

Una forma de determinar el contenido de humedad de la
plataforma de hormigón para la instalación del revestimiento
es colocando sobre ésta un polietileno transparente de 0,2
mm de espesor de dimensiones de 0,5 x 0,5 m, al cual se
le sellan los bordes. Si al cabo de 24 horas se aprecia
humedad bajo el polietileno, significa que aún no se puede
instalar el revestimiento. En la actualidad se cuenta con
instrumentos de alta precisión que permiten medir en forma
electrónica el contenido de humedad de variados materiales
(madera y hormigón, entre otros).
Contando con la humedad óptima de la plataforma, se
limpia la superficie de grasas, aceites o polvo y se verifica
que se encuentre nivelada y sin resaltos.
Revisados todos los puntos de control de la cartilla
preparación de base de hormigón de dicha faena, se
procede a la colocación de una barrera anti-humedad
sobre toda la superficie, que asegure cualquier problema
a futuro de la instalación del piso por causa de alguna
humedad intersticial.

Figura 20-3: Algunos de los controles que se deben realizar tanto a la plataforma como a los paramentos verticales.

20.2.1 En base de hormigón
En el caso de plataforma de hormigón, el tiempo necesario
para que las condiciones sean las adecuadas para la
instalación del revestimiento, estará supeditado a las
condiciones de obra (faena húmeda), a la época del año,
ya que las condiciones en invierno (humedad relativa del
aire) hacen necesario contemplar un mayor plazo, a
diferencia del verano en que el proceso de evaporación
del agua es más rápido. En todo caso se debe contar con
el tiempo necesario para que se produzca la reacción
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Una forma adecuada de sellar la superficie es aplicar una
delgada capa de cemento asfáltico sobre toda la superficie
del radier con una espátula lisa, Figura 20 - 5 A. Se deja
secar al menos dos horas. Luego, se cubre la totalidad
de la plataforma con una lámina de polietileno de 0,2 a
0,5 mm de espesor con traslapes de 15 cm, cuidando
abarcar toda la superficie y que en los bordes retorne por
los tabiques a lo menos 15 cm, Figura 20 - 5 B, quedando
este retorno cubierto posteriormente con la lámina de
polietileno de 0.2 mm, que se dispondrá como barrera
de humedad y como protección de la estructura del tabique
antes de proceder a la colocación del revestimiento
definitivo, como se muestra en las figuras.
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Una vez puesto el polietileno es recomendable caminar
sobre él para asegurar que se adhiera al cemento asfáltico.
En caso de quedar burbujas de aire, se deben deslizar
hacia las orillas para permitir el escape de éstas, nunca
perforar el polietileno (barrera de humedad).
Sobre la barrera de humedad, se colocará una base de
madera, a la cual se afianzará el revestimiento. Esta base
puede ser:

A
Cemento
asfáltico

• Tablero: es recomendable utilizar contrachapado, de
espesor de 15 a 18 mm con tratamiento superficial
anti-humedad en ambas caras (pintura o barniz
hidrófugo). Se coloca sobre la barrera de humedad
ya instalada y se fija a la plataforma de hormigón con
un mínimo de 9 clavos de acero para hormigón por
placa, distribuyendo las fijaciones en forma
proporcional. Se controla que la separación entre las
placas sea de 4 a 6 mm y de 1 cm entre las placas y
los tabiques.

Retorno de polietileno

Separación entre el
tablero y el muro
aprox . 5 a 8 mm

B

Figura 20 - 5: A) Sellado de poros del radier de hormigón con
cemento asfáltico. B) Retorno del polietileno en 15 cm, en contacto
con los pie derecho de la estructura de los tabiques.

Guardapolvo
Fijación del tablero a la plataforma clavo
de acero para hgón. de 11/2
Film de polietileno e= 0,2 a 0,5 mm

Lámina de polietileno,
como barrera de vapor
Tablero estructural

Revestimiento
Placa de yeso

Figura 20-7: Fijación del tablero estructural a la plataforma de
hormigón.

B
Retorno de polietileno

A
Figura 20 – 6: A) Se observan los dos polietilenos que se
traslaparán en la intersección del radier de hormigón y el tabique,
asegurando que la humedad no vaya a perjudicar la estructura
del tabique. B) Ubicada la aislación térmica especificada, se
procede a la instalación de la barrera de vapor, que consiste en
la colocación de un polietileno sobre el tabique por su paramento
interior, adherido con corchetes a los pie derecho.

Como alternativa a la fijación con clavos del tablero base,
está la opción de fijarlo sobre la barrera de humedad con
cemento asfáltico, considerando previamente cortar el
tablero en 4 partes a lo largo, por 4 partes a lo ancho, o
sea, en trozos rectangulares de aproximadamente 30 x
60 cm a los cuales se les debe realizar un ranurado de 9
mm de profundidad en una de sus caras, en forma de
grilla de 5 cm.
Se aplica cemento asfáltico a cada uno de los rectángulos
y a la base con una espátula dentada, colocando los trozos
de 30 x 60 cm al distanciamiento antes especificado.
La Construcción de Viviendas en Madera
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Listones impregnados

• Listones: son piezas de madera seca, escuadría de
1” x 4” ó 2” x 4”, largos entre 0,45 m a 1,2 m, (listones
más largos pueden causar deformaciones en el
revestimiento) y tratados contra la humedad con
sistema al vacío, con un contenido de humedad
adecuado al lugar donde serán colocados. Se
disponen cada 0,40 a 0,60 m dependiendo del
espesor del revestimiento de madera que esté
proyectado, fijándolos a la plataforma mediante
cemento asfáltico (apoyados sobre su cara más ancha)
y orientados de forma que queden perpendiculares
a la disposición que tendrá el entablado de piso
según proyecto. Los listones también se pueden
disponer formando un reticulado, Figura 20 - 10.Una
vez instalados los listones, se coloca un polietileno
de espesor de 0.2 a 0.5 mm (Figura 20-9) o fieltro
de 15 lb según el revestimiento definitivo como
solución de piso.

Listones sobre los que
va el polietileno para
recibir el revestimiento
de piso

Previo a la colocación
del polietileno, se debe
retirar todo elemento
extraño.

Figura 20 - 8: Disposición de los listones sobre plataforma de
hormigón, donde irá el polietileno de espesor de 0,2 a 0,5 mm.

Polietileno

Revestimiento de piso

Piso de madera

Fieltro de 15 lbs.

Figura 20 -10: Listones dispuestos formando un reticulado de
entre 0,4 m a 0,6 m.

Como referencia, se puede determinar la distancia entre
los listones según la Tabla 20-1. La distancia entre los
listones debe estar especificada en el proyecto.
Distancia entre listones

Espesor tabla de piso

400 mm
400 mm
600 mm

19 mm
25,4mm
38,1mm

Tabla 20 - 1: Distancia entre listones según espesor de tabla de
piso.

20.2.2 En base de madera
Para el caso de plataformas de madera se recomienda
utilizar el tablero contrachapado estructural como soporte
para la solución de piso. El espesor de éste dependerá
del espesor de la solución de piso, determinada por el
cálculo. A modo de referencia, se presentan en la Tabla 20-2
algunas opciones.
Espesor tabla de piso

Espesor tablero

19 mm
13 mm

15 mm
18 mm

Tabla 20 – 2: Relación de espesores de tabla de piso y tablero
estructural como solución de piso.

Plataforma de
hormigón
Barrera de
humedad

Listones

Terreno
compactado

Cemento
asfáltico

Figura 20 - 9: Secuencia en la colocación de elementos necesarios
para materializar el revestimiento.
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20.3 INSTALACIÓN DEL

REVESTIMIENTO DE PISO
Tabique revestido

Dentro de los revestimientos de piso de madera más
utilizados en la vivienda está el de tabla machihembrada,
cuyo procedimiento de colocación se describe a
continuación:

Tablero estructural

Cielo con
yeso
cartón

Cadenetas
Vigas secundarias

Aislación termo-acústica

El revestimiento de entablado está compuesto por piezas
de madera cepillada, seca (contenido de humedad no
superior al 12%), denominadas molduras (norma NCh
2100). Estas molduras tienen distintos perfiles con lados
machihembrados. La norma establece que en caso que
el mandante o diseñador especifique molduras con perfiles
distintos a los que ésta indica, se puede convenir por
escrito entre comprador y vendedor las modificaciones
de estos.

Figura 20-11: Elementos de la plataforma de entrepiso y disposición del tablero estructural.

Como se puede observar, el mismo tablero arriostrador
utilizado en la plataforma puede ser usado como base
para la instalación del piso de madera.
Para mejorar la aislación acústica de los recintos inferiores,
está la opción de colocar aislación acústica en la plataforma,
como se muestra en la Figura 20-11, tema que es
desarrollado en el Capitulo III Unidad 14, “Aislación y
ventilación”.
Tablero estructural arriostrante
y base para piso

Listones para soportar
la aislación

Moldura Interior
Piso tipo 1

Moldura Interior
Piso tipo 2

Materiales que conforman la
solución de piso acústico

Cielo yeso
cartón
Vigas a la vista

Figura 20-12: Solución constructiva de plataforma de entrepiso
de madera con aislación acústica, base para recibir la solución
de piso.

Figura 20 -13: Perfiles de las molduras que presenta la norma
NCh2100.

La Construcción de Viviendas en Madera

PAGINA 467

Previo a la instalación del revestimiento, se debe eliminar
todo material suelto y polvo de la superficie de la base
del tablero estructural que recibirá el revestimiento.
En la determinación del sentido de colocación del
revestimiento, el diseñador debe considerar los siguientes
aspectos:
• Si el entablado se dispone en el sentido de la
dimensión más larga del recinto, se logra una mejor
apariencia, dando una sensación de mayor amplitud.
• Si el revestimiento de piso (de espesor según cálculo)
se fija perpendicular a las vigas secundarias, se puede
realizar el arriostramiento de la plataforma.
Sentido de las vigas secundarias

Al inicio de la instalación de un entablado de piso, la
colocación de la primera pieza resulta fundamental, ya
que servirá de guía para las siguientes. Una forma de
asegurar su correcta colocación es trazar una línea guía.
Lo que hace necesario la colocación en ambos extremos
del recinto una pieza, con el lado acanalado hacia el muro
y distanciada de éste 2,0 cm. Este espacio, que quedará
oculto al colocar los guardapolvos, permite la dilatación
del revestimiento, evitando que posteriormente cruja o
se produzca una deformación superficial del piso.
Esta primera hilada debe llevar doble fijación, una por el
lado de la pestaña, puesta en un ángulo aproximado de
45º y otra cercana al borde acanalado distanciada 8d (8
diámetros de clavo) del borde perpendicular a la pieza,
alternando el costado en que se coloca el clavo sin
distanciarlos más de 40 cm.
Barrera de humedad
Fieltro de 15 libras
Distanciado 2 cm del muro
1/4 rodón cubrirá la separación entre

revestimiento y muro.
La primera tabla lleva 2 fijaciones,
las que se van alternando
Sentido en que debe ser
dispuesto el revestimiento
de piso

Moldura de piso

Figura 20 -14: Sentido del revestimiento de piso según la
disposición de las vigas secundarias.

Toda vez que sea posible, se sugiere trazar el eje de las
vigas sobre los tableros, de tal forma de poder colocar
posteriormente los clavos que fijarán el revestimiento
sobre ellas, previo a la colocación y fijación del revestimiento.
Ejes para guiar la fijación
del revestimiento.
Figura 20-16: Fijación de la primera moldura del revestimiento
de piso a la base de madera.

Ubicadas estas dos piezas en los extremos del recinto, se
traza una línea que las una por el borde de la pieza que
tiene pestaña. Esta será la línea que servirá de guía en la
colocación del revestimiento.

Tablero estructural

Figura 20-15: Trazado sobre el tablero base los ejes de las vigas
secundarias.
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Distancia de 2 cm
al muro

Superficie
para transitar

Mantener el martillo en
un ángulo conveniente
Lado acanalado de la
moldura hacia el muro.

Línea guía
Línea trazada en ángulo recto
para guiar la dirección del
revestimiento.

Evitar que el martillo
golpee el borde del
revestimiento

Figura 20-17: Trazado de las líneas guía para la colocación del
resto del revestimiento.

Figura 20-19: Detalle para el clavado de las fijaciones de la
moldura.

La colocación de los clavos se puede realizar con martillo
tradicional o con una herramienta específica para este fin,
llamada clavadora para machihembrado.

Para la fijación de las piezas se utilizan clavos de 11/2”, si
es una pieza de 19 mm (3/4”) de espesor y 2 1/2” si la tabla
tiene un espesor de 25,4 mm (1”) o 38,1 mm (11/2”),
distanciados uno de otro. Como sugerencia se presenta
la siguiente tabla:
Distancia entre clavos

Espesor tabla de piso

400 mm
400 mm
600 mm

19 mm
25,4 mm
38,1 mm

Tabla 20-3 Distanciamiento entre clavos según el espesor de
tabla de piso.

Se recomienda que la colocación de las piezas sea de
izquierda a derecha. El lado izquierdo se determina
teniendo a la espalda del instalador el muro desde donde
se va a comenzar la colocación del revestimiento.

Figura 20-18: Máquina machihembradora para la colocación de
las fijaciones de las molduras.

Con respecto a los martillos, se recomienda utilizar en las
tres primeras hiladas un martillo liviano el cual sólo guíe
al clavo. Para el resto de las filas se debe utilizar un martillo
más pesado (500 gr).
Es importante cuidar de no dañar el borde de la tabla con
el martillo, golpeando solamente el clavo y parte de la
pestaña, sobre todo en el último golpe. Otra posibilidad
es utilizar un botador de puntas.

Cuando la última pieza que completa la instalación de la
hilada deba ser cortada, para que calce y la complete es
recomendable que tenga un largo mínimo de 40 cm. La
siguiente hilada debe comenzar con la diferencia de la
pieza cortada, cuyo largo mínimo también debe ser de
40 cm, por razones de orden estético.
Con respecto a las piezas que van en la última hilada, en
caso que no calce el ancho completo de ésta, existen
dos opciones:
• (A) Cortar la pieza del ancho que se requiere,
considerando dejar una distancia de 2,0 cm con
respecto al muro. Luego se fija, como se observa en
la figura, a la penúltima pieza y se coloca en su
posición definitiva. Se debe colocar un clavo
perpendicular a la pieza cerca del borde de ésta (8d).
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• (B) Colocar como última pieza una que sea más ancha
que las que se estaban utilizando.

Guardapolvo

Pieza extra (última
moldura) que se
clava a la penúltima
moldura

Una vez instalado el revestimiento de piso, se debe aplicar
un acabado como puede ser cera para madera, pintura o
barniz especial para pisos o vitrificado. Para su aplicación
se debe considerar las instrucciones y recomendaciones
del fabricante.

A

Ancho normal de
las molduras que
se están instalando

B
Ultima pieza, de ancho mayor a las
que se estaban instalando.

Figura 20-20: Atraque de terminación de la última moldura.
(A) Caso en que se suple con una pieza extra y se clava a la
penúltima moldura. (B) Solución con la colocación de una moldura
de mayor dimensión en su ancho.

Solera de montaje
Revestimiento de piso con
molduras machihembradas.

Solera inferior
tabique 2º piso
Revestimiento interior de tabique
soportante perimetral 2º piso.

Placa base de contrachapado
estructural
Friso

Cadenetas
Revestimiento de cielo

Vigas secundarias

Listones para fijar
el revestimiento del
cielo.

Aislación acústica entre vigas

Revestimiento interior de tabique
soportante perimetral 1er piso.

Tabique soportante
perimetral

Figura 20 – 21: Se presenta solución de revestimiento de piso tradicional, en un entrepiso conformado por una plataforma de madera,
arriostrada con tablero estructural, que servirá de base para instalar las molduras machihembradas, dando como resultado un entablado
de piso como revestimiento.
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