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UNIDAD 21

TERMINACION CON MOLDURAS
DE MADERA DECORATIVA

21.1 GENERALIDADES
Terminada la obra gruesa y colocados los revestimientos,
tanto interiores como exteriores con sus respectivos
acabados, se debe dar solución a los quiebres y encuentros
de muros, pisos, cielos, dinteles, aleros y marcos, entre
otros, con el fin de:
• Dar una terminación a encuentros entre elementos

La norma NCh2100 Of 2003 Madera - Molduras Designación y dimensiones, clasifica los elementos que
se utilizarán con dichos fines, identificándolos como
molduras de madera decorativa, cepilladas y con contenido
de humedad máximo de 12%. En esta clasificación están
los balaustres, guardapolvos, junquillos, 1 / 4 rodón,
esquineros, pilastras, tapajuntas y cornisas.

Molduras decorativas,
Cornisa, tipo 4.

• Cubrir el término y comienzo de dos materiales distintos que estén contiguos
• Contribuir a la decoración
Los elementos de terminación pueden ser prefabricados
o preparados en obra utilizando madera, P.V.C., yeso o
poliuretano.
Molduras decorativas,
Cornisa, tipo 5.

Figura 21-2: Ejemplo de algunas molduras que se especifican
en la norma NCh2100.

Muro
Guardapolvo

Nariz

No obstante lo establecido en la norma NCh2100, la
clasificación de las molduras se puede especificar desde
dos puntos de vista: en relación al perfil de la moldura
o con respecto a la ubicación que ésta tendrá.
Junquillo (esquinero)

Huella

Guardapolvo

Contra huella

1/4 Rodón

Cornisa

Figura 21-1: Moldura de madera que cubre el encuentro entre
peldaños de la escalera con el muro.

En este manual se describen aspectos a considerar para
la instalación de molduras fabricadas en madera de Pino
radiata. Para otros materiales, las indicaciones y
especificaciones de su instalación, serán las que entregue
el proyecto en forma específica y la información técnica
de folletos y del departamento técnico del fabricante o
representante.

MD = Moldura
MI = Moldura
ME = Moldura

Figura 21- 3: Esquema de la norma que muestra las distintas
aplicaciones de las molduras.
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Por ejemplo, un elemento como el 1/4 rodón, cuyo nombre
está relacionado con la forma, puede ser utilizado como
esquinero, cornisa o como complemento de un
guardapolvo.

21.2 MOLDURAS PARA ENCUENTROS DE MUROS CON PISO

Y CIELO (GUARDAPOLVOS Y CORNISAS)
21.2.1 Cortes y uniones en molduras
Las uniones entre molduras ubicadas en el encuentro entre
el cielo y muros, llamadas cornisas, pueden ser realizadas
en ángulos rectos o en ángulos de 45°. Generalmente se
prefiere realizar el corte en ángulo recto ya que queda
una línea de unión menos visible, dando continuidad al
encuentro.

Cornisa de madera pintada

El 1/4 Rodón puede ser
utilizado en distintos
encuentros como son
cubriendo las esquinas,
sobre o enfrente del
guardapolvo.

Figura 21-5: Se muestra la solución del encuentro entre cielo y
muro con cornisa de madera pintada.

Al igual que las cornisas, los guardapolvos (molduras
utilizadas a lo largo de la parte inferior de los muros),
deben ser unidos con las mismas consideraciones respecto
al ángulo de corte del extremo (45° ó 90°).

1/4 Rodón

Figura 21-4: Uso de un mismo elemento de terminación (moldura
con perfil de 1/4 rodón) en distintas ubicaciones.

Con respecto a la comercialización, las piezas se venden
pulidas, listas para recibir una terminación o con el acabado
ya aplicado, en largos de 3 m, variados espesores y anchos,
y pueden tener uniones tipo finger-joint.
Para una mejor comprensión del tema, se analizarán por
separado las molduras utilizadas para los encuentros de
muros con piso y cielo, y las utilizadas como cubrejuntas
de puertas y ventanas. Con respecto a los cortes que
deben ser realizados, la metodología es la misma para
todos los casos, considerando siempre si la esquina o el
encuentro a solucionar es cóncavo o convexo.
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Terminación con moldura
guardapolvo barnizado
Muro

Piso

Figura 21 - 6: Guardapolvo como solución al encuentro entre
muro y piso.
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En cualquiera de los dos casos, se recomienda que la
última pieza sea cortada un poco más larga que el resto
(1 mm a 2 mm aproximadamente), para asegurar una unión
ajustada entre las piezas.
Estos encuentros deben ser lijados una vez colocadas las
fijaciones, para dar la idea de continuidad entre molduras,
salvo que la moldura que se esté utilizando venga preacabada. De no ser lijadas, se generarán sombras en los
encuentros, dando la idea que las molduras no están
puestas a tope.
Los cortes para los encuentros de molduras en las esquinas
dependerán de si éstas son convexas o cóncavas.
• Si es una esquina convexa, se sugiere un corte a
escuadra.
Esto permite determinar el ángulo en que deben ser
cortadas las molduras, utilizando la caja de ingletes.
Esquina convexa

(1) Presentar y fijar
con un solo clavo la
moldura.

(2) Dibujar la
línea en el
ángulo que
corresponde.

Esquina
convexa
(3) Guardapolvo
con corte en
ángulo

Figura 21-8: Secuencia para llegar a realizar el corte en 45° en
la moldura.

• Si es una esquina cóncava, una de las molduras tendrá el corte del ángulo igual al que tiene el encuentro
de los muros, quedando el extremo sobre el que se
hace el corte a tope con el muro al que llega.
La otra moldura, que llega a tope con la primera,
tendrá un corte en ángulo (según encuentro de los
tabiques), y otro según el perfil de la moldura con
que se unirá de tope, a fin de obtener una unión
armoniosa.

Moldura cortada con la
forma de la otra
moldura que llega
(b) Línea que determina
el ángulo en que se
debe realizar el corte.

(a) Líneas paralelas
al muro (son dos).
Figura 21-7: Determinación del ángulo en que se encuentran las
molduras en una esquina convexa. Se debe trazar (a) una línea
paralela a cada muro, ubicadas a igual distancia de ellos, para
luego trazar otra línea (b) que irá desde la esquina hasta el punto
donde se interceptan las líneas paralelas a los muros.

Figura 21-9: Vista que muestra el corte necesario a realizar en
una de las molduras para obtener un calce perfecto entre ellas.
Encuentro de esquina cóncava.
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Para la moldura que tiene un doble corte, el corte en
función del ángulo en que se encuentran los muros, se
determina de la misma forma que las esquinas convexas
y se puede materializar con la caja de ingletes.

Se recomienda efectuar cualquier corte sobre las molduras
partiendo desde la cara que quedará a la vista, de tal
forma que al terminar el corte, las astillas queden en la
cara que va oculta contra el muro.

El corte relacionado con el perfil se puede obtener:

21.2.2 Instalación de las molduras
Para la instalación de las molduras se deben considerar
principalmente dos aspectos:

• Utilizando un pantógrafo. Se presenta contra la
moldura que llega de tope al muro, la moldura que
llegará a ésta. Utilizando la primera moldura como
guía, se traza sobre la segunda la figura que debe
seguir el corte, ayudado por el pantógrafo.

• Mantener línea y ángulo: cuando se instalan molduras
para cubrir el encuentro entre muro y cielo, es
recomendable trazar una línea sobre el muro,
asegurando que la colocación de las molduras queden
horizontales. Para esto, se presenta un trozo de la
moldura en la posición que se quiere y se traza una
línea suave, guiada por el lado de la moldura que se
apoya en el muro. Se mide la distancia que hay entre
el cielo y la línea recién marcada y se traslada esa
distancia a cada término de muro donde irá la moldura.
De no trazar esta línea, las molduras pueden quedar
a distintos ángulos en todo su largo, sobre todo si
son molduras largas.
Muestra de la moldura para determinar la
posición definitiva de ésta.

Figura 21 -10: Utilizando el pantógrafo para determinar la
forma que debe tener el corte de la moldura.

Distancia determinada por
la muestra de moldura

• Utilizando una plantilla. Se presenta un trozo de
moldura que servirá como plantilla para marcar el
perfil de ésta, contra la moldura que lleva el doble
corte, lo que permitirá obtener un calce perfecto.
Línea guía sobre el
muro

Figura 21-12 : Trazado de la línea guía para la correcta instalación
de la moldura.

Figura 21-11: Utilizando un trozo de la moldura a la que llegará
la moldura que lleva el corte doble, se marca sobre ésta la
figura del corte requerido.
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• Considerar elementos para fijar las molduras: para
las molduras en que su parte posterior termina en
ángulo recto (algunas cornisas y 1/4 rodón por ejemplo), se las puede fijar en su eje con una punta (clavo)
cada 40 cm. Se requiere utilizar una fijación lo
suficientemente larga para penetrar en los elementos
de madera sólida como son la solera superior y/o
la solera de amarre. En caso de estar utilizando
molduras cuya parte posterior no termina en ángulo
recto, éstas deberán llevar dos fijaciones cada 40 cm,
las que irán una al pie derecho y la otra al listón de
cielo (que le da soporte al revestimiento de cielo en
todo el perímetro del recinto).
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21.3 MOLDURAS PARA CUBRIR JUNTAS DE PUERTAS
Según la moldura es el número de fijaciones
que lleva y define dónde se deben ubicar.

Una fijación por
punto

Dos fijaciones por
punto

Revestimiento

Revestimiento

Y VENTANAS (CUBREJUNTAS)
21.3.1 Cubrejuntas para puertas
La finalidad de esta cubrejunta es cubrir el encuentro que
existe entre el rasgo del tabique y el centro de la puerta,
dejando libre a lo menos la mitad del espesor del centro
(espacio suficiente para la colocación de las bisagras de
la puerta).
Debe ser instalada antes que las otras molduras de
terminación, de manera que cubra toda la altura del centro,
dando una buena apariencia de terminación.

Tabiques

Figura 21-13: Ubicación y número de fijaciones en función del
tipo de moldura.

La última fijación debe ir a unos 7 cm antes del final de
la moldura para evitar dañar el borde.

Molduras para dar
terminación a las
cubrejuntas de puertas

En el caso de molduras para el encuentro entre muros y
pisos, su colocación debe ser de tal forma que la punta
quede fija al tablero estructural base del piso, y no a la
solución de revestimiento de piso, evitando así futuras
aberturas entre el revestimiento de piso y la moldura.
Distancia requerida para
la colocación de las
bisagras

Fijación no va directamente al
revestimiento de piso
Detalle de la fijación

Figura 21-15: Moldura que cubre el encuentro entre el centro
y el rasgo del tabique. La secuencia en la colocación de las
molduras es: primero la vertical (cubrejuntas de puerta) y luego
los guardapolvos.

Para realizar el corte a escuadra entre el tapajunta lateral
con el tapajunta que va en el dintel, se realiza el mismo
método de las líneas paralelas que se intersectan descrito
para guardapolvo, considerando el espacio para las
bisagras.

Figura 21-14: Consideraciones en la ubicación de las fijaciones.

Se coloca y fija la cubrejunta que va en el dintel,
coincidiendo el comienzo de su corte a escuadra con el
corte a escuadra que tiene el marco, para luego determinar
el alto que debe tener la cubrejunta lateral como se
observa en la Figura 21-16.
Es recomendable utilizar la misma pieza que se instalará
como cubrejunta lateral, midiendo la altura correspondiente. Para esto, se coloca paralela a su posición
definitiva pero invertida y se marca sobre ella el largo que
corresponde.
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Marca indicando el
largo que debe tener
la moldura

Cubrejunta del dintel con
sus extremos coincidiendo
con el corte a escuadra que
tenga el marco

Para el clóset, chimeneas y cualquier otro encuentro que
requiera de cubrejuntas, se debe seguir el mismo
procedimiento descrito anteriormente en lo referido a
cortes, considerando las situaciones específicas que se
pueden presentar in situ, imposibles de detallar por la
gran cantidad de posibilidades.

Vidrio templado

Extremo del cubrejunta del encuentro de la
jamba con el centro de la puerta que debe
calzar con la cubrejunta del dintel. Para
determinar su largo, se debe presentar con el
corte a escuadra ya realizado.

Figura 21-16: Cortes en las molduras de puerta para su correcto
calce.
Cubrejuntas de terminación

La fijación se efectuará cada 30 cm, con puntas (clavos
delgados) de largos acordes a los espesores de las
tapajuntas, utilizando posteriormente un botador de
clavos, que permite introducir un par de milímetros la
cabeza de la punta y se procederá a la colocación de
pasta especial con la tonalidad de la madera, obteniendo
una terminación perfecta.
21.3.2 Cubrejuntas para ventanas y otros
Se debe cubrir el encuentro del centro de la ventana con
el alféizar, dintel y muro. Para los cortes en estas molduras,
se debe seguir las mismas indicaciones descritas para las
cubrejuntas de puertas.

Cubrejuntas

Figura 21 - 17: Cubrejuntas en ventanas.
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Figura 21 -18: Terminación molduras cubrejunta de la arista del
muro y el hogar de la chimenea a gas.
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