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Guía de aprendizaje N°6. 
Profesora: Claudia Cortés Nombre Estudiante:  Fecha: 

Especialidad  CONSTRUCCIÓN MENCIÓN TERMINACIONES DE LA 

CONSRUCCIÓN 

Módulo  N° 9: INSTALACIÓN  DE CUBIERTAS Y 

ELEMENTOS DE AGUAS LLUVIAS. . 

Curso: 4°I G-2 

Aprendizaje Esperado  Calcula cantidad de materiales de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, 

utilizando herramientas y maquinarias necesarias. 

Indicador (es) de Evaluación Prepara superficies antes de la colocación de cubiertas sobre techumbre, utilizando 

herramientas y equipos necesarios 

Objetivos Aprendizaje 

Genéricos  

C 

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=OEV7QyyiwDQ 

 
PLANCHA DE FIBROCEMENTO 

 
OBJETIVO: Conocer los usos y correctas aplicaciones de la plancha de fibrocemento. 

 

INICIO: Pudimos conocer las planchas OSB. Ahora conoceremos los distintos tipos de materiales 

utilizados para el revestimiento. 

 

¿Conoce la plancha de fibrocemento material de revestimiento de techumbres? 

¿La considera apta para estos fines? 

 

¡Comencemos a aprender!! 

 

 

DESARROLLO: 

 

 
 

Las planchas onduladas de fibrocemento 

se fabrican en un proceso continuo, a 

partir de una mezcla homogénea de 

fibras orgánicas o inorgánicas, cemento 

y agua, con o sin adición de arenas 

silíceas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEV7QyyiwDQ
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Usos Principales 

 Como cubierta de techumbres. 

 El fibrocemento es apto para cualquier clima, guardando ciertas 

precauciones en cuanto a pendientes y traslapos. 

Ventajas 

 Durabilidad en el largo plazo. 

 Resistencia a la humedad, frío, calor y sol. 

 Incombustible. 

 Inmune al ataque de termitas e insectos. 

 Aporte térmico. 

 Aporte acústico. 

 Impermeables. 

 No condensan humedad ni se oxidan. 

 

 

Formatos 
Las planchas de fibrocemento tienen una gran diversidad de formatos, dependiendo generalmente 

de las ondas que componen el formato estándar comercial de 1,22 x 0,91 ó 1,10 m. También existe 

variedad de largos, desde 1,10 hasta 2,44 m. 

Las ondas más comunes son la estándar de 9 ondas y la gran onda de 5 ondas. 

 

Modelo Ancho Largo 

P9 estándar 0,91 m 1,22 m 

P9 estándar 0,91 m 2,44 m 

P9 normal 0,91 m 1,22 m 

P5 G-O. normal 0,92 m 1,22 m 

 

 

Cubicación 
 

Para calcular la cantidad de planchas de Fibrocemento necesario para una cubierta, se debe dividir 

la superficie a cubrir por el rendimiento por m² de la plancha. 

 

Rendimiento plancha: 1,23 m². 
 

Fijaciones: 
Se recomienda como mínimo 4 fijaciones por plancha. 

En 1 m² son 4,18 fijaciones. 
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Caballete: 
Dividir el largo de la cumbrera por 0,81 m, en este caso considerar que son macho y hembra. 

Se recomienda, como mínimo 2 fijaciones por caballete. 

 

Ejemplo: 
Para una superficie de cubierta de 100 m² y una cumbrera de 7 m. 

 

Planchas:100 / 1,23 = 81,3 planchas. 

Fijaciones:100 x 4,18 = 418 tornillos. 

 

Caballetes: 
7 / 0,81 = 9 caballetes macho. 

9 caballetes hembra. 

 

Fijaciones caballete: 18 x 2 = 36. 

 

 
 

Importante 
Superficie total: Largo x Ancho, de ambas aguas. 

Se debe considerar un 10% de pérdida por geometría y calces. 

La plancha de Fibrocemento acepta pendientes entre 10% y 30%. Sobre un 30% se deben tomar 

precauciones adicionales para el sello de agua. 
 

¿Dónde instalar? Importante 
 
La instalación de estas planchas debe ser de abajo 

hacia arriba en forma lineal. 

Los traslapes deben hacerse en sentido contrario a 

la dirección del viento. 
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Datos 
La fijación de las planchas obedece al proyecto de arquitectura (distanciamientos entre costaneras) 

y puede ser de varios tipos o combinaciones. 

Las planchas se pueden fijar sobre estructura de madera o metálica. Previamente, debe trazarse 

sobre las planchas la línea en que se ubicarán los tornillos. Para costanera de madera se utiliza 

tornillo galvanizado 4½ x 12" para las planchas P5 y P6. Para las planchas P9 y P10 se utilizan 

tornillos galvanizados 2½ x 12". 

 

 

 

 

Determinar secuencia de montaje 

 
Para instalar las planchas en línea, se deberá 

realizar un trazado de instalación previo, que 

permita determinar a qué planchas y en qué 

esquina se debe realizar un corte 

achaflanado. 

 

 
 

 

Corte de los chaflanes 

 
El corte de los chaflanes es necesario para 

un correcto calce de las planchas, evitando 

la superposición de 4 planchas y 

asegurando la impermeabilidad de la 

cubierta. 
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Presentación de las primeras planchas 
 
Siguiendo la secuencia de montaje diseñada en 

el paso 1 y habiendo realizado los cortes en 

chaflán de las planchas correspondientes, se 

presentan las primeras 4 planchas para 

verificar que los cortes estén bien realizados, 

antes de fijarlas a la estructura de techo. 

 

 

Traslapes 

 
Las planchas deben instalarse con los 

siguientes traslapos entre ellas (verticales), de 

acuerdo con la intensidad de lluvias de la zona: 

Bajas lluvias, pendiente mínima 10% = 

traslapo mínimo. Lluvias moderadas, 

pendiente mínima 20% = 15 cm. Lluvias con 

fuertes vientos, pendiente mínima 30% = 20 

cm. 

 

 

 

Fijación de las planchas 
Instaladas las planchas, fijar con tornillo para 

techo de 2½”, en el caso de planchas Standard 

(P9). Se deberá tener especial cuidado en 

situar la fijación sobre la onda, ya que, de 

situarla en el valle, la cubierta quedará 

expuesta a posibles filtraciones. 

 

 

 

 
 

Instalación de caballete hembra 

 
Instaladas todas las planchas, proceder a instalar 

los caballetes hembra, comenzando en el sentido 

opuesto al que soplan los vientos 

predominantes. Instalados los caballetes, fijarlos 

a la estructura mediante tornillos para techo de 

2½". 

Es importante recordar que el tornillo se instala 

en la parte alta de la onda. 
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Instalación de caballete macho 
 
Al llegar a la cumbrera, estarán instalados 

todos los caballetes hembra. Proceder a 

instalar los caballetes machos. 

Para la instalación, se procede igual que con 

los caballetes hembra, sólo que los caballetes 

machos van montados sobre los hembras para 

asegurar que están bien trabados. 

Instalados los caballetes, fijarlos a la estructura 

con tornillos para techo de 2½". 

 
Datos 
Las fijaciones dependerán del tipo de material de la estructura de apoyo y se instalarán de forma 

perpendicular a las costaneras. 

Para madera: tornillo galvanizado con golilla diamante galvanizada con sello. 

Para costaneras metálicas canal U omega: utilizar ganchos galvanizados J con hilo de 6 mm. 

También se puede usar un tornillo autoperforante de 4" x 12" galvanizado con aletas y golilla de 

goma (especial para plancha gran onda G-O). 

En el caso de los tornillos, estos NUNCA se deben martillar. 

Tampoco se deben utilizar clavos. Las golillas diamante deben quedar calzando sobre el eje 

longitudinal de la onda y no deben tener diferencias. 

 

Pendientes 

Zonas mínimas Traslapo mínimo 

Bajas lluvias 10% 15 cm 

Lluvias moderadas 20% 15 cm 

Lluviosa con fuertes vientos 30% 20 cm 

 

 
Para calcular la pendiente use la fórmula: 

 

(a / b) x 100 

 

60-pl fibrocemento 

 

Consejos 
Recomendaciones de salud y seguridad para el corte o transformación de productos de 

fibrocemento: 
Humedezca previamente el área de corte, para evitar la generación de polvo. 

Utilice la protección respiratoria adecuada mientras esté cortando o transformando los productos. 
Cuando haga aseo de las zonas donde cortó o transformó los productos, utilice preferiblemente 
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métodos de aspiración o métodos como la humectación previa de la zona que se va a limpiar o 

barrer con aserrín húmedo. 

Evite generar polvo fino al cortar o transformar productos de fibrocemento. La inhalación de polvo 

en altas concentraciones y durante un tiempo prolongado (generalmente años) puede ocasionarle 

enfermedades respiratorias. 

 

 

Antes de instalar: 
Previo a la instalación se recomienda mantener el producto seco. Instalar placas húmedas o 

saturadas puede provocar problemas en las uniones de placas. 

Es muy importante aplicar las pendientes mínimas de acuerdo con las condiciones climatológicas de 

la zona donde se instalará la cubierta. 

Para instalar cubiertas de fibrocemento se recomiendan los siguientes distanciamientos entre 

costaneras: para formato estándar, 0,6 m entre ejes de costaneras; y para formato gran onda, 1,07 m. 

Utilice chaflanes para ajustar el traslapo y garantizar un óptimo sellado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: Hemos conocido las planchas de fibrocemento para revestimiento de techumbre sus usos, 

características y cubicación. 

 

¿Qué le ha resultado más difícil de aprender? 

¿Considera este un buen material para el revestimiento de techumbre?, ¿por qué? 

 

En nuestra próxima guía conoceremos las placas de Zinc.  

¡A TRABAJAR! 

Calcule la cantidad de tornillos, caballetes y de planchas de 

fibrocemento (P9 estándar y normal)   necesarias para la siguiente 

techumbre: 
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