Revestimientos interiores

con PANELES

R
Revesti
miento
os de in
nteriorr. Panelados

1. Propiedaddes
Lo
os panelados de interior so
on elementoss de madera que recubren
n los paramen
ntos
intteriores (pare
edes, techos,, etc.) con un
u objetivo fu
undamentalmente decorattivo,
au
unque estos materiales
m
pue
eden mejorarr las caracterrísticas del co
ontorno donde
e se
ap
plican: absorciión acústica, aislamiento té
érmico, reaccción al fuego.

Absorción Reespecto a los valores límitte de aislamieento acústicoo, los elementos constructivos
teriores de se
eparación, asíí como las facchadas, las cu
ubiertas, las medianerías
m
y los
acú
ústica int
suelos en conta
acto con el aire exterior que
q
conforma
an cada recintto de un edifficio
junto con los elementos co
onstructivos adyacentes,
a
d
deben cumplir las exigencias
esstablecidas en
n el CTE DB HR
R “Código Téccnico de la Ed
dificación – Do
ocumento Bássico:
Prrotección fren
nte al Ruido”.
En
n el caso de los
l paneladoss de interior, el coeficientte de absorció
ón acústica debe
d
de
eterminarse únicamente
ú
cuando
c
esté prevista la utilización de
el tablero co
omo
aisslante acústicco. En la norm
ma UNE EN 139
986 se estable
ecen los valore
es en función del
tip
po de tablero..

Aislamiiento
A
térrmico

Se
egún el CTE DB
D HE “Códig
go Técnico de la Edificación. Documento
o Básico; Aho
orro
de energía”, para
p
evitar desscompensacio
ones entre la ccalidad térmica de diferen
ntes
espacios, cada
a uno de los cerramientos y particioness interiores de
d la envolven
nte
té
érmica tendrá
án una trasmittancia no supe
erior a los vallores indicado
os en la siguien
nte
ta
abla
Elemento

Muros de fa
achada y particiones
interiores en
e contacto con espacios
no habitables
Medidas (W
W/m2K)

Zo
ona climática

A
B
C
D
E

1,22
1,07
0,95
0,86
0,74

Fotos: Ho
otel Daniya Europa
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En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso
con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del
edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una trasmitancia térmica no
superior a 1,2 W/m2K.

Foto: Caditasa

Reacción
al fuego

El CTE DB SI. "Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad en
caso de incendio", establece las clases de reacción al fuego de los revestimientos
en función de la situación del elemento:
Revestimientos de techos y

Situación del elemento

paredes

Zonas ocupables

C-s2,d0

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1,d0

Aparcamientos y recintos de riesgo especial

B-s1,d0

Espacios ocultos no estancos tales como
patinillos, falsos techos, suelos elevados
(excepto los

existentes dentro de las

viviendas) etc. o que siendo estancos,
contengan

instalaciones

susceptibles

B-s3,d0

de

iniciar o de propagar un incendio
Los fabricantes de tableros deben clasificar sus productos según la Norma UNE EN
13501-1 en las correspondientes clases de reacción al fuego.
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2. Tipos de tableros más usados
Es recomendable que los tableros para revestimiento tengan un grosor mínimo de 10
mm, aunque pueden utilizarse otros grosores en función del paramento a revestir.

Tablero Contrachapado Plywood
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

Clase 1 (ambiente seco)
Clase 2 (ambiente húmedo)

Tablero de Partículas Particleboards
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

P2
P4

(ambiente seco) |
(estructural

húmedo) |

P7

P3

ambiente

(no estructural ambiente húmedo)
seco)P5

(estructural

ambiente

(altas prestaciones ambiente húmedo)

Tablero de Fibras Duro – HB Wood HardBoards
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

HB (ambiente seco)
HB.H (ambiente húmedo)

Fibras Semi Duros – MB Wood MediumBoard
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

MBL|MBH (ambiente seco)
MBL.H|MBH.H (ambiente húmedo)

Fibras Blando – SB Wood SoftBoard
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

SB (ambiente seco)
SB.H (ambiente húmedo)

Tableros de Fibras – MDF Medium Density
Fibreboard
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

MDF (ambiente seco)
MDF-H (ambiente húmedo)
MDF-HLS (ambiente húmedo)

Partículas Aglomeradas con Cemento CementBonded Particleboards
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

CBPB

Tablero de Virutas Orientadas Oriented Strand
Boards
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

OSB1
OSB3

(ambiente seco)
(ambiente húmedo)

Tablero Madera Maciza Solid Wood Panels
Utilización en revestimientos de paredes, y techos

SWP1
SWP2

(ambiente seco)
(ambiente húmedo)

4

3. Tipos de revestimientos. Colocación
3.1.
Paneles Son

revestimientos que habitualmente, cubren la totalidad del paramento o al

menos más de la mitad del mismo y generalmente pueden estar formados por
cualquier tipo de tablero. Los primeros tableros utilizados en este tipo de
revestimientos fueron los contrachapados, los de fibras de fabricación por proceso
seco (MDF) y los de partículas (aglomerados). Actualmente los que más se utilizan
son los tableros aglomerados revestidos, bien de chapas de madera natural, o bien
de láminas decorativas que proporcionan al paramento un aspecto muy parecido a la
madera natural y una mayor resistencia frente a agentes agresivos.

Foto: LG Boiserie

Colocación de paneles.
Los cerramientos exteriores del hueco deben estar acristalados, de forma que se
mantengan durante la instalación unas condiciones ambientales estables y lo más
próximas posibles a las condiciones finales de uso, siendo las condiciones óptimas
una humedad relativa de 50 - 70 % y una temperatura de 10 – 30 ºC.
El paramento y los acabados de obra (pinturas, yesos, enlucidos) deben estar
totalmente fraguados y secos. Asimismo, el paramento debe estar correctamente
nivelado y libre de cualquier elemento que sobresalga de su superficie (llaves de
luz, rejillas, etc.).
Los paneles se fijan al paramento mediante un sistema de apoyo formado por
hiladas paralelas de rastreles de madera o de metal (normalmente perfiles de
chapa plegada). Este enrastrelado permite formar una cámara de ventilación
entre el panelado y el paramento, así como corregir los posibles desniveles e
irregularidades de éste. Cuando se trata de rastreles de madera, deben tener un
contenido de humedad inferior al 18 %.

1

Los rastreles se fijan al soporte según su tipo (madera o metal) y la
naturaleza del soporte, por medio de adhesivos, clavos, tornillos con taco,
clips metálicos (que pueden ser regulables en altura), etc. Los rastreles
deben ir perfectamente nivelados y aplomados.

2

La orientación de los rastreles será perpendicular al sentido de colocación
de los paneles (a su dimensión predominante).
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3

La separación entre rastreles debe adaptarse al tamaño de los paneles y a
su grosor (son comunes separaciones desde 300 a 800 mm). Cada panel
deberá tener apoyo como mínimo en dos o en tres rastreles, dependiendo
de sus dimensiones.

4

Para permitir la circulación vertical de aire en la cámara de ventilación, se
deja una separación entre las testas de rastreles contiguos de una misma
hilada, procurando que estas separaciones queden dispuestas “al
tresbolillo” entre una hilada y la siguiente.

5

Se comienza a fijar el panelado en un extremo del paño a revestir. Si la
colocación es vertical se comienza en una esquina. Si la colocación es
horizontal se comienza desde abajo.

6

Los tableros se fijan en sentido perpendicular a la dirección de los
rastreles, existiendo diversos sistemas de fijación, tanto vista como oculta,
en función del tipo de enrastrelado y del mecanizado de los cantos de los
paneles: clavado o atornillado, pegado técnico con adhesivos estructurales,
perfilería metálica especial para la fijación con herrajes de clip, de
cuelgue, etc.
En todo caso, debe respetarse siempre el sistema de fijación de los paneles
indicado por los propios fabricantes.

7

Debe tenerse en cuenta que para permitir la entrada y salida de aire en la
cámara de ventilación, debe respetarse en el arranque y la coronación del
panelado una separación respecto al suelo y al techo. Es necesario también
dejar una junta perimetral de expansión en los encuentros entre el
panelado y otros paramentos contiguos, así como una junta de dilatación
entre paneles contiguos.
Estas separaciones y juntas dependen de las dimensiones y el tipo de
tablero, y deben ajustarse siempre a las recomendaciones del fabricante.

Fotos: Caditasa
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3.2.
Te
echos Soon techos forrmados por pllacas cuadraddas o rectanggulares fijadass a la estructtura

mediante un en
m
ntramado de perfiles
p
habitualmente mettálicos. Se caracterizan por su
ca
apacidad de alojamiento
a
de instalacione
es en el plenu
um creado en
ntre el techo y la
esstructura, assí como porr su registrrabilidad. De
ebido a su alto grado de
esstandarización
n, son aconsejjables principalmente para locales ampliios y regulares.
La
as placas esstán formada
as por table
eros de mad
dera, generalmente table
eros
co
ontrachapadoss o tableros de densidad media revesstidos con ch
hapas de mad
dera
na
atural o bien laminados.
l
Esstas placas pu
ueden ser lisass o estar perforadas con un
na serie de ta
aladros o ranuras,
qu
ue pueden serr pasantes o no.
n Estas perforaciones dottan a las placa
as de una mejjora
accústica con respecto
r
a la
as placas lisa
as. Los talad
dros siguen diseños
d
regula
ares
fo
ormando agrupaciones en cuadrados o rectángulos ccon entrecalles de diferen
ntes
an
nchuras. Las ranuras tamb
bién forman diferentes diiseños, ya qu
ue pueden te
ener
diiferentes long
gitudes y anchuras.

Fotos: Bodegas en Fonta
anars

C
Colocació
ón techo
os.
Es recomenda
E
able que durante la instalación de un te
echo técnico a base de placcas
d tablero, las condiciones higrotérmica
de
as del local se mantengan estables
e
y lo más
m
p
próximas
posibles a las con
ndiciones finales de uso, siendo las cond
diciones óptim
mas
u humedad relativa de 50
una
0 - 70 % y una
a temperatura
a de 10 – 30 ºC
C.
En este siste
E
ema de coloc
cación las pla
acas se fijan
n a una estru
uctura portan
nte
s
suspendida
de
el forjado med
diante herraje
es de cuelgue
e. Esta estructura consiste en
u entramado
un
o formado po
or perfiles prrimarios y perfiles secunda
arios dispuesttos
t
transversalme
ente a los primeros, y cuya misión es p
proporcionar arriostramient
a
to,
n
nivelación
y servir de so
oporte para la
l fijación de las placas.. Estos perfiles
(
(denominados
s también raííles, carriles o guías) suelen ser metá
álicos, de ace
ero
g
galvanizado,
aluminio, etc.,
e
y pued
den presenta
ar distintas secciones que
q
d
determinarán
la forma en que se fijarán
n las placas so
obre ellos (so
on habituales los
p
perfiles
en T invertida
i
o ca
ajeados en U cuyas
c
alas funcionan a modo de clip).

1

Se insttala una guía
a perimetral que ejercerá
á de bastidorr de cierre del
d
conjuntto del entramado. Se fijja al parame
ento normalm
mente median
nte
atornilllado, y debe quedar correctamen
nte nivelada
a. Estas guías
perime
etrales suelen ser perfiles angulares, y sirven de apo
oyo a las placcas
del perrímetro.
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2

Se realiza el replanteo de los perfiles primarios y de los puntos donde éstos
se anclarán al forjado mediante los herrajes de cuelgue. Se tendrá en
cuenta que estos perfiles primarios deben colocarse a lo largo de la
distancia más larga del local.
Los perfiles son generalmente con forma de T invertida o con diseño
cajeado formando un clip, y poseen orificios a lo largo del perfil donde se
enganchan los elementos de anclaje. Estos herrajes de cuelgue pueden ser
de distintos tipos, como varillas roscadas, placas perforadas, etc.

3

La separación entre raíles vendrá determinada por las especificaciones del
fabricante, siendo habituales las separaciones de 60 o 120 cm (dependiendo
del tipo y dimensiones de las placas).
Como norma general, las separaciones de los últimos raíles con los
paramentos deben ser iguales.

4

Una vez instalados los perfiles primarios se fijarán a ellos los perfiles
transversales, en los puntos de anclaje de los que disponen, formando la
retícula que alojará las placas.

5

Se colocan las placas, fijándolas sobre la retícula de carriles según el perfil
de éstos: apoyadas o rehundidas en los perfiles en T invertida, encajadas a
presión en los perfiles con alas en clip, etc.
Las placas tienen un borde mecanizado compatible con el tipo de junta a
utilizar (vista, oculta o rehundida).
Habitualmente, alguna de las placas se coloca aleatoriamente para evitar
balanceos y descompensaciones de la cuadrícula.

6

Finalmente se comprueba la nivelación del conjunto.

Fotos: Centro deportivo de Fuerteventura
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A
s
4. Acabados
Ha
ay que diferen
nciar entre re
evestimientos y recubrimien
ntos, estos últtimos son pue
eden
se
er aplicados una vez realiza
ado el revestim
miento.

4.1.
C
de
e madera
a natural
Rev
vestimie
entos Chapas
•

natura
al o recompue
esta (según su composició
ón)

•

mallad
da, rameada…
… (según la diisposición de las chapas)

•

natura
al o tintada (ssegún su colo
or)

A
Abeto

Caoba

C
Castaño

Cerezo

E
Eucalipto

Haya

W
Wengué

Iroko

J
Jatoba

Nogal

R
Revestim
mientos pllásticos:
•

pape
eles decorativ
vos impregnad
dos con resin
nas

•

lamin
nados de baja
a presión

•

mela
amina

•

polié
éster

•

acríliicas – melamiina

•

lamin
nados de alta
a presión

•

lamin
nados de PVC
C

4.2.
B
Recu
ubrimie
entos Barnices
Ma
aterial de reccubrimiento que,
q
al ser ap
plicado a un ssubstrato, forrma una pelíccula
só
ólida transparrente con propiedades
p
p
protectoras,
decorativas o técnicame
ente
esspecíficas.

Caoba

Tek
ka

Noga
al

Roble
e

Casta
año

P
Pinturas
Ma
aterial de reccubrimiento pigmentado, en forma líquida, en pasta o en polvo, que,
q
al ser aplicad
do a un sub
bstrato, form
ma una pelíccula opaca con
c
propieda
ades
prrotectoras, de
ecorativas o té
écnicamente específicas.
e

Crema

Ne
egro

Gris

Verde

C
Ceras,
Ace
eites, etcc.
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Si desea más información, puede contactar con:

lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com)
Teléfono: (0034) 981 937 261.
Fax: (0034) 981 937 106.
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA.
CP. 15703. Santiago de Compostela.
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia

Con la participación:

Universidad de Vigo
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG
CIS Madeira: Centro de Investigación y Servicios de la Madera de
Galicia.

Empresas colaboradoras:
Corral y Couto
Financiera Maderera
Galiperfil
Grupo byp
Grupo Losan
Grupo Molduras
Laminados Villapol
Moblegal
Maderas Peteiro
Portadeza
Xoane

www.corralycouto.com
www.finsa.es
www.galiperfil.com
www.bypcocinas.com
www.losan.es
www.grupomolduras.com
www.villapol.com
www.moblegal.com
www.maderaspeteiro.com
www.portadeza.com
www.xoane.com

REFERENCIA: 090923.C04/010203.01020405.Panelados
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