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Glosario
Debido a que este manual se escribió para profesionales de la con-
strucción, usamos libremente el lenguaje y la jerga de la industria del 
revestimiento. Para evitar confusiones, pensamos que era buena idea 
compartir con usted lo que entendemos por cada uno de estos términos.

Barrera resistente al clima — Una membrana de construcción que 
protege a los materiales del edificio contra el viento exterior y contra la 
entrada de agua.   

Botaguas — Un material delgado, hermético, generalmente metálico, 
colocado alrededor de las aberturas, para evitar la penetración de agua 
o  para dirigir el flujo de agua sobre el revestimiento.

Botaguas en Z — Una pieza de botaguas doblado con la forma de una 
“z”, utilizado para desviar el agua de las juntas horizontales sobre las 
molduras de ventanas, placas de bandas, instersecciones de paneles y 
otras superficies verticales. 

Buhardilla — Una extensión con cubierta a dos aguas construida hacia 
el exterior de un techo inclinado, para alojar una ventana vertical. 

C.A.C. — Centro a centro; una medida de la distancia entre los centres 
de dos elementos que se repiten en una estructura, generalmente  
los postes. 

Calza — Un material para construcción, generalmente madera, utilizado 
para nivelar o enrasar una superficie. 

Cara — El lado del revestimiento, moldura o sofito que, después de 
instalarse el producto, queda expuesto a la vista. 

Cenefa — Placa de moldura de madera tratada o PVC instalada  
horizontalmente; se utiliza como transición entre la cimentación y  
el revestimiento, o como franja de arranque. 

Contracción — Comúnmente se refiere a la contracción de productos 
para la construcción, debido a la pérdida de calor o de humedad del 
producto, especialmente con los cambios de temperatura del exterior. 

Corte en angulo — Un corte en bisel, usualmente a 45°, hecho en el 
extremo de una pieza de moIde o placa que se utiliza para formar una 
junta en ángulo. 

Dos aguas — EI triángulo formado por un techo con pendiente, en el 
costado o el frente de un edificio. 

Elemento estructural — Un soporte que constituye una parte de cual-
quier estructura o edificio. 

Enrase/Listón de enrase — Tiras largas y delgadas de madera u otros 
material es, utilizadas para preparar la superficie de fijación de una 
pared; se utilizan comúnmente para corregir imperfecciones en las 
superficies de la pared, para armar una ventilación, o para restablecer 
una superficie de fijación estructural en el exterior de productos no 
estructurales, tales como el aislamiento a base de espuma. 

Expansión — Comúnmente se refiere a la expansión de productos para 
la construcción, debido a la acumulación de calor o de humedad del 
producto, especialmente con los cambios de temperatura del exterior. 

Exposición — La anchura de la car a expuesta de cada panel de  
revestimiento; también se le llama listón. 

Fascia — Una banda plana horizontal que cubre las orillas de las vigas y 
corre a lo largo del borde inferior de Ia Iínea del techo. 

Fijación expuesta — Fijación a través de los paneles que se traslapan, 
tanto del superior como del inferior; la cabeza del elemento de fijación 
será visible. 

Fijación oculta — Fijación en el extreme superior de la pieza de 
revestimiento traslapado, de tal manera que la cabeza del elemento de 
fijación se cubra con el siguiente tramo de revestimiento. 

Forro — Hojas de triplay, placas de yeso para exteriores, u otro  
material, fijo a la cara exterior de los postes, utilizadas como base  
para revestimientos exteriores. 

Forro estructural — La capa de placas, de madera o de materiales con 
fibras, aplicada a los postes exteriores, vigas y travesaños de un edificio, 
para reforzar la estructura y servir de base para un revestimiento 
exterior. 

Franja de arranque — Un accesorio utilizado abajo del primer tramo de 
revestimiento, para proporcionar un angulo consistente en el panel. 

Friso — La parte horizontal de la moldura, que conecta el extremo 
superior del revestimiento con el sofito. 

Galvanizado por inmersión en caliente — EI proceso de sumergir el 
metal en zinc fundido para aplicar un recubrimiento protector que evita 
la corrosión; el hierro y el acero galvanizados por inmersión en caliente 
son resistentes a la corrosión. 

Gota — Un molde angosto, semicircular, en la base de un panel de 
revestimiento traslapado. 

Gotero — Un botaguas horizontal colocado sobre los marcos de puertas 
y ventanas exteriores para desviar el agua de lluvia. 

Junta a tope de extremos — Una junta que se forma al colocar a tope 
los bordes del revestimiento traslapado, sin traslaparse. 

Junta con canal H — AI instalar revestimientos verticales o material 
es de sofitos, se utiliza para confinar los bordes; para revestimientos 
traslapados, las juntas con canal H o con cubiertas se utilizan para 
cubrir las juntas a tope de extremos cuando se jun tan (fundamental-
mente por motivos estéticos). 



Linea guía — Una depresión o ranura en un panel manufacturado de 
revestimiento en tablón o de tejas. 

Lineal — Moldes de diversos anchos, utilizados para perfilar vanos de 
puertas y ventanas en las jambas; también se refiere al contorno lineal 
de ventanas o puertas. 

Marcos — Moldes de diversos anchos, utilizados para perfilar vanes de 
puertas y ventanas en las jambas; también se refiere al contorno lineal 
de ventanas o puertas. 

MSF — 1,000 pies cuadrados de material; debido al traslape de 1-1/4”, 
o “pérdida” del 15% por el traslape, la cobertura efectiva de 1,000 pies 
cuadrados de material para revestimiento traslapado es de 850 pies 
cuadrados.  

OSB (Siglas en ingles de Tablero de tiras orientadas) — Tablero de tiras 
orientadas. 

Pared con pantallas contra lluvia — Un metodo para la construcción de 
paredes en donde el revestimiento esta separado de una membrana 
por un espacio con aire que permite igualar la presión para evitar  
la penetración de la lluvia al interior. Consiste en un revestimiento 
exterior, una cavidad que tipicamente se forma por el uso de Iistones 
de enrase detras del revestimiento y una pared interior que incorpora 
una barrera resistente al clima. 

Perfil — EI contorno o trazo limite de un panel de revestimiento visto 
desde el costado. 

Placa de banda — Una pieza decorativa de moldura horizontal colocada 
entre dos pisos a lo largo de la viga de borde. 

Proyección del panel — La distancia que el borde inferior del reves-
timiento proyecta desde la pared. 

Sellador — Un relleno y sello a prueba de agua que se utiliza al construir 
y reparar para obtener una superficie resistente al agua. 

Sellado posterior/lmprimado posterior — Aplicar un sellador o un  
imprimador en la parte posterior de un material de revestimiento.  
No se recomienda esta practicá con el Fibrocemento de Allura. 

Sofito — La cara inferior de un voladizo que sobresale. 

Square — Unidad de medida para revestimientos; igual a 100 pies 
cuadrados de exposición (p.ej., una pared de 10 pies por 10 pies de 
sección = 100 pies cuadrados = 1 Square). 

Sustrato — Una capa de material aplicado sobre los postes en las  
paredes exteriores de un edificio. 

Tapajuntas — Un material durable, no reactivo, colocado por detrás de 
una junta a tope de extremos para ayudar a deshacerse del agua;  
comúnmente hechos de metal terminado o de fieltro del No. 15.

Tramo — Una fila de paneles de revestimiento que corren a todo lo 
ancho de la casa. 

Traslape — Donde dos paneles de revestimiento se unen horizontal-
mente, uno sobre el otro. 

Traslape holandés — Se refiere a un panel a desnivel que popularizaron 
los pioneros americanos de antaño en los est ados costeros; es un panel 
de revestimiento traslapado con un bisel horizontal en el extremo 
superior del panel que se asienta justo debajo del extremo inferior del 
siguiente tramo de revestimiento. 

Voladizo — EI extremo saliente en el borde inferior de un techo con  
pendiente, consistente usualmente de una placa de fascia, un sofito 
para una cornisa cerrada, y sus correspondientes moldes.

NOTA: Cuando en este manual se utilizan los términos “se recomienda” 
y “se debería”: el paso es opcional al instalar fibrocemento. Sin embargo, 
se incluye debido a que ese paso corresponde a la mejor práctica.

Cuando se usan los términos “se requiere” y “se debe”, el paso cor-
responde a una parte necesaria del proceso de instalación y se debe 
cumplir con él.   
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