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Introducción

os materiales específicos en el título de 

este apartado deberían de ser: panel de 

yeso (y cartón) y panel de fibrocemento, 

ambos en dimensiones de 1.22 (4 pies) 

y 2.44 (8 pies) en su tamaño nominal de fabri-

cación y venta1. Ambos materiales constituyen 

sistemas de paneles prefabricados para construir 

muros divisorios y plafones falsos. En el caso de 

los paneles de yeso y en el caso de los paneles  

de fibrocemento, se emplean para muros y pla-

fones interiores, además, por su resistencia a la 

humedad e intemperie, son utilizados como re-

cubrimientos en fachadas de múltiples objetos 

arquitectónicos.

Dentro del campo de la arquitectura, exis-

ten múltiples actividades, dos de ellas son fun-

damentales: el desarrollo del proyecto ejecutivo 

de objetos arquitectónicos y la edificación de 

estos objetos. En ambas actividades es muy im-

portante conocer los diferentes sistemas, proce-

sos y procedimientos constructivos, para contar 

con los recursos a seleccionar, diseñar, especificar, 

presupuestar, construir y supervisar lo proyecta-

do, posteriormente ejecutado en obra. Dadas las 

características propias de estos materiales, es im-

portante que se conozca el empleo tan popular 

de estos dos sistemas.

En este material el alumno puede encontrar 

diferentes aplicaciones y soluciones de detalles 

constructivos en el uso de los paneles de yeso y 

fibrocemento. Sin embargo, los detalles aquí se-

leccionados dan una visión del uso de los pane-

les prefabricados de yeso y fibrocemento, para la 

solución particular de detalles específicos a pro-

blemas técnico constructivos, que son de igual 

modo, específicos en proyectos determinados, y 

ejemplo de cómo un equipo de proyectistas so-

lucionó los detalles en función del proyecto que 

realizaron en su momento. Lo que debe enten-

derse, es que estos detalles no son soluciones  

únicas y de aplicación repetitiva, sino que debe-

mos aprender, que es muy importante conocer 

los sistemas, sus procedimientos, así como sus 

posibilidades y limitaciones para que, con base 

a ese conocimiento cada uno desarrolle sus pro-

pias propuestas constructivas.

En vista de lo antes expuesto, intentaré ha-

cer una descripción de los diferentes insumos y 

componentes de los sistemas.

Características del panel de yeso
El panel de yeso, como se dijo al inicio, posee 

dimensiones únicas de 1.22 x 2.44 mts. con una 

superficie por hoja de 2.9768 m2 por hoja. 1) Es 

ligero de 21 a 56 kg/m2. 2) Su instalación es rá-

pida y relativamente limpia, en comparación con 

otros materiales. 3) Se pueden hacer muros di- 

visorios de diferentes espesores, el más común 

es el de 8.89=9.00 cm. de espesor (2 ½”), por  

lo que se ahorra espacio de desplante en re- 

lación con otros materiales, de la misma forma 

es con los plafones en cuanto a su rapidez y lim-

pieza en su instalación. 4) Se puede tener bajo 

desperdicio si el proyecto se realiza utilizando 

los módulos o submódulos de 1.22 x 2.44, ade-

más de que el retiro de estos sobrantes es fácil y 

1 Aunque es común referirse a los tableros de yeso como tablaroca, es conveniente acla- 
rar que esta denominación se debe a la popularización del nombre de la marca USG. 

L
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limpio. 5) Estos paneles son resistentes al fuego, 

pueden ser utilizados para proteger elementos 

metálicos estructurales de 1 a 2 hrs. como mí-

nimo (material no flamable). 6) Este material es 

un acabado base, ya que hay que acabarlo con 

múltiples materiales como: pinturas, pastas, ta-

pices, es decir, los más comunes.7) Existen en el 

mercado tres marcas que fabrican y distribuyen 

este material.

Entre las características limitantes pode-

mos enumerar: 1) Los paneles de yeso son poco 

resistentes al impacto. 2) Son recubrimientos y 

elementos divisorios, no tienen características 

de soporte estructural. 3) El sistema de muros, 

lambrines y falsos plafones por sí mismo no son 

elementos estructurales de carga, sin embargo,  

al utilizar perfiles metálicos de acero o seccio- 

nes de madera, combinado con el sistema de  

paneles de yeso o fibrocemento es posible cons-

truir objetos arquitectónicos diversos de uno 

o varios niveles de muy diferentes géneros.  

4) No es un acabado final, requiere de recubri-

miento.

Su uso es muy popular por las características 

descritas en los párrafos anteriores, además, este 

material constituye un sistema y como material 

específico se fabrica en y con las siguientes carac-

terísticas (todas ellas en paneles de 1.22 x 2.44 m).

1. Panel de yeso forrado con cartón. 

2. Panel de yeso resistente a la humedad 

(para muros interiores y plafones de lu-

gares con humedad como baños, coci-

nas, etc.). 

3. Panel de yeso con perforaciones y con 

característica de absorción de sonido 

(acústico). 

4. Panel de yeso especialmente tratado 

para ser hidrófugo y reforzado con la 

adición de fibras y aditivos resistentes 

a la intemperie. 

5. Panel de cemento, este está constituido 

por un núcleo de cemento aligerado en-

tre dos capas de malla de fibra de vidrio, 

esto da como resultado una superficie 

excepcionalmente durable y capaz de 

soportar la humedad. Aligerado con per-

las de poliestireno, resistente a la intem-

perie, se utiliza para recubrir fachadas.

Este último requiere de la utilización de postes 

y accesorios de lámina galvanizada de mayor 

calibre, dado que su peso por hoja de ½ es de  

43kg/hoja, 30 kg/m2 de muro.

Como es sabido, la construcción es un pro-

ceso de producción y constituye un sistema en 

sí, integrado por subsistemas, múltiples compo-

nentes, procedimientos, procesos, así como re-

cursos materiales y humanos. En ese sentido, los 

sistemas que aquí nos competen se relacionan 

con el resto de los demás componentes cons-

tructivos y se seleccionan, por ejemplo, en un 

edificio de varios niveles, el decidir por el uso de  

sistemas como el de paneles de yeso o fibro- 

cemento tendrá como resultado una cimentación  

menos robusta y sofisticada, una superestructu-

ra más ligera con secciones más esbeltas, lo que 

abate costos, en los otros componentes como 

fachadas, lambrines, muros divisorios, falsos 

plafones y recubrimientos de elementos estruc-

turales como protección contra fuego. Por otra 

parte, la utilización de estos materiales abate 

los tiempos de ejecución, lo que abona a una re-

ducción en los costos de financiamiento y, por 

último, si el proyecto arquitectónico consideró el 

recurso de la modulación esto se convierte en 

una optimización del material, lo que evita des-

perdicios y así se obtiene una obra más limpia 
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con menores volúmenes de escombros y todo lo 

que esto significa.

En el campo del conocimiento, es práctica-

mente imposible producir conocimiento nuevo 

sin contar con los saberes y experiencias de otros 

quienes lo han desarrollado y experimentado an-

teriormente. Esto es aplicable tanto a estudian-

tes como a los profesionales de la arquitectura 

y en general de todas las disciplinas. Puesto que 

todos aprendemos cosas nuevas todos los días, 

y en ese sentido, es importante estudiar los de-

talles constructivos que otros han elaborado en 

el proceso de solucionar problemas de diseño y 

construcción.

Es recomendable revisar con ojos críticos 

los detalles aquí presentados, ya que, estos fue-

ron diseñados para resolver problemas construc-

tivos específicos y pueden tener errores y omisio-

nes que habrá que superar al momento de que se 

tenga que solucionar un detalle del proyecto que 

estemos por diseñar.

Entre más se investigue y estudie un siste-

ma, así como su procedimiento, tendremos más 

recursos para resolver y proponer soluciones 

constructivas acertadas, fáciles y con rapidez  

de construir, que además, correspondan a carac-

terísticas de durabilidad, costo y beneficio espe-

rado por un solicitado y/o cliente.

Los detalles que a continuación se mues-

tran provienen del área de Vinculación y Proyec-

tos Especiales, la cual es de suma importancia 

para la comunidad académica de la Facultad de 

Arquitectura, pues en ella los profesores ponen 

en práctica sus conocimientos, habilidades, rela-

ciones humanas, lo que permite a los profesio-

nales mantenerse actualizados. En cuanto a los 

estudiantes, su participación en los proyectos del 

área de Vinculación les permite adquirir aprendi-

zajes muy relevantes, es una oportunidad inva-

luable para tener contacto con problemas reales, 

tal como los estudiantes de medicina que reali-

zan sus prácticas en clínicas y hospitales, donde 

pueden formarse a partir de casos reales. 

Ernesto L. Natarén De La Rosa
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