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FICHA METODOLÓGICA 

Área de conocimiento Físico matemáticas. 

Disciplina del estudio. Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de 

investigación. 

Sistemas de construcción ligera. 

Sub línea de 

investigación. 

Fachadas a base de placas de yeso. 

Objeto y sujetos de 

estudio. 

Se pretende desarrollar un manual para la correcta 

instalación de muros en fachadas fabricados a base de 

placas de yeso, que facilite tanto al personal de 

supervisión de obra como al instalador sobre la correcta 

instalación de este sistema constructivo, lo que 

garantizará el correcto funcionamiento de la fachada. El 

sujeto de estudio de esta investigación, son las fachadas 

de alto desempeño a base de placas de yeso de la marca 

Knauf en México. 

Problema. Debido que a que no se cuenta con un manual para la 

correcta e instalación de las fachadas a base de placa de 

yeso marca Knauf aplicable a la industria mexicana de la 

construcción, se presentan diversas fallas en las 

fachadas ya instaladas como lo son: filtraciones de agua 

al interior de la edificación, fisuras en las placas de yeso, 

bajo desempeño termo – acústico, entre otros factores 

que generan el bajo desempeño de este excelente 

sistema constructivo. 

Delimitación. Elaboración de un manual para la instalación de las 

fachadas de alto desempeño a base de placas de yeso 

de la marca Knauf, en el cual se describan los 

procedimientos para la correcta instalación.  
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Hipótesis de trabajo. El contar con un manual en el cual se describa de manera 

detallada los procedimientos constructivos para la 

instalación de una fachada de alto desempeño a base de 

placas de yeso marca Knauf, garantizará el correcto 

desempeño de esta, evitando que se presenten fallas en 

la fachada ya instalada, lo que evidenciara las ventajas 

que este sistema constructivo ofrece sobre lo sistemas 

constructivos llamados “tradicionales”. Esto generara 

que la industria de la construcción en México vea como 

la mejor opción la implementación de fachadas a base de 

placas de yeso debido a las ventajas que estas ofrecen.  

Variable 

independiente. 

Bajo desempeño de las fachadas fabricadas a base de 

placas de yeso debido a su inadecuada instalación 

Variable 

dependiente. 

No se cuenta con un manual aplicable a México donde 

se indiquen los correctos procedimientos para la 

instalación de una fachada a base de placas de yeso 

Knauf.   

Tipo de investigación. Investigación proyectiva: Consiste en la elaboración de 

una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como 

solución a un problema o necesidad de tipo práctico, a 

partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. 

Método.  Deductivo. Parte de lo general para centrarse en lo 

especifico mediante el razonamiento lógico y las 

hipótesis que puedan sustentar conclusiones. 
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Este proceso parte de los análisis antes planteados, 

leyes y principios validados y comprobados para ser 

aplicados a casos particulares. En este método todo el 

empeño de la investigación se basa en teorías 

recolectadas, no en lo observado ni experimentado.  

Técnica. Investigación documental: Esta técnica permite la 

selección y análisis de aquellos escritos que contienen 

datos de interés relacionados con el manual. Para ello se 

estudian documentos tales como bases jurídico-

administrativas, diarios oficiales, actas de reuniones, 

circulares, oficios y todos aquellos que contengan 

información relevante para el estudio. 

Aportación. Un manual para la empresa Knauf que garantice la 

correcta instalación de su sistema constructivo en 

fachadas a base de placas de yeso.  

Autor. Alejandro Serna Ramírez. 

Director de la 

investigación. 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos. 

 

Asesor metodológico. Dr. Humberto Ponce Talancón.  

Lugar y fecha. Tecamachalco, Estado de México, junio 2018 
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GLOSARIO 

Administración: La dirección de un organismo social y su forma efectiva en 

alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 

Placa de yeso: Consiste en una placa de yeso laminado entre dos capas 

de cartoncillo de alta resistencia, por lo que sus componentes son 

generalmente yeso y celulosa. 

Norma: Término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una 

regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 

NOM: Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es regular y 

asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, 

producción o servicio de los bienes de consumo entre personas 

morales y/o personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil adquisición 

por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no 

especializado en la materia. 

Gypsum Association: Es una asociación comercial sin fines de lucro fundada en 

1930, es promover el uso del yeso mientras se avanza en el crecimiento del 

desarrollo y el bienestar general de la industria del yeso en los Estados Unidos y 

Canadá en nombre de sus miembros. compañías. 

ASTM: ASTM o ASTM International es una organización de normas internacionales 

que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia 

gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Existen alrededor de 12.575 

acuerdos voluntarios de normas de aplicación mundial.  

UL: UL es una compañía global independiente de ciencias de seguridad con más 

de un siglo de experiencia innovando soluciones de seguridad. 

Panel Rey: Empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de 

sistemas de construcción ligera con presencia en México y centro américa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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KNAUF: Empresa alemana dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos para la construcción ligera con presencia mundial. 

USG. Empresa estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos para la construcción ligera con presencia mundial.  

Alto desempeño: La actuación capaz de generar el mayor valor, conocimiento y 

aprendizaje posibles, a través del ejercicio y mejoramiento de los sistemas de 

trabajo y hábitos de mejora continua, innovación y creatividad en el personal.  

EPS: El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, derivado 

del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción. 

Valor “R”: El valor R es la resistencia térmica, es una medida de retrato de 

aislamiento de la perdida de calor, bajo condiciones de prueba específicas.  

DB. El decibelio o decibel, con símbolo dB, es una unidad que se utiliza para 

expresar la relación entre dos valores de presión sonora, o tensión y potencia 

eléctrica (no es una unidad de medida). 

LEED: Leadership in Energy & Environmental Design es un sistema de certificación 

de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de 

Estados Unidos (US Green Building Council).  

DEFS: Direct Exterior Finish System, sistema de construcción de aplicación directa 

en fachadas, 

EIFS: Exterior Insulation and Finish System, sistema de aislamiento térmico en 

fachadas. 

Elastomerico: Son aquellos tipos de compuestos que incluyen no metales en su 

composición y que muestran un comportamiento elástico.  

X-terium: Placa de yeso para exteriores de la marca Knauf. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioconstrucci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
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RESUMEN 

La presente investigación aborda los sistemas de construcción ligera con énfasis en 

las fachadas de alto desempeño fabricadas a base de placas de yeso de la marca 

Knauf, este tipo de sistema constructivo ha tenido cada vez un mayor auge en la 

industria de la construcción en México, siendo esta industria uno de los motores de 

la economía nacional es de suma importancia que la empresa Knauf de origen 

Alemán de recién ingreso al mercado mexicano y fabricante de productos para la 

construcción ligera cuente con un manual de instalación el cual garantice el correcto 

desempeño de este sistema constructivo.   

Este tipo de sistemas constructivos cada vez han tenido mayo presencia en el 

ámbito internacional debido a las ventajas que ofrecen, ya que funcionan como un 

sistema térmico ayudando a reducir la transferencia de calor y frio del exterior hacia 

el interior de la edificación y viceversa lo que ayuda a reducir gastos energéticos en 

la climatización, también funciona como sistema acústico lo que evita transferencias 

de sonido, adicionalmente al constructor le ofrece ventajas en obra al reducir los 

tiempos de ejecución, menores costos, mayor limpieza al ser sistemas de 

construcción en seco, así como lograr la reducir dimensiones, costos en cimentación 

y en la estructura de los edificios ya que el peso de este sistema constructivo es 

menor al de los sistemas tradicionales.  

La industria de la construcción en México ha presentado un crecimiento moderado 

en la implementación de fachadas a base de placas de yeso ya que esta 

acostumbrada a utilizar los sistemas de construcción tradicional como lo son: el 

block, tabique y mampostería, lo que ha generado que pocas empresas 

constructoras se especialicen en este tipo de sistema constructivo y las que se 

encuentren en el mercado no conozcan la correcta instalación de las mismas debido 

a la falta de manuales los cuales les indiquen los correctos procedimientos a seguir 

para la instalación.  

En este trabajo se analizan los sistemas de construcción ligera a base de placas de 

yeso Knauf desde las características particulares de los materiales, las ventajas que 

ofrece este sistema constructivo para los constructores, los usuarios y las 
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edificaciones, así como para lograr una correcta instalación y supervisión por parte 

de los ingenieros y arquitectos responsables. Lo que generara que el sistema 

constructivo Knauf tenga el correcto desempeño que a su vez lograra edificaciones 

de calidad provocando un mayor impulso en la implementación de este sistema en 

las fachadas de las edificaciones en México.  

Se parte de las definiciones y conceptos ya establecidos por parte de la empresa 

Knauf, así como de normas y reglamentos nacionales e internacionales aplicables 

a este tipo de sistemas constructivos, retomando las características mas 

importantes y trascendentales para la elaboración del un manual donde se describa 

cada proceso constructivo para la instalación de una fachada a base de placas de 

yeso Knauf.  
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ABSTRACT 

This research deals with lightweight light construction systems with an emphasis on 

high performance facades made of Knauf gypsum boards, this type of building 

system has ever had a major boom in the construction industry in Mexico, being this 

the industry of the motors of the national economy, very important that the company 

Knauf, German company of newcomer to the Mexican market, has an installation 

manual that guarantees the correct performance of this constructive system. 

 

This type of construction systems have increasingly been present in the international 

arena due to the advantages they offer, since they function as a thermal system 

helping to reduce the transfer of heat and cold from the outside to the interior of the 

building and vice versa what helps reduce energy costs in air conditioning, also 

works as an acoustic system which prevents sound transfers, in addition to the 

builder offers on-site advantages by reducing execution times, lower costs, greater 

cleanliness when being dry construction systems, as well how to achieve the 

reduction of dimensions and costs in foundations and structure of the buildings since 

the but of this constructive system is smaller than that of the traditional systems. 

 

The construction industry in Mexico has presented a moderate growth in the 

implementation of facades based on gypsum plaster since it is accustomed to using 

traditional construction systems such as the block, partition and masonry, which has 

generated few construction companies specialize in this type of construction system 

and those who are in the market do not know the correct installation of the same due 

to the lack of manuals which indicate the correct procedures to follow for the 

installation. 

In this work we analyze the light construction systems based on Knauf gypsum 

boards from the particular characteristics of the materials, the advantages offered by 

this construction system for builders, users and buildings, as well as to achieve a 

correct installation and supervision by responsible engineers and architects. What 

will generate that the Knauf building system has the correct performance that in turn 
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will achieve quality buildings causing a greater boost in the implementation of this 

system in the facades of buildings in Mexico. 

 

It is based on the definitions and concepts already established by the Knauf 

company, as well as national and international standards and regulations applicable 

to this type of construction systems, taking up the most important and important 

features for the preparation of a manual describing each constructive process for the 

installation of a façade based on Knauf gypsum boards. 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de nuevos materiales en la industria de la construcción siempre 

ha sido de gran interés a nivel mundial ya que se busca optimizar este sector a 

través de productos que sean mas amigables con el medio ambiente, de menor 

consto y fácil instalación. Derivado de este constante desarrollo en la industria de 

los materiales y procedimientos constructivos es como surgen los sistemas de 

construcción ligera a base de placas de yeso. 

 

Las placas de yeso surgen a inicios del siglo XX como resultado de diversas 

investigaciones que buscaban encontrar un material de construcción sencillo y que 

protegiera interiormente las estructuras de las edificaciones de la época, para ello 

crearon un rodillo por el cual se deslizaba una lamina de cartón-paja que recogía 

una mezcla que al secarse formaba paneles rígidos. Los ensayos realizados a este 

producto demostraron que la mezcla poseía un gran poder de aislamiento, pero no 

era apto como acabado final, por lo que lo sustituyeron el cartón-paja por un núcleo 

de yeso envuelto en un cartoncillo en sus caras, que al desarrollarse con el paso de 

los años pasa a ser lo que hoy conocemos mundialmente como Gypsum Board. 

Este tipo de placas se crearon inicialmente para sistemas constructivos en el interior 

de las edificaciones, ya que las características técnicas les impedían estar 

expuestos a la intemperie. 

 

Al darse cuenta de las ventajas que ofrecían como lo son: tiempos cortos en la 

ejecución de la obra, materiales más ligeros, mayor limpieza y mejor desempeño 

técnico, los fabricantes de estos materiales se vieron en la necesidad de desarrollar 

un sistema constructivo con las mismas ventajas que los sistemas para interiores 

pero que se pudiera instalar a la intemperie sin sufrir daños. 

 

Es así como se crean las placas de yeso para exteriores, cuya particularidad es su 

núcleo de yeso sintético el cual esta formulado para resistir a la humedad, y sus 

caras esta compuestas por una membrana impermeable de fibra de vidrio reforzado 

para resistir a cualquier condición de intemperie. 
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Con el cual se pueden fabricar muros para fachadas exteriores no portantes 

compuestos principalmente por un bastidor metálico galvanizado el cual se fija a la 

estructura principal de la edificación y del que se montan las placas de yeso, 

generando así un muro con excelente desempeño técnico; el cual funciona como 

aislante termo-acústico ya que evita las transferencias de calor y sonido al interior 

de la edificación, adicionalmente se pueden aplicar casi cualquier tipo de acabado, 

así como evitar que se presenten fisuras en la fachada con el paso del tiempo, 

permitiendo la libre expansión y contracción de la fachada lo que permitirá absorber 

movimientos estructurales por: asentamientos en la edificación, sismos, empujes 

del viento o cualquier movimiento que presenten los edificios. 

 

Desafortunadamente uno de los principales aspectos que presentan este novedoso 

sistema constructivo para fachadas es la poca información que existe sobre el 

correcto procedimiento para realizar la instalación, aunado a esto el personal de 

supervisión y la mano de obra no se encuentra debidamente capacitado para la 

correcta instalación y supervisión respectivamente. Esto ha generado que una vez 

ya instalada la fachada en algunos casos llegue a presentar fallas por errores dentro 

de la instalación, provocando la aparición de fisuras, filtraciones de agua al interior 

del muro y bajo desempeño termoacústico, lo que se podría evitar si cada fabricante 

contara con un manual para la correcta instalación. 

 

Por este motivo se plantea la realización de un manual de instalación para fachadas 

de alto desempeño a base de placas de yeso Knauf, lo que garantizara el correcto 

desempeño de este sistema constructivo. 
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CAPÍTULO 1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA TESINA. 

1.1. Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1. Idea de la investigación. 

 

En la presente investigación se estudiarán los sistemas de construcción ligera con 

un enfoque a las fachadas construidas a base de placas de yeso, sistema novedoso 

el cual ofrece varias ventajas al implementarlo, se analizarán las ventajas que este 

tipo de construcción ofrece sobre su principal competidor que son los denominados: 

“sistemas tradicionales”, los cuales su principal componente es el block o la 

mampostería. 

 

Analizaremos los correctos procedimientos constructivos, las normas y reglamentos 

nacionales e internacionales que lleguen a aplicar y las características particulares 

de cada material que integra el sistema constructivo con el fin de generar un manual 

para la correcta instalación, el cual estará diseñado para la marca Knauf, ya 

actualmente no cuanta con un manual el cual sea aplicado a la industria mexicana. 

 

Este manual será de gran aportación a dos partes., la primera es al personal de 

obra tanto a los instaladores, así como a ingenieros y arquitectos responsables ya 

que contaran con una guía paso a paso para la correcta instalación de una fachada 

con este sistema constructivo además podrán diseñar fachadas con optimo 

desempeño acústico y térmico lo que garantizara construcciones eficientes y de 

excelente calidad. La segunda aportación es para la marca Knauf empresa que 

contará con un manual para la correcta instalación de los productos que fabrica en 

México lo que impulsara la implementación de su sistema constructivo ya que 

contara con una guía de instalación la cual podrán consultar de manera libre sus 

clientes. 
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1.1.2. Conveniencia de la investigación.  

El contar con un manual para la correcta instalación de un material es de vital 

importancia para cualquier fabricante de materiales de constricción ya que este 

manual garantizara que se instalan correctamente sus productos, así como que el 

desempeño de estos será el ideal y para el que fueron diseñados. 

 

Actualmente la empresa Knauf es líder mundial en la fabricación de sistemas de 

construcción ligera cuyo principal mercado es el europeo, debido a su reciente 

ingreso al mercado de la construcción en américa latina no cuenta con manuales 

aplicables a esta región lo ha generado que sus productos se instalen con manuales 

de otros fabricantes provocando diversas fallas en los sistemas ya instalados. 

 

Es por ello que es conveniente que se desarrolle e implemente un manual para la 

correcta instalación de los productos Knauf el cual sea aplicable al mercado 

mexicano. 

 

1.1.3. Alcance de la investigación. 

 

Se generará un manual de procedimientos en el cual se incluyan los materiales 

necesarios, las características del sistema y  los principales puntos de una correcta 

instalación de una fachada a base de placas de yeso con productos de la marca 

Knauf, este manual podrá ser consultado por los instaladores para realizar 

correctamente su trabajo así como por los ingenieros o arquitectos a cargo de la 

obra quienes podrán consultarlo para despejar dudas así como para realizar una 

correcta supervisión en obra, en ambos casos garantizará el correcto 

funcionamientos e instalación del sistema constructivo. 
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1.2. Problema de la investigación.  

1.2.1. Situación problemática. 

 

En diversos proyectos se presentan fallas en los sistemas de construcción ligera, 

estas fallas pueden llegar a disminuir el tiempo de vida de este sistema constructivo, 

así como contribuir a que se presenten fisuras, bajo desempeño termoacústico, así 

como ligeras filtraciones de agua al interior del muro lo que genera que se 

desprenda la pintura o el acabado que se allá aplicado. 

 

1.2.2. Delimitación del problema. 

 

Dentro de los sistemas ligeros de construcción el principal sistema que llega a 

presentar fallas son las fachadas fabricadas a base de placas de yeso ya que le 

afectan diversos factores tanto en la instalación como la región donde se instalarán 

y las características de la edificación. Por ello esta investigación se centrará en un 

manual el cual podrá ser consultado exclusivamente para la instalación de fachadas. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. General. 

 

Con base a una investigación previa sobre los procedimientos existentes en otros 

países, normas aplicables y manuales de otros fabricantes de productos similares 

diseñar y elaborar un manual de procedimientos para la correcta instalación de 

fachadas a base de placas de yeso, en el cual se guie de manera detallada sobre 

la instalación de los productos Knauf. 
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1.3.2. Específicos. 

 

• Analizar las ventajas que ofrecen los sistemas ligeros de construcción. 

 

• Recabar información de manera particular los materiales o productos Knauf 

que integran un sistema de construcción ligera en fachada. 

 

• Identificar las recomendaciones de instalación Knauf que aplican en Europa. 

 

• Investigar sistemas de construcción similar que se encuentren en el mercado 

mexicano, así como las normas y reglamentos aplicables.  

 

• En base a la información analizada y recabada, desarrollar y generar un 

manual de instalación.  

 

1.4 Preguntas de investigación. 

1.4.1. Central 

 

¿Cómo desarrollar un manual de procedimientos que garantice la correcta 

instalación de una fachada fabricada con productos Knauf? 

 

1.4.2. De investigación 

 

• ¿Cómo se instala de manera correcta una fachada? 

 

• ¿Qué factores influyen en una incorrecta instalación? 

 

• ¿El contar con un manual, garantizaría el correcto desempeño de la fachada? 
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1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Conceptual. 

 

Un buen proceso de instalación de fachada originara que la mano de obra se 

especialice en un tipo de sistema constructivo, lo que generara que esta persona 

pueda tener mayores ingresos económicos, además de que una buena instalación 

de la fachada resaltara los atributos que este tipo de sistema ofrece e impulsara la 

implementación de este tipo de materiales a lo largo y ancho del país.   

 

1.5.2. De factibilidad. 

La empresa Knauf cuenta con las condiciones ideales para desarrollar la 

investigación, ya que no cuenta con un manual para este tipo de fachadas y que me 

encuentro laborando en esta empresa en el área de especificación técnica la cual 

se encarga de emitir las ingenierías para el desarrollo de este tipo de fachadas, así 

como soy uno de los mayores interesados en el desarrollo de un manual de 

instalación el cual no ayude a garantizar el desempeño del sistema.  Cuento con la 

información necesarias para dar inicio a la investigación y los conocimientos 

técnicos sobre el funcionamiento de este sistema.  

 

1.5.3. De viabilidad  

Se cuenta con una secuencia de elementos que nos permite realizar la investigación 

y llevar a cabo el desarrollo del manual. 

• Acceso a información técnica de los productos. 

• Proyectos en ejecución donde se puede aplicar este manual. 

• Conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del sistema. 

• Acceso a normas y reglamentos aplicables a estos sistemas no solo en 

México si no internacionales.  
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

2.1 Introducción a la administración. 

La administración es un fenómeno universal en el mundo moderno, las 

organizaciones requieren de la toma de decisiones, coordinación de múltiples 

actividades, dirección de personas, evaluación del desempeño con base en 

objetivos previamente determinados, consecución y ubicación de recursos varios, 

etc. 

La administración en la sociedad moderna se ha vuelto vital e indispensable. En una 

sociedad de organizaciones, donde la complejidad y la interdependencia de estas 

son un aspecto crucial, la administración sobresale como el factor clave, para el 

mejoramiento de la calidad de vida como para la solución de los problemas más 

complejos que afijen a la humanidad.  

2.2 Definición de administración 

Etimológicamente, la palabra administración viene del latín ad (dirección) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa el cumplimiento de una función bajo el 

mando de otro. Sin embargo, el significado original de la palabra sufrió una radical 

trasformación. La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos 

propuestos identificados por la organización y transformarlos en acción 

organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el control, 

de todos los esfuerzos realizados en las áreas y niveles de la organización, con el 

fin de alcanzar objetivos de la manera más eficiente y eficaz.  

Reyes Ponce, define la administración como el conjunto sistemático reglas para 

lograr la máxima eficiencia en las formas de estructura y mejorar un organismo 

social. En otras palabras, podríamos decir que administración es la técnica de la 

coordinación. 

Según George R. Terry, la administración es un proceso distintivo que consiste en 

la planeación, organización, ejecución y control, ejecutados para terminar y lograr 

los objetivos mediante el uso de personas y recursos. 
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Por su parte Stephem Robbins, conceptualiza a la administración como el proceso 

de coordinar e integrar actividades de trabajo para que se lleven a cabo 

eficientemente con otras personas y por medio de ellas.  

Para Idalberto Chiavenato, la administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 

Koontz, define a la administración como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente donde individuos que trabajan juntos en grupos, cumplan metas 

específicas de manera eficiente.  

Podemos decir que, al proceso de alcanzar metas, trabajando por medio de 

personas, y aprovechando los recursos materiales financieros y tecnológicos, se le 

llama administración. Que es un proceso para alcanzar los objetivos de una 

organización por medio de personas capaces que saben eficientizar todos los 

recursos. 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas 

de esta disciplina, correctamente.   

2.3 Objeto de la administración. 

En la actualidad las teorías administrativas tienen por objeto de estudio a la 

organización como un sistema compuesto de subsistemas que interactúan entre sí 

y con el ambiente externo. El objeto de estudio de la administración ha venido 

evolucionando paulatinamente, hasta llegar al intercambio entre las organizaciones 

y sus ambientes. 

El objeto de la administración es la sociedad es decir que recaen en la unión moral 

de los humanos, que en forma sistemática coordinan sus medios para lograr un bien 

común, por lo que la administración se da necesariamente en un organismo social. 
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2.4 Finalidad de la administración. 

La finalidad de la administración es la obtención de resultados de máxima eficiencia 

en la coordinación. La manera de coordinar a las personas y los demás recursos 

que forman una empresa, se tendrá mayor o menor eficiencia y por lo tanto mayor 

productividad y satisfacción interna y externa. 

Coordinar implica el ordenamiento simultaneo y armonioso de varios elementos y 

recursos. Supone, por lo mismo, que hay diferentes personas, y medios diversos, 

orientados todos ellos a la realización de un fin único. 

La finalidad básica de la administración es lograr realizar las actividades con la 

participación de las personas. 

2.5 Proceso administrativo. 

Un proceso consististe en seguir una serie de pasos o etapas predefinidas para 

desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo deberá ser único y de fácil 

identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan 

el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, que ofrezcan eficiencia.  

El proceso administrativo surge con elementos de la función de administración, que 

Henry Fayol definiera en su tiempo como: prever, organizar, comandar, coordinar y 

controlar. Dentro de la línea propuesta por Fayol los autores clásicos y neoclásicos 

adoptan el proceso administrativo como núcleo de su teoría; con sus cuatro 

elementos: planear, organizar, dirigir y controlar. 
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El proceso administrativo no solo conforma una secuencia de pasos, sino que 

también se encuentra relacionado en una interacción dinámica, por lo tanto, el 

proceso administrativo es una serie de etapas cíclicas, dinámica e interactiva como 

se presenta en la figura anterior. 

 

 

 

 

Planeación • Análisis ambiental, filosófica. 

• Establecer objetivos y estrategias. 

• Programación de actividades. 

Organización  • Recursos, actividades y estructura.  

• Órganos y cargos. 

• Atribución de actividades y 

responsabilidad. 

Dirección  • Designación de cargos. Liderazgo. 

• Comunicación y motivación de 

personal. 

• Dirección para los objetivo. 

Control. • Definir estándares para medir el 

desempeño. 

• Corregir desviaciones y garantizar que 

se realice lo planeado.  
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2.5.1 Organización 

Se puede definir como organización a un conjunto de personas que se unen para 

alcanzar ciertas metas. Por ello las organizaciones están constituidas por personas, 

y las personas requieren de las organizaciones para poder alcanzar muchos y 

variados objetivos personales con un mínimo de costos, de tiempo, de esfuerzo y 

de conflicto, los que no podrían ser alcanzados con solo el esfuerzo individual. 

2.5.2 Dirección. 

Koontz y O’Donell, definen a la dirección como el aspecto interpersonal de la 

administración, por medio del cual, los subordinados pueden comprender y 

contribuir de manera eficiente, a logro de los objetivos del organismo social. 

Principios de la dirección: 

El maestro Benavides, señala que la dirección se sustenta en seis principios: 

• Coordinación de intereses: La dirección será eficiente en tanto se encamine 

a logro de los objetivos generales de la empresa. 

• Impersonalidad de mando: El ejercicio de una autoridad surge como una 

necesidad de la organización para obtener resultados. 

• De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los 

planes, de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad. 

• De la vía jerárquica: Postula la importancia de respetar los canales de 

comunicación establecidos en la organización formal.  

• De la resolución de conflictos: Revela la necesidad de resolver los problemas 

que surjan durante la gestión administrativa para evitar que se propaguen o 

crezcan. 

• Del aprovechamiento de conflicto: Analizar el conflicto y aprovecharlo para 

establecer opciones distintas que aparentemente existen. 
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2.5.3. Control. 

El control es utilizado por las organizaciones para asegurarse de que está 

avanzando en el rumbo correcto y satisfactorio, que están cumpliendo con sus 

metas y que están usando eficientemente sus recursos.  

Para Lourdes Munch, el control es la fase del proceso administrativo a través de la 

cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a los planeado con el objeto 

de corregir desviaciones para reiniciar el proceso. 

La importancia del control: 

Establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los 

planes exitosamente. 

Se aplica a todo: las cosas, las personas y los actos. 

Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para 

que no vuelvan a presentarse en un futuro. 

Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en el 

que se establecen medidas correctivas. 

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  
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2.5.4 Planeación. 

Es la acción y efecto de planear. También se utilizan conceptos similares como 

planificación. Es el proceso y resultado de planificar una tarea simple o compleja 

teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención de uno o 

varios objetivos. 

Reyes Ponce, define que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 

que a se seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tipos y número 

necesarios para su realización. 

2.5.4.1 Principios de la planeación. 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación 

general que sirven como guías de conducta a observarse en la acción 

administrativa. Según Benavides los principios de la planeación son los siguientes: 

• Factibilidad. 

• Objetividad y cuantificación. 

• Flexibilidad. 

• Del cambio de estrategias. 

2.5.4.2 Herramientas de la planeación. 

Las herramientas de la planeación son indispensables ya que son aquellos recursos 

que tenemos para definir, analizar y crear planes dentro de una problemática. 

Estas herramientas tienden a mejorar el trabajo del administrador en la toma de 

decisiones, ya que busca la alternativa mas adecuada a la situación que se 

presenta, aumentando la productividad y desempeño laborar.  

A continuación, se presentan algunas herramientas de la planeación más aplicadas: 

Diagrama de Gantt: El diagrama de Gantt es un grafico de barras horizontales que 

muestra la duración que dedicamos a cada una de las tareas en un proyecto 
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concreto, siendo especialmente útil para mostrar la relación que existe en el tiempo 

dedicado a una tarea y la carga de trabajo que supone. 

Diagrama de flujo: Es una herramienta que representa gráficamente un proceso, 

ofrece una descripción visual de actividades involucradas en un proceso, mostrando 

la secuencia y facilitando la comprensión de cada actividad con las demás.  

Análisis de Red PERT: Es una herramienta cualitativa de planificación y control, 

para hacer un modelo de optimización que tenga la solución optima de una 

secuencia de actividades en el tiempo para finalizar el plan de acción, permite la 

comparación del tiempo de lo planeado con lo real. 

Manuales: Los manuales son documentos que permiten la coordinación y 

comunicación; permiten registrar en forma ordenada y sistemática la información de 

una organización. 

2.5.5. Manuales 

2.5.5.1. ¿Qué es un manual administrativo y cuál es su función? 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada 

y sistemática la información de una organización. 

2.5.5.2. Objetivos 

• Presentar una visión de conjunto de la organización. 

• Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa. 

• Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los 

distintos niveles jerárquicos. 

• Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal 

• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo. 

• Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 

• Servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, 

prestadores de servicios, usuarios y clientes. 



 
 

16 
 

2.5.5.3 Clasificación por su contenido. 

• De organización: donde se especifican las diversas unidades orgánicas que 

componen la empresa. 

• De procedimientos: donde se establecen los principales procedimientos que 

ocurren en el interior de la empresa; por ejemplo, de contratación de 

personal, de compras, de pago de sueldos, etc. 

• De políticas: se determinan las políticas que guiarán el accionar de la 

empresa. 

• De bienvenida: diseñado especialmente para los nuevos empleados, en este 

manual se detallan los antecedentes de la empresa, misión, visión  y 

valores. 

2.5.5.4. Clasificación por su ámbito 

• Generales: que contienen información de la totalidad de la organización. 

• Específicos: que consignan información específica o de una determinada 

área. 

Para el caso de estudio llevado a cabo y razón de la presente tesina, nos enfocamos 

en los manuales de procedimientos, debido a que el objetivo es poder implementar 

un manual de con el cual el supervisor de obra y el instalador conozcan los 

procedimientos para la correcta instalación de una fachada a base de placas de 

yeso, el cual pueda ser consultado ante cualquier duda o necesidad que se presente 

en la obra.
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2.5.6. Manual de procedimientos 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda 

auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En él se 

encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, 

la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en  sus  

jefes   de   que   el trabajo se está realizando adecuadamente. 

Sirve para conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya 

que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el análisis 

o revisión de los procedimientos de un sistema. Interviene en la consulta de todo el 

personal. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc. Para establecer un sistema de información o 

bien modificar el ya existente. 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria.  Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. Aumenta 

la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. 

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. Construye una base para 

el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y 

métodos 
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2.5.6.1 Partes de un manual 

2.5.6.2. Identificación 

• Éste documento debe incorporar la siguiente información: 

• Logotipo de la organización. 

• Nombre oficial de la organización. 

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma. 

• Lugar y fecha de elaboración. 

• Número de revisión (en su caso). 

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en segundo 

lugar, las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, 

el número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guion o 

diagonal. 

2.5.6.3. Índice o contenido 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman  parte del documento. 

2.5.6.4. Prólogo y/o introducción 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. Los objetivos 

son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de 

auditoria; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está 

realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 

además de otras ventajas adicionales.
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2.5.6.5. Objetivos de los procedimientos 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. Los objetivos 

son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de 

auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como 

sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos 

al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

2.5.6.6. Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la administración pública 

federal los procedimientos han sido clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y 

a sus alcances, en: 

• Procedimientos macro administrativos. 

• Procedimientos meso administrativos o sectoriales. 

2.5.6.7. Responsables 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases. 

2.5.6.8. Políticas o normas de operación 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 

determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

distintas instancias que participaban en los procedimientos. Además, deberán 

contemplarse todas las normas de operación que precisan las situaciones alterativas 

que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos. A continuación, se 

mencionan algunos lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

• Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco 

general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. 



 
 

20 
 

• Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo. 

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los 

niveles jerárquicos superiores. 

2.5.6.9. Conceptos 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, 

por su significado o grado de  especialización  requieren   de  mayor información o 

ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del 

manual. 

2.5.6.10. Procedimiento (descripción de las operaciones). 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, 

cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de 

llevarlas a cabo. Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo 

cada operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es 

conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e identificación, 

aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 

2.5.6.11. Formulario de impresos 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan dentro 

del mismo o se adjuntan como apéndices.  En la descripción de las operaciones que 

impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello 

números indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado.
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CAPÍTULO III. ANTECEDENTES, Y BASE LEGAL  

3.1. Antecedentes. 

3.1.1. Introducción. 

El desarrollo de nuevos materiales ha llegado, en algunas ocasiones, del estudio y 

mejora de los ya existentes. Las nuevas investigaciones en comportamiento ante el 

fuego, así como ante la protección a explosiones, o incluso el análisis acústico o 

térmico, han hecho que el yeso vuelva a retomar su merecido reconocimiento. Como 

se indica a continuación, los resultados obtenidos en cuanto a comportamiento ante el 

fuego y anti-explosiones hacen que se tenga que profundizar más en la investigación 

en la base de yeso como elemento de aplicación.  

3.1.2. El yeso. 

En las canterías faraónicas de Egipto, el yeso se emplea de forma habitual como uno 

de los materiales para revocar los paramentos pétreos en tumbas y templos, así como 

la pasta de juntas entre los sillares de sus pirámides, referencia encontrada en la 

pirámide de Keops, 2800 a.C. También aparece yeso en los revestimientos de suelos y 

paredes del palacio de Knossos (Creta), con construcciones y reformas entre 2200 y 

1600 a.C. En su conocida escalinata y propileos, incluso el trono del rey Minos era de 

yeso. Hay constancia de que ya en el siglo IX a.C, en Catal-Huyukg (Turquía), el yeso 

se utilizaba como materia prima en la realización de revestimientos, junto con la cal, 

que soportan pinturas al fresco. En Jericó, en el siglo VI a.C. aparecen moldeados de 

yeso. En la civilización griega, el yeso es muy utilizado como material de revestimiento, 

en estucos. 

De esta época es la referencia escrita sobre el gypsos, palabra griega que significa 

tierra más agua, y que se utilizó para referirse al yeso y a la cal. Se debe a Teofrasto 

(372 - 287 a.C.) quién describe el proceso de cocción de yeserías en Chipre, Fenicia y 

Siria. Menciona el empleo en revestimiento y ornamentación y describe un tipo de horno 

artesano con las mismas características que se han mantenido hasta la aparición de 

los procedimientos industrializados. Más adelante, Catón y Columela citaron diferentes 

aplicaciones del yeso, pero fue Plinio el Viejo quién más se refirió a este material, 
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citando los yacimientos de espejuelo en Segóbriga que se exportaba a Roma por el 

puerto de Cartagena. Los romanos utilizaron el yeso en aquellas provincias en las que 

abundaba, es de destacar el hecho de haber aparecido en Pompeya importantes 

decoraciones y revestimientos, así como almacenes de yeso provenientes de Grecia, 

lo que hoy indica la existencia de un comercio a larga distancia, presuponiendo una alta 

valoración del producto. San Isidoro en sus Etimologías, cita el término plastiche para 

referirse al trabajo en relieve realizado con yeso, que, posteriormente, se denominó 

yesería. Hay precedentes en la Roma clásica y en otras regiones del imperio, como en 

Villajoyosa, pero donde más se utilizó el yeso fue en la Persia sasánida, heredera de 

las viejas tradiciones de la albañilería Mesopotámica y trasmisora a través de los árabes 

del empleo de este material en La España Medieval. Se puede citar su empleo en los 

alcázares Omeyas de Siria y en la ciudadela de Amman, donde aparece un sistema de 

piezas prefabricadas de yeso para la construcción de arcos. 

En Europa también hay ejemplos de utilización medieval del yeso, particularmente 

destacable es la región de París, en la que había dieciocho canteras de yeso en 

explotación, el año 1292. El yeso se utilizaba en revestimientos, forjados de pisos, en 

tabiquería y chimeneas. La tradición del empleo del yeso en esta zona dio origen a la 

denominación Plaster of Paris cuando el producto se exportó a Inglaterra, sobretodo a 

partir del siglo XVII después del incendio de Londres. También hay que destacar los 

excelentes revestimientos exteriores existentes en algunos barrios centrales de París, 

como por ejemplo en la plaza de los Vosgos. Durante el renacimiento y el barroco se 

utiliza profusamente el yeso en la decoración de interiores. Junto a la yesería con 

motivos clásicos aparece el estuco, que proporciona superficies pulidas a imitación del 

mármol. También aparece la escayola, utilizada en planchas para realizar falsos techos. 

Se trata de un producto fabricado con más esmero a partir de piedra de yeso de gran 

pureza, deshidratada parcialmente a baja temperatura y molido con gran finura. Se 

utiliza en trabajos decorativos, donde es preciso reproducir molduras u otros motivos 

ornamentales con exactitud y precisión. En el siglo XVII los problemas económicos que 

sufre España dificultan la construcción de bóvedas y cúpulas de cantería. Se recurre a 

realizarlas con albañilería, en fábricas de rosca de ladrillo o tabicadas, en ambos casos 

recubiertas de yeso. Pero incluso se realizan bóvedas y cúpulas en carpintería, tanto 
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por el sistema (84) De L´Horme (1561), como en las denominadas bóvedas 

encamonadas. 

A partir del siglo XVIII comienza el conocimiento científico del yeso. Así, en 1768, 

Lavoisier presenta en la Academia de Ciencias el primer estudio científico de los 

fenómenos en los que se basa la preparación del yeso. Posteriormente, siglo XIX, Van 

t´Hoff y Le Chatelier dieron una explicación científica a la deshidratación, iniciando una 

serie ininterrumpida de investigaciones sobre este material. En esa época comienza el 

proceso de industrialización que afectará en primer lugar a los materiales y después a 

la construcción: control del proceso de fabricación, consecución de mayores 

temperaturas, aumento de las series producidas y unificación de los productos. 

Aparecen el acero y el cemento, como nuevos materiales característicos de esta etapa, 

que van a imprimir un nuevo concepto a la estructura de los edificios, facilitando a la 

postre la existencia de un esqueleto resistente independiente de los cerramientos. El 

sistema afecta a muchos materiales, a las herramientas y al propio sistema constructivo. 

En lo referente a los materiales conglomerantes tradicionales, se produce una evolución 

diferente. Se industrializa la fabricación del yeso, en un proceso que termina con la 

introducción de innumerables tipos de hornos, con el objetivo de conseguir un sistema 

racional de calcinación. También se produce la adición de los yesos en fábrica, 

mejorando notablemente la regularidad del proceso, con resultados muy positivos frente 

a las adiciones realizadas en obra. Los principales aditivos empleados son los 

retardadores del fraguado, pero se abre un importante proceso de investigación que 

incidirá decisivamente en los yesos de la tercera generación. 

A principios del siglo XX aparece en Estados Unidos la placa de yeso laminado. Un 

tablero de dos cartones con alma de yeso, inventado con el fin de Evolución de las 

propiedades mecánicas de los morteros aditivados de yeso moreno con vermiculita 

sustituir a los tableros de madera y aumentar la resistencia al fuego en caso de incendio.  
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3.1.3. La placa de yeso. 

El panel de yeso evolucionó entre 1910 y 1930, comenzando con los bordes de la tabla 

envuelta y la eliminación de las dos capas internas de papel de fieltro a favor de los 

revestimientos a base de papel. En 1910, Estados Unidos Gypsum Corporation compró 

Sackett Plaster Board Company y en 1917 salió con un producto al que llamaron 

Sheetrock.  Al proporcionar la eficiencia de la instalación, se desarrolló adicionalmente 

como una medida de resistencia al fuego. Posteriormente, la tecnología de arrastre de 

aire hizo que los tableros fueran más livianos y menos quebradizos, luego también 

evolucionaron los materiales y sistemas de tratamiento de juntas. La malla de roca 

(malla de yeso) fue un sustrato temprano para el yeso. Una alternativa al listón 

tradicional de madera o metal era un panel compuesto por un tablero de yeso 

comprimido que a veces estaba ranurado o perforado con orificios para permitir que el 

yeso húmedo ingresara en su superficie. A medida que evolucionó, se encontró con 

papel impregnado con cristales de yeso que se unieron con la capa de yeso enfrentada.  

 

La primera planta de cartón yeso en el Reino Unido se abrió en 1888 en Rochester, 

Kent. Sackett Board fue inventado en 1894 por Augustine Sackett y Fred Kane, 

graduados del Instituto Politécnico Rensselaer. Fue hecho al estratificar capas dentro 

de cuatro capas de papel de fieltro de lana. Las hojas tenían un grosor de 36 "× 36" × 

1/4 "(914 × 914 × 6.4 mm) con bordes abiertos. El panel de yeso evolucionó entre 1910 

y 1930, comenzando con los bordes de la tabla envuelta y la eliminación de las dos 

capas internas de papel de fieltro a favor de los revestimientos a base de papel. En 

1910, Estados Unidos Gypsum Corporation compró Sackett Plaster Board Company y 

en 1917 salió con un producto al que llamaron Sheetrock. Al proporcionar la eficiencia 

de la instalación, se desarrolló adicionalmente como una medida de resistencia al fuego. 

Posteriormente, la tecnología de arrastre de aire hizo que los tableros fueran más 

livianos y menos quebradizos, luego también evolucionaron los materiales y sistemas 

de tratamiento de juntas.  
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3.2. Marco normativo en México  

En el artículo 4º de la Ley Minera queda especificado que se sujetarán a ésta, los 

minerales de uso industrial, incluyendo anhidrita y yeso. No se consideran otras 

variedades de yeso en esta disposición. Por extensión, es aplicable el Reglamento de 

la Ley Minera. Se debe dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia 

laboral, de seguridad social, medio ambiente, incluyendo las disposiciones locales 

aplicables. A continuación, se mencionan las principales Normas Oficiales 

Mexicanas(NOM) aplicables a la minería y transformación del yeso. 

• NOM-043-SEMARNAT-1993 Emisión de partículas sólidas de fuentes fijas. - 

Establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 

partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.  

• NOM-081-SEMARNAT-1994 Establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. • NOM-085-ECOL-

1994 Contaminación atmosférica. - Referente a la Contaminación atmosférica y 

las Fuentes Fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos, 

o cualquiera de sus combinaciones, que establece niveles máximos de emisión 

a la atmósfera de humos y partículas.  

• NOM-120-SEMARNAT-2011 Exploración minera directa. - Especificaciones de 

protección ambiental para las actividades de exploración minera directa, en 

zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de 

matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.  

• NOM-157-SEMARNAT-2009 Elementos y procedimientos para instrumentar 

planes de manejo de residuos mineros. - Especificaciones que se deben 

considerar al formular los planes de manejo de los residuos mineros, y criterios 

generales que, respecto de estos planes de manejo, orienten su elaboración, 

determinen las etapas que cubrirán y definan la forma de manejo.  
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• NOM-023-STPS-2012 Trabajos en minas, condiciones de Seguridad y salud en 

el trabajo. Establece los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo 

para prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollan actividades en las minas 

y daños a las instalaciones del centro de trabajo. Cabe mencionar que a partir 

del 11 de noviembre de 2013 iniciará la vigencia de la NOM-023-STPS-2012. 

Complementariamente, existen normas mexicanas que se debe tener en cuenta para 

el control de la calidad en los procesos del yeso. 

 • La NMX-BB-028-1972 establece las características y especificaciones para 

determinar la calidad del yeso grado ortopédico, en el momento de su expedición o 

venta. 

 • La NMX-C-13-1978 establece las características que deben cumplir los paneles de 

yeso para muros divisorios, plafones y protección contra incendio para la construcción. 

 • La NMX-C168-1977 establece las especificaciones que deben de cumplir las placas 

o bloques de yeso que se utilizan, principalmente, en la construcción de muros 

divisorios interiores, sin carga; y además como recubrimiento de protección contra 

incendio de cubos de elevador, de columnas y otros. 

 • La NMX-174-1977 establece las características que deben cumplir las placas de yeso 

para plafones utilizadas en la construcción. 

3.3. Normatividad internacional. 

3.3.1. Gypsum Association.  

Durante más de medio siglo, la Asociación ha proporcionado información técnica, 

promocional y estadística a sus miembros y partes interesadas. 

 

Nacida en las profundidades de la Gran Depresión, la Gypsum Association ha 

perdurado por más de 80 años y ahora es una de las principales organizaciones de 

materiales de construcción en América del Norte. Establecida formalmente en 1930, la 

Gypsum Association representa los intereses de todos los fabricantes de placas de yeso 

con sede en los Estados Unidos y Canadá. 
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La misión de Gypsum Association, una asociación comercial sin fines de lucro fundada 

en 1930 es promover el uso del yeso mientras se avanza en el crecimiento del 

desarrollo y el bienestar general de la industria del yeso en los Estados Unidos y 

Canadá en nombre de sus miembros. compañías.  

Los miembros incluyen todos los fabricantes activos de paneles de yeso (panel) en los 

Estados Unidos y Canadá. Para ser elegible para ser miembro de la Asociación, una 

empresa o corporación debe calcinar yeso y fabricar placas de yeso según las 

disposiciones de la norma ASTM C 1396. 

3.3.2. ASTM International  

ASTM es una organización sin fines de lucro que brinda un foro para el desarrollo y 

publicación de normas voluntarias por consenso, aplicables a los materiales, productos, 

sistemas y servicios. 

Los miembros de ASTM que representan a productores, usuarios, consumidores, 

gobierno y el mundo académico de más de 100 países, desarrollan documentos 

técnicos que son la base para la fabricación, gestión, adquisición y para la elaboración 

de códigos y regulaciones. 

Una norma es un documento que ha sido desarrollado y establecido dentro del 

consenso de la organización y que cumple con los requisitos de procedimientos y 

regulaciones ASTM. Las normas elaboradas por consenso se hacen con la 

participación de todas las partes que tienen intereses en el desarrollo o uso de las 

normas. 

Los usos de las normas ASTM son innumerables y entre ellos se encuentran: 

- Deportes y equipos recreativos. 

- Petróleo y medio ambiente (los constructores de edificaciones comerciales pueden 

satisfacer los requisitos de la Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación 

y Responsabilidad -CERCLA- valiéndose de las normas ASTM para evaluaciones 

ambientales en el sitio). 
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Los productos y sistemas de construcción ligera aplican en varias normas ASTM.  

3.3.3. Certificaciones UL  

Underwriters Laboratories es una organización independiente de certificación de 

seguridad de producto que desde hace más de un siglo realiza ensayos sobre productos 

y redacta normas de seguridad. 

Existen muchos tipos de marcas UL, cada uno con su propio significado específico. La 

única forma para determinar si un producto ha sido certificado por Underwriters 

Laboratories es buscar la marca UL en el propio producto. La marca UL presente en un 

producto indica que UL ha realizado ensayos sobre él, ha evaluado muestras 

representativas de ese producto y ha determinado que cumple los requisitos de UL. 

Conforme a una amplia variedad de programas, UL comprueba periódicamente los 

productos en las instalaciones de fabricación con el fin de garantizar que siguen 

cumpliendo los requisitos de UL. 

La marca UL-MX es una marca de seguridad registrada y proporcionada por UL de 

México; se utiliza en productos que se han evaluado y certificado conforme a las normas 

voluntarias mexicanas (NMX). Usada junto a la firma oficial NOM, se considera una 

marca oficial de México. Las marcas UL-MX NOM sólo se conceden cuando un 

producto cumple los requisitos aplicables y obligatorios de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), el esquema y la modalidad por los que se ha evaluado y la 

legislación vigente mexicana relativa a las evaluaciones de conformidad. En cualquier 

caso, la validez del certificado asociado de conformidad dependerá del esquema de 

certificación aplicable a la categoría del producto (por ejemplo, nuevo, usado, 

reconstruido, fuera de las especificaciones, etc.). 

Con el fin de proteger las vidas humanas y la propiedad, Underwriters 

Laboratories además de emplear métodos de ensayo y análisis avanzados, también 

presta su experiencia a arquitectos, autoridades reguladoras, fabricantes, propietarios 

de edificios, minoristas y a socios de la comunidad para materiales de construcción. 
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UL trabaja con los profesionales del sector de la construcción para mejorar la seguridad 

tanto en el trabajo como en el hogar con un enfoque de larga trayectoria que equilibra 

la seguridad con la necesidad de innovación y acceso global. 

Los productos de construcción ligera cuentan con certificaciones UL que han sido 

evaluados en diferentes pruebas que avalan la calidad de sus tableros de yeso, tableros 

de cemento, suspensiones y plafones reticulares. 
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CAPÍTULO IV. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA A BASE DE PLACAS DE 

YESO.  

4.1. México y la producción de yeso 

Tanto el yeso como la anhidrita son minerales concesibles, sujetos a las disposiciones 

de Ley Minera por estar listados en su artículo 4, de manera similar a otros minerales 

de uso industrial. La distribución de yeso en México se localiza en las provincias 

geológicas de Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, 

de dónde se extrae destinándose principalmente a la fabricación de paneles para la 

construcción. Debido al constante crecimiento de la industria de la construcción desde 

hace 5 años, ha habido una gran demanda del yeso, lo que ha dado como resultado, 

un incremento en la producción de dicho mineral. Actualmente la región con el mayor 

potencial productor y exportador se ubica en la zona de Baja California Sur, de donde 

se obtiene la mayor parte del yeso del país. La segunda entidad productora en Morelos 

y después Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila e Hidalgo. Otras manifestaciones de 

yeso se encuentran en Puebla, Jalisco y Chihuahua. 

. 
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4.1.2. Apreciaciones del mercado del yeso. 

En cuanto al mercado interno, debido a los costos de producción y fletes es común que 

las empresas yeseras se desarrollen donde existan consumidores a nivel regional, es 

decir, cercano a donde se encuentren establecidas empresas cementeras, productoras 

de materiales prefabricados o localidades cuya actividad sea la fabricación de cerámica. 

Sin embargo, con el abatimiento de los costos de operación y el crecimiento de la 

industria de la construcción, sumado a un mayor conocimiento de las reservas 

minerales de yeso, la demanda local de mineral de yeso puede crecer. Por otro lado, 

es conveniente que las empresas comiencen a desarrollar el mercado enfocado a 

nuevos usos del yeso o promoviendo el consumo con base a las características 

fisicoquímicas de este mineral. 

4.1.2.1 Oferta. 

El yeso sin calcinar (yeso crudo) es consumido en su totalidad por la industria 

cementera que lo utiliza como componente del cemento Portland y por la industria 

agrícola que lo utiliza para neutralizar la tierra cuando tiene un pH alcalino, para mejorar 

la permeabilidad de los materiales arcillosos y aportar azufre. En cuanto a la oferta del 

yeso calcinado, se orienta mayoritariamente al mercado de la construcción o para 

productos tales como paneles, bloques, entre otros. 

 • Se utiliza principalmente en el recubrimiento de interiores en arquitectura y para la 

fabricación de paneles de yeso.  

• En la fabricación de cemento como aditivo para retardar el proceso de fraguado. • 

Para fabricar moldes de dentadura en odontología.  

• Para usos quirúrgicos y tratamientos médicos como la rehabilitación de un hueso, 

inmovilizándolo por medio de una férula y facilitar la regeneración ósea en una fractura. 

• Para hacer moldes escultóricos de vaciado y para reproducir esculturas artísticas. 

 • En la agricultura se utiliza para neutralizar los suelos alcalinos y salinos, mejora la 

permeabilidad de los materiales arcillosos; además aporta azufre que sirve para la 

mejora de los cultivos. 
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 • Actualmente se utiliza en la remediación ambiental en suelos contaminados con 

metales pesados. 

 • Para fabricar moldes de fundición en la industria metalmecánica. Actualmente en 

nuestro país, se consumen 3.6 toneladas de yeso al año, de las cuales 3.2 millones 

están destinadas a la industria de la construcción, el resto está destinado a la agricultura 

y a la producción de yesos especiales. 

4.1.2.2. Comercio exterior. 

El comercio del yeso hacia el exterior mexicano se realiza principalmente con los 

Estados Unidos de América por grandes empresas ubicadas estratégicamente cerca 

de puertos de altura y otras establecidas en la franja fronteriza con el país vecino. Las 

exportaciones en el 2013 se ubicaron en US$ 13 millones, 10.58% mayor que el año 

anterior. El 88% de las exportaciones corresponden a yeso natural; anhidrita y 12% de 

yeso fraguable. El destino de las exportaciones mexicanas son Estados Unidos, 

Canadá, Ecuador, Chile y Costa Rica, entre otros. 

4.2. Construcción del FODA de la cadena. 

La matriz relativa a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocida 

como matriz FODA, es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc. Permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) para 

obtener un diagnóstico preciso y en función de ello, facilitar la correcta toma de 

decisiones acordes con los objetivos. El objetivo primario del análisis FODA consiste 

en obtener conclusiones sobre la forma en que la cadena en estudio será capaz de 

afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (Oportunidades y amenazas) a 

partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
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4.2.1. Fortalezas. 

a) Debido al crecimiento de la industria de la construcción, la demanda del yeso se 

ha incrementado año con año. b. 

b) Las propiedades físicas y mecánicas del yeso hacen que sus procesos tengan 

una relativa sencillez y bajos costos de producción. 

c) De la explotación del yeso se pueden obtener varios productos, lo cual maximiza 

las posibilidades de comercialización en diferentes tipos de mercado.  

d) El proceso de producción del yeso no utiliza sustancias químicas, prácticamente 

se utiliza la totalidad del mineral entregado a la planta, por lo que los 

requerimientos de confinamiento son mínimos. Lo mismo aplica con las 

partículas que se desprenden en los procesos de trituración, molienda y en los 

movimientos, ya que son atrapados mediante colectores de polvo y se integran 

al proceso de calcinación. 

e)  La explotación y producción del yeso promueve el desarrollo económico en 

zonas en donde la única vocación posible del suelo es la minería, lo que se 

traduce en un beneficio para algunos sectores y comunidades en estado de 

pobreza. 

f) La explotación y venta de mineral de yeso representa un área de oportunidad 

para la pequeña minería y el sector social. 

4.2.2. Oportunidades. 

a) Existen programas de apoyo por parte del gobierno de la república para el 

otorgamiento de créditos financieros, asesoría técnica y capacitación geológico-

minera. La minería del yeso es una alternativa de trabajo para los pobladores de 

las comunidades que lo producen, combatiendo la pobreza y evitando la 

migración a otros países, en busca de una mejor calidad de vida.  

b) Tener acceso a mejor tecnología con el fin de hacer más eficiente la operación 

de todos los procesos.  

c) Mejorar la calidad de los productos finales de yeso para tener una mejor 

competencia con empresas nacionales e internacionales. 

d) Posibilidad de crear nuevas empresas mineras de carácter social o ejidal. 
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e)  Mejorar la seguridad laboral de la empresa promoviendo cursos de capacitación 

de aspectos técnicos, así como de seguridad e higiene y de normatividad 

ambiental. 

f)  Los profesionistas en Ciencias de la Tierra pueden aportar sus conocimientos 

en las pequeñas, medianas y grandes empresas mineras. 

g) La producción de yeso es muy importante para el sector agrícola debido a que 

se utiliza para controlar la alcalinidad y el contenido de sales de la tierra de 

cultivo. 

4.2.3. Debilidades. 

a) Por la ubicación remota de las instalaciones se necesita establecer la logística 

adecuada para el suministro de refacciones e insumos básicos, además, contar 

con buenas vías de acceso para no dificultar los traslados ni vías de 

comunicación. Todo esto con el fin de llevar una buena operación de la mina y 

de la planta procesadora; así como, para la comercialización de los productos. 

b) La mayoría del personal que labora en las empresas no está especializada en 

minería, por lo que es necesario capacitar a la mayoría de los empleados. 

c)  Los pequeños mineros sólo tienen una pequeña parte del mercado regional para 

la venta de sus productos. 

d)  La mayoría de los pequeños mineros desconoce el apoyo que brinda el gobierno 

para obtener financiamiento y asesoría técnica especializada. 

e) Los equipos obsoletos que algunas empresas mineras que siguen utilizando, 

consumen más energía, insumos y afectan la productividad empresarial por 

demoras por paros técnicos y reparaciones. 
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4.2.4. Amenazas. 

a) La productividad de las empresas puede verse afectada negativamente por 

potenciales conflictos mineros de carácter social y ambiental.  

b) En caso de presentarse una crisis en la industria de la construcción a nivel 

internacional provocaría un descenso de la demanda del yeso, afectando a todos 

los productores.  

c) Problemática del mercado en cuanto a la preferencia por adquirir productos de 

yeso importados que resultan de menor costo a las empresas dedicadas a la 

construcción, y con más razón, si compran grandes cantidades (mayoreo).  

d) El incumplimiento de la normatividad o falta de regularización en los trámites que 

requieren la actuación de los tres órdenes de gobierno para que las empresas 

mineras pueden provocar la suspensión provisional de sus operaciones. 

Adicional al costo derivado del paro de actividades y las medidas requeridas para 

subsanar la observación, se aplica una sanción económica por la infracción. 

e)  Crisis en el sector agrícola o desconocimiento del uso de yeso natural para 

mejorar los suelos en las tierras de cultivo. 

f)  Si existen contingencias económicas u operativas, las empresas pequeñas son 

las más susceptibles a resentirlo, existiendo el riesgo de cancelar las 

operaciones y cerrar la empresa. 

 La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside 

en que este proceso nos permite identificar y analizar, de forma proactiva y 

sistemática, las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y 

mejor información al momento de tomar decisiones. 
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4.3. Fabricación de las placas de yeso. 

 

Un panel de tablero de yeso consiste en una capa de yeso intercalado entre dos capas 

de papel. El yeso en bruto, CaSO4 · 2 H2O, se calienta para eliminar el agua y luego 

se rehidrata ligeramente para producir el hemihidrato de sulfato de calcio (CaSO4 · ½ 

H2O). El yeso se mezcla con fibra (generalmente papel y / o fibra de vidrio), 

plastificante, agente espumante, cristal de yeso finamente molido como acelerador, 

EDTA, almidón u otro quelato como retardador, diversos aditivos que pueden disminuir 

el moho y aumentar la resistencia al fuego, y emulsión de cera o silanos para una menor 

absorción de agua. El tablero se forma entonces intercalando un núcleo de la mezcla 

húmeda entre dos hojas de papel grueso o esteras de fibra de vidrio. Cuando el núcleo 

se fragua, se seca en una gran cámara de secado y el sándwich se vuelve rígido y lo 

suficientemente fuerte como para usarlo como material de construcción. 

 

Las cámaras de secado generalmente usan gas natural hoy en día. Para secar 1 MSF 

(1,000 pies cuadrados (93 m2)) de panel de yeso, se requieren entre 1,750,000 y 

2,490,000 BTU (1,850,000 y 2,630,000 kJ). Se utilizan dispersantes / plastificantes 

orgánicos para que la lechada fluya durante la fabricación, y para reducir el agua y, por 

lo tanto, el tiempo de secado. Las centrales eléctricas de carbón incluyen dispositivos 

llamados depuradores para eliminar el azufre de sus emisiones de escape. El azufre es 

absorbido por la piedra caliza en polvo en un proceso llamado desulfuración de gases 

de combustión (FGD), que produce varias sustancias nuevas. Uno se llama "yeso 

FGD". Esto se usa comúnmente en la construcción de paneles de yeso en los Estados 

Unidos y en otros lugares.  
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4.4. Características de las placas de yeso en las regiones del mundo. 

4.4.1. Canadá, Estados Unidos y México 

 

Los paneles de paneles de yeso en Canadá, Estados Unidos y México están fabricados 

en paneles de 48 pulgadas (1.2 m), 54 pulgadas (1.4 m) y 96 pulgadas (2.4 m) de ancho 

en diferentes longitudes para adaptarse a la aplicación, aunque 48 pulgadas es por 

mucho ancho más común. Las longitudes de hasta 16 pies (3.6 m) están comúnmente 

disponibles, aunque la longitud más común es de 8 pies (2.4 m). Los grosores comunes 

del panel son de 1/2 pulgada (13 mm) y 5/8 pulgada (16 mm), con paneles también 

disponibles en 1/4 pulgada (6.4 mm), 3/8 pulgada (9.5 mm), 3 / 4 pulgadas (19.0 mm) y 

1 pulgada (25.4 mm) para aplicaciones específicas. 

 

4.4.2. Europa 

 

En Europa, los paneles de yeso se fabrican en tamaños métricos, con tamaños 

comunes que son corolarios de antiguos tamaños imperiales. La mayoría de los paneles 

de yeso se fabrican en láminas de 120 cm de ancho, aunque también se fabrican 

láminas de 90 cm y 60 cm de ancho. La placa de yeso de 120 cm de ancho se fabrica 

más comúnmente en longitudes de 240 cm, aunque 250, 260, 270, 280, 300 cm e 

incluso más largas (si se solicitan) son comúnmente disponibles. Los espesores de 

placas de yeso disponibles son de 9,5 mm a 25 mm. El cartón para yeso se fabrica 

comúnmente con uno de tres tratamientos de borde diferentes: el borde cónico, donde 

los bordes largos del tablero son cónicos con un bisel ancho en la parte delantera para 

permitir que los materiales de unión se terminen al ras con la cara del tablero principal; 

borde liso, utilizado donde toda la superficie recibirá una capa fina (capa descremada) 

de yeso de acabado; y, finalmente, biselado en los cuatro lados, utilizado en productos 

especializados para techos. Sin embargo, los principales fabricantes del Reino Unido 

no ofrecen actualmente paneles de yeso biselados en cuatro lados para uso general. 
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4.4.3. Australia y Nueva Zelanda. 

 

El término cartón yeso se utiliza en Australia y Nueva Zelanda. Ambos países usan el 

sistema métrico en la construcción, y el cartón-yeso se fabrica en espesores de 10 mm, 

13 mm y 16 mm, y en ocasiones otros grosores de hasta 25 mm. Los paneles se venden 

comúnmente en hojas de 1200 × 2400 mm, 1200 × 4800 mm y 1200 × 6000 mm. Por 

lo general, las láminas se sujetan a una madera o marcos de acero formados en frío en 

cualquier lugar desde 150 a 300 mm de centro a lo largo de la viga y de 400 a 600 mm 

a través de los miembros. 

 

4.5. Fabricantes de placas de yeso en el mercado mexicano.  

4.5.1. USG 

USG (United States Gypsum) con oficinas centrales en Chicago, E.U. es una empresa 

norteamericana con más de 100 años fabricando productos y sistemas innovadores 

para muros interiores, muros exteriores y plafones reticulares con suspensión, que son 

utilizados tanto en el sector comercial como en el de la vivienda. 

En la actualidad USG está en más de 140 países produciendo y distribuyendo sus 

productos y tiene presencia en América, Europa, Asia, Africa y Oceanía. 

USG México tiene más de 40 años de experiencia en el mercado nacional y ha sido 

pionero en el mercado mexicano de la construcción al introducir su innovador sistema 

de construcción con los tableros de yeso marca Tablaroca. 

Constantes a la filosofía de introducir productos y sistemas innovadores y de alta 

calidad, USG ha posicionado su sistema de tableros de cemento marca Durock para 

fachadas exteriores y áreas con alta exposición a la humedad. Adicionalmente 

participa con una extensa línea de plafones reticulares y suspensiones, además de su 

división de yesos para la construcción y yesos industriales. 
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USG México cuenta con plantas de producción en Puebla, Monterrey, Tecomán, Saltillo 

y San Luis Potosí, por lo tanto, su capacidad de producción es suficiente para tener 

cobertura para el mercado mexicano y de exportación a Latinoamérica. 

Gracias a la extensa red de distribuidores especializados en toda la República 

Mexicana, al servicio de calidad, al portafolio de productos más amplio, a los sistemas 

certificados por ASTM, NOM y UL, así como a la asesoría técnica en obra y en línea, 

USG está posicionado como líder en el mercado mexicano. 

4.5.2. Panel Rey. 

Empresa fundada en 1986, es el mayor productor de paneles de yeso en 

Latinoamérica, líder de participación en diversos mercados. 

Ofrece un sistema integral de construcción ligera, basado en una estructura de 

acero galvanizado cubierta de paneles de yeso. 

Sus principales mercados son en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y 

Sudamérica. 

Cuenta con cuatro plantas de producción en México, localizadas en El Carmen 

N.L., San Luis Potosí ,́ Tlalnepantla México, Mexicali BC. y en Ciudad Juárez 

Chihuahua. 

4.5.3. KNAUF. 

Comienza en el año 1932, cuando los hermanos e ingenieros de minas Alfons y Karl 

Knauf se aseguraron el derecho de la explotación de yeso del municipio de Schengen 

Alemania. El proyecto pronto se coronó con éxito: el año siguiente apareció la primera 

fábrica de yeso propia de los hermanos Knauf, el embrión del Grupo Knauf en todo el 

mundo. 
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Con la creación de la República Federal de Alemania en el año 1949 surgieron también 

los indicios de un nuevo comienzo para Knauf, en combinación con un hito en la historia 

de la empresa, que trasladó su sede desde el Mosela a Iphofen. En el lugar no solo se 

construyó una moderna fábrica de yeso, sino que también se instaló la nueva sede del 

Grupo Knauf. 

 

Fue en Iphofen donde la empresa familiar comenzó su ascenso como socio innovador 

en el mercado de los materiales de construcción. Así, Knauf inauguró ya en 1958 

nuevas posibilidades de construcción al producir sus novedosas placas de yeso. 

Tan solo unos años después, la empresa desarrolló por vez primera sistemas de 

construcción en seco completos y amplió el surtido de forma constante con 

componentes de procesamiento, herramientas especiales y perfiles metálicos para 

estructuras de paredes y techos. 

 

A mediados de los años 60, Knauf creó el primer enlucido para máquinas del mundo, 

el MP75, y desarrolló las correspondientes máquinas de mezclado y transporte, así 

como, al mismo tiempo, modernos morteros para suelos basados en anhidrita. 

 

En el año 1970, Knauf invirtió por primera vez en un material de construcción que no se 

elaboraba a partir del yeso: la perlita. Su consecuente participación en Deutsche Perlite 

GmbH (Dortmund) pone de manifiesto las sostenidas ambiciones sistémicas de la 

empresa. 

En el año 1978 se sentaron las bases para la división de materiales aislantes, de gran 

relevancia hasta la actualidad: Knauf adquirió una planta de producción de material 

aislante de lana de vidrio en Shelbyville (EE. UU.). 

 

A principios de los años 80 se produjo un nuevo y significativo cambio: Nikolaus y 

Baldwin Knauf, hijos de los fundadores, asumieron la dirección del grupo y, gracias a 

las consecuentes aplicación y continuación de la filosofía empresarial, contribuyeron de 

forma significativa al despegue de Knauf con 150 plantas de producción y 
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organizaciones distribuidoras en más de 60 países, 24 000 empleados en todo el 

mundo y una facturación de 5700 millones de euros en el año 2011. 

 

En el año 2017 Knauf ingresa al mercado mexicano con una planta productora de 

placas de yeso y placas de cemento en la ciudad de Querétaro.  

 

Knauf dispone actualmente de más de 150 compañías repartidas en todo el mundo con 

220 fábricas productoras, con 26.000 empleados. 

Con una capacidad superior a 1000 millones de m2, Knauf es el mayor fabricante de 

placas de yeso del mundo. Más de 11 millones de toneladas de yeso consume Knauf 

anualmente en la producción. Los mercados principales se encuentran en el Noreste 

de Europa, así como todo el cinturón mediterráneo con España, Italia, Grecia y Turquía 

en cabeza. 

En los últimos años, los países de la antigua Unión Soviética, así como China, y américa 

latina en especial México, juegan un papel muy importante en el desarrollo y expansión 

del grupo, siendo Knauf pionera en invertir con instalaciones modernas en esos países.
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CAPÍTULO V. FACHADAS DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE PLACAS DE YESO. 

5.1. Fachadas a base de placas de yeso 

El sistema constructivo a base de placas de yeso es la alternativa mas conveniente 

para solucionar elementos exteriores no estructurales como fachadas, faldones, 

volúmenes, decorativos, plafones, etcétera. La versatilidad del sistema permite resolver 

elementos expuestos al contacto directo con el agua con un proceso de instalación 

limpio, rápido y eficiente.  

El sistema es lo suficientemente flexible para adoptarse a la forma de cualquier 

elemento curvo, con el proceso de tratamiento de juntas, ofrece una superficie limpia y 

lisa para recibir acabados como pinturas, pastas o recubrimientos pétreos. 

Su resistencia ha sido probada en laboratorios al exponerse a pruebas de viento, ciclos 

de congelación y descongelación, pruebas de flexión, extracción, entre otras, 

demostrando la superioridad que lo caracteriza, el sistema exterior demuestra de 

manera contundente su calidad, durabilidad y resistencia en edificios de diversos usos 

ubicados en diferentes regiones.  

Así mismo, el sistema para muros exteriores es una solución definitiva para 

edificaciones en donde se busca a optimización y reducción de consumo energético, 

los coeficientes de resistencia térmica del sistema combinados con los coeficientes de 

las colchonetas fibrosas y las placas aislantes de EPS mejoran en valor “R” y rebasan 

por mucho a los sistemas tradicionales. 

Los costos de instalación son menores a otros productos exteriores porque se instalan 

fácilmente y los edificios se pueden cerrar más rápido, permitiendo así, la construcción 

de los sistemas interiores, debido a su ligereza se pueden reducir costos en la selección 

y diseño de los elementos estructurales. 
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5.2. Sistemas constructivos para fachadas. 

Los sistemas para muros de fachada se forman por bastidores estructurales armados 

con canales de marre y postes estructurales; la selección de estos varía dependiendo 

la ubicación del edificio, el sistema de anclaje de los canales de amarre deberá 

determinarse dependiendo del tipo de estructura al que se fijara, Los postes se insertan 

sobre los canales a plomo, la distancia máxima entre ellos es de 40.6 cm, centros y se 

sujetan a los canales superiores e inferiores con tornillos. 

Fijo el bastidor se forra por el interior con placas de yeso para interiores y por el exterior 

con la membrana impermeable y placa de yeso para exteriores, se incluye colchonetas 

a base de fibra de vidrio en la cavidad del muro para elevar la capacidad de aislamiento 

térmico y acústico. 

Además de que los sistemas para fachadas a base de placa de yeso cuentan con la 

función básica de dividir el interior y el exterior de las edificaciones también cuentan 

como sistemas acústicos, térmicos y retardantes al fuego. Existen tres tipos de sistemas 

para fachadas a base de placas de yeso: Sistema acústico, Sistema térmico y Sistema 

retardante de fuego, en los tres casos se pueden combinar para logra un muro exterior 

con mejor desempeño técnico. 

5.2.1. Sistema acústico.  

La acústica se refiere a una rama de la física que estudia el sonido y sus fenómenos en 

el espacio. Pero también utilizamos ese termino para definir la calidad sonora de un 

entorno arquitectónico.  

La acústica arquitectónica es la que estudia el control del sonido en espacios abiertos 

y cerrados, en el sector comercial, industrial o residencial, bien sea para lograr un 

adecuado aislamiento sonoro entre el exterior e interior, o para mejorar el 

acondicionamiento acústico en el interior. 

En términos generales, el sonido o ruido (sonido no deseado) puede ser entendido en 

tres variables: 

1. Transmisión: Transferencia de sonido a través de cualquier medio o material. 
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2. Reflexión: Impedimento del paso o ruido. 

3. Absorción: Relación entre la energía absorbida por el material y la energía 

reflejada por el mismo. 

El decibel, cuyo símbolo es dB, es la unidad utilizada para medir el nivel de potencia y 

el nivel de intensidad del sonido. 

El ser humano puede escuchar sonidos constantes desde 20 dB hasta 50 dB sin 

experimentar molestias. A partir de los 80 dB, se puede experimentar molesticas 

auditivas mayores hasta llegar al dolor, cuando los sonidos superan los 120 Db. 

Niveles sonoros y respuesta: 

Sonido Nivel sonoro (dB) Efecto 

Sirena antiaérea 140 Dolorosamente fuerte 

Bocina de auto (1m) 120 Máximo esfuerzo vocal 

Concierto de rock 110 Extremadamente fuerte. 

Camión pesado (15m) 90 Muy molesto 

Secadora de cabello 80 Molesto 

Conversación normal 60 Intrusivo 

Biblioteca, susurro a 5m 30 Muy silencioso 

Para facilitar la compresión de estos valores, un 1 STC es casi 1 dB. Con los sistemas 

de construcción ligera en las fachadas de las edificaciones se pueden lograr en muros 

entre el interior y el exterior con un STC desde 49 a 62.   

5.2.2. Sistema térmico. 

Los energéticos como bienes renovables, necesitan ser cuidadosamente 

aprovechados, sobre todo en situaciones de crisis tanto energía como económica, por 

lo que la adecuada selección de materiales termoaislantes es indispensable. En nuestro 

país la aplicación de aislantes para instalaciones industriales ya es conocida, sin 

embargo, el uso en centros comerciales, hoteles y conjuntos departamentales, aun son 

poco conocidos los beneficios de los materiales aislantes térmicos, sobre todo en climas 

extremos donde se requiere acondicionar el aire. 
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El costo de la energía se ha convertido en un factor absolutamente necesario en todo 

tipo de construcción. El aislamiento cuidadosamente seleccionado e instalado redituara 

más en la inversión que cualquier otro componente del edificio que paga dividendos 

atreves de la vida del edificio, redituara en confort, ahorro de energía, control de ruidos 

y evita condensaciones.  

Con el aislamiento se logra un nivel de temperatura confortable tanto en verano como 

invierno, ya que forma una barrera que hace mas lento el movimiento de calor, 

conservándolo dentro del edificio en tiempo de frio y evitando que penetre en tiempo de 

calor. 

La eficiencia térmica de un aislamiento es medida por su resistencia a la trasferencia 

de calor Valor “2”. Es un espesor dado, el coeficiente de transmisión total incluyendo el 

aislamiento, películas de aire exterior e interior espacios de aire y materiales de 

construcción esta expresado en hr.ft2 ◦/Btu y es conocido como valor “U” y es reciproco 

de las sumas de resistencia esto es: U = 1.Rt. 

En conclusión, entre más bajo el valor “U”, es mas eficiente y mientras mas alto el valor 

“R”, su eficiencia térmica es mayor.  

Como ejemplo: Un muro de fachada en el cual en su interior cuenta con 5cm de fibra 

de vidrio de 32 kg/m2³ es similar a 81 cm de block de concreto. 

5.2.3. Sistema retardante de fuego. 

La seguridad es una prioridad principalmente en lugares concurridos, donde la 

responsabilidad se multiplica. Los productos a base de yeso han sido utilizados, durante 

mucho tiempo, para la protección contra el fuego. 

La estructura del yeso contiene moléculas de agua (20% aproximadamente), la 

evaporación de estas absorbe gran cantidad de la energía producida por el fuego hasta 

que el yeso se calcina. Esta acción es la que produce que la propagación del fuego se 

retarde. 

El yeso, al convertirse en placa, nunca pierde sus propiedades e inclusive se le incluyen 

aditivos especiales que elevan su capacidad de retardación de fuego. 
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En un incendio, existen paso de gases, fuego y altas temperaturas. Ante este escenario, 

el sistema retardante de fuego sella el paso de gases, retarda el paso de fuego y al ser 

térmico reduce la temperatura. 

5.3 Sustentabilidad de las fachadas a base de placas de yeso. 

5.3.1. Certificación LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental) es un sistema de certificación 

voluntaria para edificios verdes, proporcionando la verificación de que un edificio fue 

diseñado y construido utilizando las estrategias destinadas a mejorar el rendimiento de 

las construcciones y desarrollos inmobiliarios, evaluándolos así por categorías basadas 

en la preservación del medio ambiente. 

El sistema LEED es un programa de certificación ideado por Green Building Council de 

estados unidos (USGBC) para el mercado de ese país, pero cada vez mas utilizado a 

nivel mundial, testificando las bondades medio ambientales, de protección a las 

personas y a la comunidad. Este sistema ha impulsado las ventas de viviendas de y 

edificios de diversos segmentos. Su principal principio es promover el “Triple Bottom 

Line” (economía, responsabilidad social y respeto al medio ambiente). 

La aplicación de LEED produce un edificio construido bajo normas de excelencia en 

cuanto a calidad de construcción, eficiencia energética – muy elevada – con grandes 

ahorros de energía, calidad excepcional del aire interior, luminosidad interior, acceso a 

vistas del paisaje externo, ahorro del agua potable, la utilización de materiales sin 

emisiones contaminantes al momento de ocupar el edificio y los aumentos en la 

productividad de sus ocupantes que pagan en un corto plazo la inversión inicial. 

5.3.1.1. Categorías para la certificación LEED  

• Sustanintable Sites (Sitios sustentables). La primera consiste en la elección de 

terrenos con buena accesibilidad, cercano a servicios y de alta densidad. 

• Water Efficiency (Eficiencia en el uso del agua). El objetivo de esta categoría 

consiste es fomentar un uso mas inteligente del agua implementando nuevas 

tecnologías para reducir el abastecimiento y provisión de la misma. 
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• Energy & Atmosphere (Energía y Atmosfera). Los edificios sustentables pueden 

enfrentar estos problemas de dos formas: reduciendo la cantidad de energía 

requerida para su funcionamiento y utilizando formas más benignas de energía. 

 

• Materials & Resources (Materiales y recursos). La elección de los materiales de 

construcción es importante en el diseño sustentable debido a la extensa cadena 

productiva, de extracción, procesamiento y etapas que requiere su elaboración. 

• Inodoor Environmental Quality (Calidad de ambiente interior). La utilización de 

altas tasas de aire filtrado, el aumento de rangos de ventilación, el control de la 

humedad, facilitar el máximo el acceso a la luz natural, la mejora de la acústica 

y el control de contaminantes, contribuyen asimismo a un optima calidad del aire 

en los recintos.  

5.3.2. Sustentabilidad térmica en las fachadas. 

Consiste en colocar una envolvente térmica en muros o plafones que aísle los climas 

extremos del exterior para crear un ambiente confortable al interior y ahorro de energía 

(luz y gas), por medio de la utilización de los sistemas de construcción ligera a base de 

placas de yeso en fachadas. 

 

Ventajas: 

• El más alto nivel de aislamiento térmico para vivienda (Valor “R”). 

• Ahorro en consumo de luz y gas hasta de un 38%. 

• Las viviendas se mantienen de 4 a 8º C más frescas o calientes. 

• Ambientes confortables. 

• Vida útil mayor de 30 años. 

• Requiere mantenimiento mínimo. 

• Plusvalía de la vivienda. 

• Fácil, rápida y limpia instalación desde el interior. 

Como parte de los esfuerzos del Gobierno por ofrecer mejores alternativas para la 

obtención de una vivienda digna con cualidades y características de una vivienda 
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sustentable, se ha definido un programa a través del cual se estipula que, de acuerdo 

a cada zona bioclimática del país, las viviendas deben contar con eco-tecnologías para 

el ahorro de energía y agua, siendo obligatorio que todas cuenten con una solución de 

aislamiento térmico, según se establece en la norma NMX-C-460-ONNCCE. 

Viviendas con eco-tecnologías. ¿Qué son? 

Las viviendas que ahorran energía o agua. 

Se puede ahorrar agua o energía de distintas formas: 

 

5.3.3. Hipoteca Verde 

Dentro de esta iniciativa existen varios organismos reguladores y propulsores como lo 

es el caso de INFONAVIT, que a través del Programa Hipoteca Verde ofrece un crédito 

adicional que se otorga al trabajador para adquirir una vivienda ecológica con la cual 

obtendrá una importante reducción en el pago de tarifas por concepto de energía 

eléctrica, agua y gas. La reducción en el uso de estos recursos contribuye a hacer un 

uso adecuado de los recursos naturales para la preservación del medio ambiente. 
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Créditos 

 

Beneficios cruzados: 

 

 



 
 

50 
 

Trabajador o Propietario: 

• Crédito excedente. 

• Aumento de plusvalía del inmueble. 

• Ahorros mensuales en consumo regular de energía eléctrica. 

• Vivienda más confortable. 

• Mejor calidad de vida. 

Gobierno: 

• Ahorro en subsidios de luz, agua y gas. 

• Contribuye al uso eficiente de los recursos naturales. 

• Cuidado del medio ambiente. 

Desarrollador: 

• Diferenciación de portafolio. 

• Ingresos adicionales sobre la venta de la casa. 

• Aprovechamiento de la cartera de créditos INFONAVIT. 

El INFONAVIT realiza convenios con diferentes desarrolladores de vivienda para que 

designen un porcentaje de la obra a la construcción de viviendas sustentables. El 

usuario final se ve beneficiado al adquirir una vivienda bajo este esquema pues obtiene 

un crédito adicional otorgado por INFONAVIT, para adquirir una casa con las ventajas 

de un hogar ecológico. 

 

Actualmente, diferentes fabricantes de sistemas de aislamiento térmico, calentadores 

de agua, sanitarios, llaves de agua, regaderas, lámparas y equipos electrodomésticos 

están inscritos en este programa para proveer a los desarrolladores equipos y productos 

sustentable. 

5.4. Situación actual.  

Hasta septiembre de 2016 impulsada por la inversión privada, la construcción de 

oficinas creció a nivel nacional un 23%, asimismo, el desarrollo de edificios industriales 

aumento 10% y la edificación de centros comerciales y de servicios incremento 8% 

según cifras del la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 
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Durante el 2018 se espera que el crecimiento en la edificación sea del 3.5% al 4% 

anual, esto por la detonación de proyectos comerciales y de oficinas. Cabe destacar 

que la edificación es el principal componente de la industria de la construcción, la cual 

represento un 44% durante el 2016, agrega el mismo organismo. Si bien la oferta de 

sistemas de construcción ligera se ha dirigido a obras comerciales, en la vivienda es el 

subsector más importante de la edificación, comienza a cobrar gran importancia. 

Aproximadamente el 90% de los desarrollos de departamentos residenciales usan en 

sus construcciones sistemas de placas de yeso y cemento. Además, el sector 

residencial ya conoce y solicita el empleo d estos materiales en muros y plafones. 

En general en construcciones comerciales son aceptados sin problemas los sistemas 

de muros y plafones a base de placas de yeso, en el caso de: hospitales, cines, teatros, 

auditorio, museo, escuelas, plantas industriales, hoteles, restaurantes y oficinas. 

Mientras que el sector habitacional este material es buscado para edificios de cinco 

niveles en adelante. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DEL MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DE 

FACHADAS DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE PLACAS DE YESO KNAUF. 

6.1 Descripción del sistema.  

Las fachadas de placa de yeso son un sistema de alto desempeño para aplicaciones 

en fachadas y plafones exteriores. La placa de yeso para exteriores esta 

perfectamente cubierta por una malla de fibra de vidrio ofreciendo protección contra 

el crecimiento de hongos y algas en su superficie proporcionando un alto grado de 

resistencia a la intemperie. Su núcleo de yeso, especialmente formulado y evaluado 

bajo la norma ASTM D327 y ASTM 3274 con la máxima calificación que indica 0 

crecimiento de microorganismos como hongos y algas, además de que es resistente 

a la humedad del medio ambiente. Es el sustrato perfecto para recibir: ladrillo 

delgado, estuco, recubrimientos texturizados y el sistema de aislamiento exterior y 

acabado final EIFS. 

Se instala conforme a dos sistemas principalmente: 

• Sistema de aplicación directa DEFS (Direct Exterior Finish System): ofrece a 

los profesionales una solución constructiva muy rentable y con alto 

desempeño. 

• Sistema térmico EIFS (Exterior Insulation and Finish System): utilizado en 

proyectos de especialidad, donde el aislamiento térmico en fachadas es un 

requerimiento fundamental para reducir el consume energético por uso de 

calefactores y aire acondicionado.  

6.1.1. Ventajas y beneficios. 

Los sistemas constructivos con placa de yeso para exteriores ofrecen protección al 

fuego; resistencia al empuje de vientos o sismos; versatilidad y flexibilidad; rapidez 

de instalación y ahorro de en costos 

6.1.2. Comportamiento dimensional. 

Las placas de yeso para exteriores presentan un bajo coeficiente de dilatación y 

contracción y es resistente a los cambios bruscos de temperatura.  
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6.1.3. Propiedades térmicas. 

Este sistema constructivo ofrece excelente aislamiento térmico, optimizando los 

gastos energéticos de equipos de aire acondicionado. 

6.1.4. Retardancia al fuego. 

El ingrediente principal en la fabricación de la placa para exteriores es el yeso; por 

lo que no genera combustión ni flama o humos tóxicos de acuerdo con las pruebas 

ASTM E 119 y E84.  

6.1.5. Rapidez en la instalación. 

La placa de yeso para exteriores se corta con gran facilidad, no requiere de 

herramientas sofisticadas para su instalación y es fácil de cargar y manejar, lo que 

permite su instalación sea rápida y sencilla.  

6.1.6. Ahorro en costos. 

El sistema para exterior para muros exteriores contemplado con placas de yeso, no 

exceden los 35 kg/m2. Si lo comparamos con muros tradicionales de mampostería, 

los cuales tienen un rango de 350 kg/m2, el peso es 10 veces menor, generando 

ahorros importantes en la estructura y cimentación de una edificación.  

6.2. Usos. 

Se recomienda su uso como sustrato para exteriores. Se puede utilizar en zonas al 

exterior, semicubiertas (plafones en terrazas y muros donde no hay contacto directo 

y constante con el agua).  

Dentro del sistema DEFS la placa de yeso para exteriores puede utilizarse sin 

poliestireno, sin embargo, es recomendable que, en cualquier aplicación, se utilicen 

pastes o pinturas elastometicas. Usos comerciales y resistencia en: 

• Muros y plafones exteriores (terrazas, moto lobbies.) 

• Cornisas, faldones y detalles decorativos en exteriores. 

• Fachadas con diversos acabados DEFS y EIFS. 
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6.3. Limitaciones. 

No es un sustrato para recibir materiales que requieran ser clavados o atornillados 

para fijarse. Cuando se utiliza en aleros o tejados, no debe permitirse la formación 

de charcos sobre él. En toda instalación los recubrimientos o selladores deben 

colocarse conforme las instrucciones del fabricante para proteger la placa de la 

humedad excesiva. No debe colocarse en contacto directo con otro tipo de 

mampostería y en niveles bajo tierra.  

6.4. Recomendación de uso por zona. 

Anqué la placa de yeso para exteriores puede utilizarse en cualquier zona de la 

Republica Mexicana, existen zonas que podría verse altamente beneficiadas por el 

confort térmico que se produce al utilizar la placa de yeso para exteriores en sistema 

EIFS. Estas zonas son: 

Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guadalajara, Hermosillo, Ciudad Obregón, 

Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato y Cuernavaca.  
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6.5. Tipos de clima. 

 

Por la resistencia a la humedad de la placa de yeso con fibra de vidrio, las zonas 

donde recomienda para su uso para la instalación de fachadas son: 

Toluca, Ciudad Valles, Parte de Morelia, Oeste de Veracruz, Villahermosa, San 

Cristóbal de las Casas y los alrededores de Chilpancingo de los Bravo.  

6.6. Productos Knauf para la instalación de una fachada de alto desempeño. 

6.6.1. Placa X-terium. 

Consta de un núcleo de yeso sintético, no combustible, especialmente formulado 

para resistir la humedad y la formacion de moho, logrando la máxima puntuación de 

10, basado en la Norma ASTM D 3273. 

Esta perfectamente cubierta por una malla de fibra de vidrio en sus frente, reverso 

y bordes largos, proporcionando un alto grado de resistencia a la intemperie. La 
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malla de fibra de vidrio evita la formación de moho ya que no contiene papel, posible 

fuente alimenticia del moho. 

6.6.1.1. Instalación. 

Se instala con bastidor galvanizado G60, postes calibre 20 @40.6 cm, canal calibre 

22, tornillos yeso-metal punta de broca calibre 20 de 1” @20 cm.  

6.6.2. Perfiles metálicos. 

Se fabrican conforme a las normas ASTM. Los componentes principales para los 

bastidores de los muros son el canal de amarre estructural calibre 22 y el poste 

estructural calibre 20 en varias medidas, para los bastidores de los plafones se 

utiliza canaleta de carga estructural calibre 22, canal listón estructural calibre 20 y 

ángulo de amarre calibre 20. 

6.6.3. Membrana impermeable Tyvek Stucco Wrap. 

La membrana impermeable, es una barrera contra la penetración o condensación 

de agua, no se rasga y protege a los bastidores metálicos de la corrosión en los 

sistemas de muros y plafones exteriores. 

Es una membrana única con las características necesarias para proteger. Esta 

elaborada con finas fibras de poliestireno de alta densidad, no tejida y no perforada 

(entre 0.5 a 10 micrómetros). 

6.6.3.2. Aplicación. 

Se coloca entre el bastidor y la placa de yeso. La membrana esta diseñada para 

canalizar el agua al exterior evitando daños si la atrapara al interior de los muros del 

sistema. 

6.6.4. Compuesto Base Coat 

El compuesto Base Coat es un adhesivo en polvo base cemento, agregados inertes 

y polímeros acrílicos elaborados para aplicarse en las juntas y superficies de las 

placas de yeso para exteriores.  
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6.6.4.1. Aplicación.  

Sirve para juntar placas de yeso para exteriores; así como, para recubrir la placa.  

6.6.5. Tornillos. 

6.6.5.1. Metal – metal 20.  

Tornillo de 8 x 1/2". Utilizado para unir postes calibre 20 y canales calibre 22 entre 

sí, formando así los bastidores para la placa de yeso. 

6.6.5.2. Yeso – metal 20. 

Tornillo de 6 x 1”. Utilizados para unir la placa de yeso a postes metálicos calibre 

20. 

6.6.6. Perfiles plásticos. 

Perfiles de vinil rígido color blanco, diseñados para su aplicación en muros, 

columnas o plafones. Sus aristas resaltan los trazos de líneas rectas 

proporcionando alta resistencia a los impactos. 

El material de los perfiles plásticos los hace maleables y anticorrosión. Su sistema 

de perforaciones en sus aletas proporciona un fuerte anclaje a las placas de yeso. 

6.6.6.1. Consideraciones de uso. 

• Todas las uniones sin excepción deberán sellarse para impedir filtraciones 

de agua. 

• Los cortes de cualquier tipo, rectos o 45°, se pueden realizar con una sierra 

comerciar, con disco fino, navaja o segueta.  

6.6.7. Cinta de fibra de vidrio. 

Cinta 100% fibra de vidrio resistente al álcali (AR) para juntas entre placas de yeso. 

Elaborada con un revestimiento de vinilo, proporcionando mayor fuerza y resistencia 

en la formación de grietas. 
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6.6.7.1. Consideraciones de uso. 

Cinta de fibra de vidrio AR es compatible con el compuesto Base Coat para unión 

de juntas entre placas de yeso para exteriores.  

6.6.8. Sellador de poliuretano. 

Para sellar muros a base de placas de yeso a sistemas tradicionales. 

6.6.8.1. Aplicación.  

• Preparar la superficie, debe esta limpia, seca y libre de grasa o aceite. 

• Método de aplicación con pistola de calafateo. 

6.6.9. Aislante de fibra de vidrio. 

Aislamiento termoacústico fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada 

con resina fenólica o termofija de fraguado térmico. Ideal para temperaturas de 

operación de 120° C. 

6.6.9.1. Aplicación. 

Se recomienda como aislamiento termoacústico para muros de fachada, sobre 

falsos plafones y como absorbente de sonido. 

6.7. Elección del bastidor por zona geográfica (mapa de zonas geográficas y 

tabla de alturas). 

El siguiente mapa contiene la velocidad del viento por zona a fin de localizar en la 

tabla, la separación de postes mas adecuada y los metales recomendados para 

conformar el sistema de fachada.  
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6.8. Tabla de alturas. 

Para elegir el tipo de bastidor según la velocidad y empuje del viento. Las alturas 

máximas de acuerdo a empujes del viento por zona geográfica para postes calibre 

20.  

 

 6.9. Preliminares para la instalación de muros. 

Antes de comenzar la instalación, es muy importante revisar con el ingeniero o 

arquitecto responsable las especificaciones del proyecto. Revisar cada paso a 

detalle dará como resultado una construcción exitosa. 
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El siguiente paso es de suma importancia ya que se trata de la seguridad de las 

personas que instalaran la fachada, tener a la mano el equipo que utilizaran en el 

proceso de instalación, para que en el momento de requerirlo, se tenga de fácil 

acceso. El equipo de seguridad obligatorio es el siguiente: 

• Chaleco. 

• Casco. 

• Lentes de protección. 

• Tapones para oídos.  

• Guantes. 

• Botas industriales. 

6.10. Instalación para muros exteriores sistema DEFS. 

Tener cuidado con las esquinas de las placas de yeso para evitar daños en el 

material. El instalador siempre debe tener ayuda de otra persona para transportar 

las placas de yeso. 

1. Se fija la placa de yeso a bastidores metálicos galvanizados G60, formados 

con postes calibre 20 y canales calibre 22; los postes se espacian a cada 

40.6 cm al centro la aplicación de placas se recomienda en sentido horizontal 

para fachadas. 

 

Los canales serán los que unan a los postes con tornillos metal – metal 20 

de ½” en su parte inferior y superior formando el bastidor. Se requiere cubrir 

el bastidor con la membrana impermeable Tyvek para impedir la filtración de 

humedad hacia el interior.  

 

2. Las placas de yeso se fijan a todos los postes con tornillos con tornillos que 

cuentan con proyección contra la corrosión con agentes químicos 

especialmente diseñados. Los tornillos se colocan a una distancia máxima 

sobre los postes a cada 20 cm en muros y 15 en plafones. 
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3. Se tratan las juntas entre placas con cinta de fibra de vidrio Cement Boar 

Fibe Tape “AR” de 10 cm de ancho y compuesto BunkeMax Base Coat con 

la espátula de 6” y de la misma forma se deberán de cubrir los tornillos. 

 

4. Aplicar Base Coat en una capa de 3 mm en toda la superficie. 

6.10.1. Maqueta del sistema DEFS. 

 

1. Placa de yeso X-terium. 

2. Canal metalico galvanizado calibre 22. 

3. Poste metalico galvanizado calibre 20 a cada 40.6 cm (máximo). 

4. Colchoneta de fibra de vidrio. 

5. Membrana impermeable Tyvek Stucco Wrap. 

6. Cinta de fibra de vidrio Cement Board Fiba Tape. 

7. Primera capa de compuesto Bunker Base Coat en juntas de placas. 

8. Tornillo metal – metal 20 de ½. 

9. Dos capas de Compuesto Bunker Base Coat de 3 mm en toda la superficie. 
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6.11. Instalación para muros exteriores sistema EIFS. 

1. Armar los bastidores metalicos en los que se fijaran las placas de yeso. 

2. Fijar la placa de yeso a bastidores metalicos en forma horizontal. 

3. Realizar el tratamiento de juntas entre placas con compuesto Bunker Base 

Coat y cinta de fibra de vidrio Cement Board FibaTape “AR”. 

4. Aplicar una capa de compuesto Bunker Base Coat sobre toda la superficie 

del muro de 1.5 mm.  

Nota: Para más detalles en los puntos del 1 al 4 ver la sección de instalación con 

sistema DEFS. 

5. Se colocan las piezas de poliestireno de 1” previamente fijadas para lograr 

mayor adhesión, adhiriéndolas a la capa de compuesto Bunker Base Coat y 

además atornillándolas con rondanas plásticas y tornillos yeso – metal 20 de 

1 5/8” a cada 40 cm. 

 

6. Aplicar una capa de 2 mm de Base Coat en toda la superficie del muro.  

 

7. Posteriormente se cubre toda la superficie con malla de fibra de vidrio 

polimerizada de 90 cm de ancho por 61 m de largo pegándolas al compuesto 

Base Coat previamente aplicado en toda la superficie con la ayuda de una 

llana metálica. Tener cuidado de fijar la malla al poliestireno, dejar secar y 

embeber la malla con el compuesto Base Coat en otra capa de 3 mm flotando 

la superficie con una pieza de poliestireno para unificarla y dar un mismo 

espesor.  
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6.11.1. Maqueta del sistema EIFS. 

 

1. Canal metálico galvanizado calibre 22. 

2. Poste metálico galvanizado calibre 20. 

3. Tornillo metal – metal 20 de ½”. 

4. Colchoneta de fibra de vidrio. 

5. Placa de yeso X-terium de ½”. 

6. Tornillo yeso – metal 20 de 1”. 

7. Cinta de Fibra de vidrio Cement Board Fiba Tape “AR” de 10 cm. 

8. Compuesto Bunker Base Coat en las juntas. 

9. Compuesto Bunker Base Coat en toda la superficie de 1.5 mm de espesor. 

10. Placa de poliestireno de 1”. 

11. Compuesto Bunker Base Coat de 2 mm. 

12. Malla de fibra de vidrio polimerizada. 

13. Compuesto Bunker Base Coat de 3 mm. 

14. Segunda capa de compuesto Bunker Base Coat para afinar. 
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6.12. Acabados en muros. 

Se recomienda utilizar pinturas o pastas elastomericas como acabados para los 

sistemas anteriormente mencionados (DEFS y EIFS).  

6.13. Interiores del muro. 

El interior del muro se forra con placas de yeso en sus diferentes versiones de 

acuerdo al uso de cada espacio, tales como: 

• Placa de yeso resistente a la humedad, 

• Placa de yeso retardante de fuego. 

• Placa de yeso estándar. 

6.14. Juntas de control. 

Se requieren juntas de control las cuales pueden ser buñas o entrecalles, estas 

pueden ser plásticas tanto en muros como en plafones con la finalidad de que al 

presentarse movimientos propios y ajenos al sistema se eviten la aparición de 

fisuras en las placas de yeso. 

Cuando se trate de muros y plafones a base de placas de yeso las juntas de control 

deberán colocarse a no mas de 6.10 m en ambos sentidos. 

6.15. Mantenimiento. 

El mantenimiento del sistema DEFS y EIFS se realmente económico ya que 

solamente requerirá con el tiempo, resanar las fisuras que llegaran a aparecer (por 

movimientos telúricos) y utilizar malla de fibra de vidrio polimerizada solo en casos 

donde la fisura sea grande. 

Es importante hacer el resana de fisuras con compuesto Bunker Base Coat. Se 

recomienda la revisión de fisuras o grietas cada año. Se deberá pintar nuevamente 

con pintura elastometerica cada dos años para mantener su apariencia. 
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6.16. Estándares que cumple. 

• ASTM E 96. Practicas estándares de análisis estadísticos de pruebas de 

toxicidad conducidos bajo los lineamientos de las normas ASTM. 

• ASTM C 518. Método de prueba estándar para medir las propiedades de 

transmisión térmica. 

• ASTM C 1177. Referente a sustratos de yeso con chapa de fibra de vidrio 

para utilizarse como revestimiento. 

• ASTM E 76. Métodos de prueba estándar para medir la fuerza para la 

construcción de edificios. 

• ASTM E 136. Métodos de prueba estándar para verificar el funcionamiento 

de los materiales en un horno tubular vertical a 750 °C. 

• ASTM D 3273. Referente al crecimiento de moho en la superficie y en interior 

del núcleo. 

• ASTM D 3274. Referente a la deformación de sustratos con recubrimiento 

por crecimiento de alga en estos. 

• ASTM C 473. Referente a los métodos de valuación de las características 

físicas de la placa. 

• ASTM C 280. Referente a métodos de aplicación de revestimientos de yeso 

para paredes exteriores. 

• GA 801. Recomendaciones para el manejo y almacenamiento de placas de 

yeso. 

• GA 216. Recomendaciones para aplicación y acabado de placas de yeso. 

• G 21. Practica estándar para determinar la resistencia de los materiales 

poliméricos sintéticos a los hongos. 

• GA 253. Referente a los requisitos mínimos y métodos de manejo y 

almacenaje. 

• GA 254. Referente a revestimientos de yeso resistentes al fuego y materiales 

no combustibles.  

 

 


