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PARTICIONES SECAS 
 
 
En España, las placas y paneles de uso en tabiquería han pasado, en los últimos 

30 años, de constituir una opción casi exótica, enmarcada en una edificación “singular”, 
a convertirse en una alternativa muy atractiva respecto a la fábrica de ladrillo, al 
confluir factores que contribuyen a la industrialización del proceso edificatorio: 

 
► Oferta muy amplia y especializada, atendiendo además los requisitos del 

Código Técnico de la Edificación CTE 
► Una subcontratación también especializada que puede acometer los 

proyectos de ejecución con garantías, en contraste con la crisis (en número y 
cualificación) de la albañilería 

► Una ejecución controlable, rápida y limpia, minimizando la generación de 
escombros y desperdicios. También con una menor incidencia de la 
siniestralidad por menor frecuencia de manipulaciones, operaciones e 
itinerarios 

► Abre la puerta a la panelización prefabricada, con inclusión de 
preinstalaciones, simplificación e incluso reversibilidad en el montaje, e 
incorporación de los acabados (tal vez en un futuro próximo también los 
revestimientos rígidos modulares) 

 
Aunque bajo la Norma Tecnológica de la Edificación NTE PTP (1975) 

[Tabiques de placas y paneles] se consideraban: 
 
■ Placas de yeso o escayola de 60x50 cm, 6-10 cm de grosor, machihembradas 
■ Paneles de yeso o escayola de 50 ó 60 cm de ancho por la altura entre 

forjados, con 7 ó 9 cm de grosor, también machihembrados 
■ Paneles de yeso-cartón con alma celular de 90 ó 120 cm de anchura y 6 cm 

de grosor, con alturas hasta 300 cm 
■ Placas huecas o macizas de hormigón, con dimensiones entre 39x20x6,5 cm 

y 49x20x11,5 cm 
 

y no es correcta la denominación de particiones secas por el hecho de que las primeras y 
últimas demandan pastas de yeso y morteros de cemento para su instalación, la 
tendencia irreversible camina hacia las placas de yeso laminado [PYL], con alma de 
yeso natural íntimamente ligado a dos láminas superficiales de celulosa multihoja, para 
las que la colocación en seco es universal. 
 

A partir de la lámina, panel o placa de yeso laminado se fabrican diferentes 
productos que constituyen la variada y especializada oferta de este tipo de paneles. A su 
vez, el montaje permite la ejecución de diferentes tipos de tabiquería, en forma de 
elementos multiestrato con funciones específicas, normalmente con tres capas: dos 
paneles PYL exteriores y un alma interior con funciones de aislamiento térmico y/o 
acústico. 

 
En España, las placas de yeso laminado PYL se rigen por la norma UNE-EN 

520 (2005) [Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo]. Además, están 
disponibles sendos documentos informativos sobre el montaje de estos sistemas de 
tabiquería: 
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► UNE 102040 IN (Septiembre 2000): Montajes de los sistemas de tabiquería 
de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 

► UNE 102041 IN (Diciembre 2004): Montajes de sistemas de trasdosados 
con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

 
La norma UNE-EN 520 (2005) [con el erratum de Octubre de 2006] aporta una 

versión actualizada para la completa caracterización de las placas de yeso laminado, en 
el contexto de una nueva normativa europea, todavía en fase de desarrollo y aprobación, 
para una familia de productos y soluciones constructivas que están teniendo una rápida 
implantación en el sector de la edificación. El cuadro adjunto ilustra este desarrollo 
normativo. 

 

 
 
Define la placa de yeso laminado como un material formado por un alma de 

yeso, embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte para formar una 
placa rectangular lisa. 

 
Establece una nueva codificación para los diferentes tipos de placas tal como se 

refleja en el cuadro adjunto. 
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PLACAS DE YESO LAMINADO SEGÚN UNE-EN 520 

Tipo Definición 
A Placa de yeso laminado en una de cuyas caras se puede aplicar un enlucido a base

de yesos apropiados o un acabado decorativo. 
H Placa de yeso laminado con capacidad de absorción de agua reducida. Se

designan, en función de su capacidad de absorción, con los códigos H1, H2 y H3.
E Placa de yeso laminado para exteriores, no previendo su posterior decoración. No

están diseñadas para permanecer expuestas permanentemente en condiciones
ambientales exteriores. Tienen capacidad de absorción de agua reducida y una 
permeabilidad al vapor mínima. 

F Placa de yeso laminado con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas. 
Sobre una de sus caras es posible aplicar un enlucido a base de yesos apropiados
o un acabado decorativo. 

P Denominada placa base de yeso. Tienen una cara preparada para recibir un
enlucido de yeso. Durante su proceso de fabricación pueden perforarse. 

D Placa de yeso laminado con densidad controlada. Tienen una cara preparada para
recibir un enlucido a base de yesos apropiados o un acabado decorativo. 

R Placa de yeso laminado con resistencia mejorada. Para uso en aplicaciones donde
se requieren resistencias mayores a cargas de rotura, tanto longitudinales como
transversales. Tienen una cara preparada para recibir un enlucido a base de yesos 
apropiados o un acabado decorativo. 

I Placa de yeso laminado con dureza superficial mejorada. Tienen una cara 
preparada para recibir un enlucido a base de yesos apropiados o un acabado
decorativo. 
 
Las placas de yeso laminado se fabrican según los perfiles de borde que se 

ilustran a continuación. 
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La nueva norma establece un cuadro de especificaciones que resumimos a 
continuación y que dan respuesta a los requisitos exigidos a este tipo de elementos 
constructivos. 

 
LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS PLACAS DE YESO LAMINADO EN UNE-EN 520 

Características mecánicas 
■ Resistencia al esfuerzo cortante, como resistencia de la unión placa/subestructura (por ejemplo, en

estructuras entramadas de madera). 
■ Resistencia a la flexión, expresada como carga de rotura a la flexión. Para cada tipo de placa, la norma 

establece unos valores mínimos de la carga de rotura, tanto en sentido transversal como longitudinal. 
Comportamiento frente al fuego, como reacción al fuego (resultado del ensayo según EN 13501-1) y 
como resistencia (resultado del ensayo según EN 13501-2). 
Resistencia al impacto, según el ensayo especificado en ISO 7892. 
Permeabilidad al vapor de agua, expresada como factor de resistencia al vapor de agua, tomando los
valores tabulados de la norma EN 12524. También se puede determinar el factor de resistencia al vapor
según la norma EN ISO 12572. 
Permeabilidad al aire, que se determina según ensayo descrito en la norma EN 12114. Se suele utilizar 
el valor de diseño 1,4x10-6 m3/m2·s·Pa en recubrimientos de muros exteriores con placas de yeso 
laminado. 
Propiedades acústicas 
■ Aislamiento directo al ruido aéreo, que se determina con los ensayos descritos en las normas EN ISO

140-3 y EN ISO 717-1. 
■ Absorción acústica, determinada según el ensayo de EN ISO 354 
Resistencia térmica, expresada como conductividad térmica. Suelen utilizarse los valores de diseño de la
conductividad térmica de las placas de yeso laminado aportadas en la norma EN 12524. La conductividad
térmica se determina con el ensayo descrito en la norma EN 12664. 
Sustancias reglamentadas 
Los paneles de yeso laminado no deben emitir ninguna sustancia reglamentada, por encima de los
máximos permitidos en las reglamentaciones europeas o nacionales. 
Dimensiones y tolerancias 
Para las placas P (placa base) se establecen unas tolerancias máximas de anchura [0-8 mm], longitud [0-6 
mm] y espesor [± 0,6 mm]. Para las placas de los restantes tipos, las tolerancias máximas permitidas son:
Anchura [0-4 mm], longitud [0-5 mm], espesor [± 0,5 mm hasta grosores de 18 mm y ± (0,4 x espesor) 
mm para grosores superiores a 18 mm], rectitud de lados [2,5 mm por metro de ancho]. Para las placas
con bordes longitudinales afinados y semirredondeados afinados, se establecen valores en un intervalo 
para la profundidad de afinado del borde [0,6-2,5 mm] y la anchura del afinado de borde [40-80 mm]. 
Absorción de agua 
Las placas de yeso laminado de reducida capacidad de absorción de agua [código H] deben aportar los 
valores de: 
■ La capacidad de absorción de agua superficial, que no debe ser superiore a 180 g/m2 
■ La absorción de agua total, que otorga las clases H1 [≤ 5%], H2 [≤ 10%] y H3 [≤ 25%] 
La resistencia al vapor de agua, en las placas tipo E, determinada según EN ISO 12572, y que no debe 
superar el valor 25. 
Cohesión del alma de yeso mejorada a alta temperatura, como característica contemplada en las 
placas F, ensayadas según método de la norma UNE-EN 520 (apartado 5.10). Ninguna de las seis 
probetas debe romper. 
Densidad controlada, contemplada en las placas D y que debe alcanzar un valor mínimo de 
0,8x103 Kg/m3. 
Dureza superficial mejorada, que se exige en las placas I, dando un diámetro de huella del impacto que 
no debe ser superior a 15 mm (con una bola de 50 mm de diámetro, 510 g de peso, lanzada desde una
distancia de 0,5 m). 

 
 
 
 



Cerramientos y particiones 
Particiones secas 

5 
 

 

La norma UNE-EN 520 también especifica las condiciones de marcado y 
etiquetado, debiendo aportar el fabricante: 

 
► La mención explícita “placa de yeso laminado” 
► El tipo de placa [A, D, E, F, H(1, 2, 3), I, P, R] 
► La referencia a la norma 
► Las dimensiones en milímetros [anchura x longitud x espesor] 
► El tipo de perfil de borde longitudinal [cuadrado, biselado, afinado, 

semirredondeado, semirredondeado afinado, redondeado, usos especiales] 
 
Las placas de yeso laminado se clasifican respecto a la reacción al fuego 

[Anexo B] en: 
 
► A1 para el alma de yeso [con densidades superiores a 600 Kg/m3] 
► A2-s1 ó B-s1 según el gramaje del cartón [≤ 220 g/m2 o (221-300) g/m2 

respectivamente], con un contenido de materia orgánica inferior al 5% 
 
El Anexo ZA de EN 520 aporta las características que deben incorporarse al 

marcado CЄ: 
 
► Resistencia al esfuerzo cortante (sólo cuando van destinadas a rigidizar 

estructuras de madera) 
► Reacción al fuego 
► Permeablidad al vapor de agua 
► Resistencia al impacto(1) 
► Resistencia térmica 
► Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso)(1) 
► Absorción acústica (en condiciones finales de uso)(1) 

(1)  Estas características dependen del sistema y las debe proporcionar el fabricante en su 
documentación sobre el uso previsto. 
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Las placas de yeso laminado [PYL] deben cumplir las especificaciones de la 
norma EN 520 (2005) y entre ellas: 

 
► Una conductividad térmica λ=0,18 W/mºC [0,16 Kcal/hmºC] 
► Comportamiento higroscópico [absorción o expulsión de la humedad en 

función de la humedad ambiental, alta o baja respectivamente 
► Curvatura natural de las placas no superior a 1500 mm de radio [=30 mm de 

desviación máxima de planitud] 
► Estabilidad dimensional, con apenas variaciones dimensionales por acción 

de la humedad [entre 15 y 90 % HR], con un coeficiente de dilatación 
térmica lineal del orden de 15x10-6 ºC-1 

► Una clasificación M-1 (no inflamables) respecto al fuego, salvo las placas 
M0 que, como tales, son incombustibles [M0] 

► Las placas H exigen una absorción superficial inferior a 160 g/m2 y una 
absorción total inferior al 5% respecto al peso de la placa seca 

► Las placas AD deben presentar huellas no superiores a 15 mm en el ensayo 
al impacto 

 
Respecto a los elementos constructivos que se generan a partir de las placas 

PYL, la creciente oferta está acompañada de un amplio desarrollo normativo, 
documentos técnicos y manuales de instalación elaborados por los fabricantes. 

 
Además de los documentos informativos UNE 102040 IN y UNE 102041 IN, 

contamos con las normas UNE-EN 13963 (2006) [Materiales para juntas de PYL], 
UNE-EN 14195 (2005) [Perfilería metálica para su uso en sistemas de PYL], con una 
adenda de 2006 [UNE-EN 14195/AC] y UNE-EN 14496 (2006) [Adhesivos a base de 
yeso para transformados de PYL con aislante térmico-acústico y PYL]. 

 
También está iniciada una norma europea, que hasta 2005 sólo ha desarrollado 

una primera parte dedicada a “Generalidades” [pr EN 15303-1]. 
 
El documento informativo EN 102040 IN (2000) aporta las definiciones, 

aplicaciones y recomendaciones para los montajes de las placas P y L sobre estructura 
metálica: 

 
► Definición de la estructura autoportante y sus componentes 
► Los sistemas constructivos: tabiques sencillos, dobles, múltiples y 

especiales, y que se denominan con la expresión A/M(C)LM-P donde: 
 

Placa PLADUR® BEL 
[PYL + plancha de lana 
de vidrio de 75 Kg/m3] 
FUENTE: URALITA 

Placa PLADUR® LAN 
[PYL + plancha de lana 
de roca de 90 Kg/m3] 
FUENTE: URALITA 

Placa PLADUR® 
TRILLAJE [dos paneles 
PYL de 10 mm y trillaje 
de celulosa] 
FUENTE: URALITA 

Placa PLADUR® TERM-N 
(XPS) [PYL + plancha de 
poliestireno extrudido] 
FUENTE: URALITA 
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A:  Espesor total del tabique 
M:  La modulación de la estructura con montantes a 400 ó 600 mm 
C:  Ancho o anchos de los canales de la estructura utilizada 
LM: Si el sistema incorpora aislamiento en su alma (se debe especificar el 

tipo de material) 
P:  El tipo de placa y el número total de ellas en ambas caras del tabique 

► Los tipos de edificaciones donde se pueden instalar (viviendas, locales 
sanitarios, docentes, comerciales, oficinas, hostelería, garajes, etc.) 

► Las características mínimas de los diferentes tipos de tabiques en particiones 
interiores (tabiques sencillos o dobles con placas de 15 mm de grosor), 
paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos (con tabiques 
sencillos o dobles y placas AD de 12,5 mm de espesor, con dos placas por 
cada lado), paredes separadoras de zonas comunes interiores (idénticas 
características que en la aplicación anterior, pero con placas STD), y los 
elementos constructivos que conforman los locales donde se alojen equipos 
comunitarios (tabiques sencillos o dobles que exigen alma con material 
aislante y doblar los paneles de 15 mm de grosor) 

► Las recomendaciones de montaje, incluido la obligatoriedad de disponer una 
banda estanca por debajo del canal inferior, en su encuentro con el suelo; y 
la junta perimetral en esquinas y encuentros entre tabiques, que nunca será 
inferior al grosor de la placa [12,5-15 mm]. Estas recomendaciones se 
extienden a la ejecución en zonas de cercos, huecos de paso, ventanas y 
soportes para cargas pesadas (por ejemplo, anclaje de lavabos o inodoros) 

 
La reciente obligatoriedad de los Documentos Básicos del CTE obligará a una 

revisión de los anexos del EN 102040 IN, en los aspectos de seguridad en caso de 
incendio, ahorro de energía y protección frente al ruido. 

 
Por su parte, los fabricantes de tabiquería con paneles P y L tienen disponibles 

guías de instalación, tanto colgadas en Internet como sobre soporte papel. Éste es el 
caso de la marca PLADUR® del Grupo Uralita [www.pladur.com], del que aportamos 
algunas imágenes de su “Guía de instalación Pladur®.Rehabilitación y reformas” 
[Edición Diciembre 2006][1]. 

Esquema de la estructura de la tabiquería. 
FUENTE: [1] 

Holgura de 1 cm en la entrega al suelo y entrega 
a tope en el techo. 
FUENTE: [1] 
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Por otra parte, el documento informativo EN 102041 IN (Diciembre 2004) está 

dedicado al montaje de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado 
[Definiciones, aplicaciones y recomendación]. En su apartado de sistemas constructivos 
reconoce: 

 
► Los trasdosados directos instalados sobre la cara interior del cerramiento o 

muro mediante pasta de agarre, o con el auxilio de una perfilaría auxiliar a 
base de maestras cuando la adherencia al muro es problemática. 

► Los trasdosados autoportantes, bien arriostrados con una estructura metálica 
en disposición paralela al muro base con montantes o anclados sobre 
maestras, o bien libres respecto al muro o cerramiento 

 
A su vez, los trasdosados pueden ser sencillos, múltiples, reforzados y en cajón 

en función del número de paneles y la disposición de los montantes. 
 
El documento informativo UNE 102041 IN establece una denominación 

estándar, dada la diversidad de sistemas posibles, para los trasdosados directos: 
Tipo - [(E+A) P + En P] 

donde: 
Tipo:  Trasdosado directo con pasta de agarre o con perfil auxiliar 
E:  Es el espesor total de la placa utilizada 
A:  Es el espesor total del aislante (si procede) 
P:  Es el tipo de placa en el caso de que no sea estándar, así como el número 

total de placas. Si se utilizan transformados (p.e. aislantes), se debe 
especificar el tipo de material (p.e. poliestireno extrudido) 

En:  Es el espesor de cada una de las placas (si procede) 
 
Para los trasdosados autoportantes, la denominación propuesta es: 

Tipo - A/M(C)LM - P 
donde: 

Tipo:  Según sea arriostrado (sencillo o múltiple) o libre (sencillo o múltiple) 
A:  Es el espesor total de trasdosado, suma del ancho de la estructura 

portante y del espesor de la placa o placas del paramento (se especifican 
los espesores nominales). Los anchos de los perfiles serán los 
correspondientes a los canales o angulares 

M:  Es la modulación de la estructura (400 ó 600 mm normalmente) 

Canal inferior sobre banda elástica y film protector
cuando esté pendiente la ejecución de un pavimento. 
FUENTE: [1] 

Detalle de la configuración de un dintel 
sobre hueco. FUENTE: [1] 



Cerramientos y particiones 
Particiones secas 

9 
 

 

C:  Es el ancho o anchos de los canales de la estructura 
LM:  Es el aislante, incorporando en la denominación estas siglas si se ha 

dispuesto este material en el alma. En la definición detallada del sistema 
debe especificarse el tipo, densidad y espesor 

P:  Es el tipo de placa si no es estándar. También debe especificarse el 
número total de placas 

 

En el documento informativo UNE 102041 IN se aportan las definiciones 
estándar para los diferentes tipos de trasdosados, tal como deben figurar en la memoria 
de los proyectos, considerando una definición específica para cada uno de los 
siguientes: 

► Trasdosado directo sencillo con pasta de agarre 
► Trasdosado directo múltiples con pasta de agarre 
► Trasdosado directo sencillo con perfilaría auxiliar 
► Trasdosado directo múltiple con perfilaría auxiliar 
► Trasdosado autoportante sencillo 
► Trasdosado autoportante múltiple 
 
También se aporta relación de edificaciones donde se aplica este tipo de 

trasdosados. 

La sección de la plaza PYL en el documento informativo UNE 102041 IN (2004) 

Los componentes del sistema de trasdosado con placas PYL
en el documento informativo UNE 10241 IN (2004) 
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Las especificaciones son similares a las aportadas en el documento EN 102040 
IN, dedicado a la tabiquería. Los resumimos en el siguiente cuadro. 

 
ESPECIFICACIONES PARA LOS TRASDOSADOS CON PLACAS PYL 

Documento Informativo UNE 102041 IN (2004) 
Componente Característica Valor 

Placa PYL Conductividad térmica λ 
Higroscopicidad 
Curvatura (radio) 
Estabilidad dimensional 
■ Coeficiente de dilatación térmica lineal 
■ Sensibilidad a las variaciones de humedad entre

15 y 90 %HR 
Clasificación al fuego 
Absorción de agua superficial [para placas H] 
Absorción de agua total [para las placas H] 
Resistencia al impacto [diámetro de huella] 
■ Placas STD 
■ Placas AD 

0,18 W/mºC[1]

- 
600-1500 mm

 
15x10-6 ºC-1 

 
NO 

M-1[2] 
< 160 g/cm2 

< 5 % 
 

≤ Ø 20 mm 
≤ Ø 15 mm 

Trasdosado Deberán cumplir los requisitos del CTE, según los Documentos
Básicos que les afecten, y especialmente: DB SI, DB HE y
DB HR 
Se les exige unas secciones mínimas según los tipos: 

Directo con pasta de 
agarre 

Grosor de las placas PYL (mínimo) 15 mm 

Con placas que 
incorporan aislantes 
(transformados) 

Grosor mínimo del sistema: 
■ Placas 
■ Placas (con LV) 
■ Aislante 
■ Aislante (con XPS) 

 
9,5 mm 
12,5 mm 
30 mm 
20 mm 

Directo con 
perfilería auxiliar 

Grosor placas 15 mm 

Autoportantes 
sencillos 

Grosor placas 15 mm 

Autoportantes 
múltiples 

Grosor placas 15 mm 

En fachadas Grosor en sencillos para las placas 
Grosor en doblados 
Grosor en autoportantes: Aislamiento o cámara,
canal con o sin aislamiento y placa 
Grosor en autoportantes dobles 

9,5 mm 
12,5 + 9,5 mm

 
63 mm 
73 mm 

[1] 0,16 Kcal/hmºC 
[2] M0 en placas M0 
 
FUENTE: UNE 102041 IN (2004) 
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El documento informativo UNE 102041 IN también aporta recomendaciones de 
montaje para los diferentes tipos de trasdosados, desde la preparación de la obra hasta la 
secuencia de montaje, recomendando que primero se ejecuten los trasdosados, después 
los tabiques y, por último, los techos. En las imágenes que se adjuntan se ilustran 
algunos detalles de las operaciones de montaje. 
 

Detalles de los trasdosados directos instalados con 
pasta de agarre mediante llana, pelladas o con 
tientos (tiras de PYL sujetas con pasta), en función 
de las irregularidades de aplomado y planitud del 
intradós del cerramiento o muro. 
FUENTES: EN 102041 IN (2004) y [1] 

La recomendación de introducir un
taco de madera cuando la altura
suelo/techo sea superior a 3.6 m 
FUENTE: [1] 

Film protector de las placas PYL 
cuando el solado se ejecuta después 
del trasdosado. 
FUENTE: [1] 

Detalle de los trasdosados 
autoportantes. 
FUENTE: [1] 

Detalle de encuentro en rincón. 
FUENTE: [1] 

Elementos auxiliares para el 
cuelgue de sanitarios. 
FUENTE: [1] 

La imprescindible instalación 
de una banda estanca por 
debajo del canal inferior. 
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Dada la creciente adopción de este tipo de tabiquería y trasdosado en la 
edificación residencial, se incrementa la probabilidad de encontrarnos con este soporte 
vertical en la ejecución de revestimientos rígidos modulares. 

 
Al tratarse de prefabricados que sólo precisan de un montaje cuidadoso, tenemos 

mayores garantías de uniformidad y constancia de las características de estos materiales. 
Sin embargo, como soportes de un revestimiento rígido modular que, en la mayoría de 
los casos, son también superficies de colocación, es necesario conocerlas para 
seleccionar la técnica y los materiales más idóneos. Son características esenciales: 

 
► La estabilidad consecuencia de un montaje reglamentario y de calidad 
► La resistencia mecánica de las placas, en relación a soportar el peso de un 

revestimiento rígido modular, sometidas a esfuerzos de cizalladura 
► El grado de planitud y aplomado, compatible con una colocación con 

adhesivo en capa delgada de grosor uniforme, controlando especialmente:  
■ La curvatura de las placas que puede llegar a varios milímetros 
■ La presencia de pandeo en los tabiques por efecto de esfuerzos de 

compresión desde el forjado superior por flechas 
► La resistencia al agua y la humedad de la superficie de las placas, por 

cuanto va a recibir un adhesivo cementoso o un adhesivo de resinas en 
dispersión acuosa en la colocación de las baldosas. Ello con independencia 
de las exigencias de uso en cuanto presencia de agua, en estado líquido o 
vapor, en los locales 

► Las características que permiten evaluar los aislamientos acústico y térmico 
y la permeabilidad al vapor, en su caso; con el fin de poder cumplir los 
requisitos del CTE. 

 
Como soporte vertical debemos considerar la estabilidad en primer lugar en 

función del elemento estructural sobre el que se asienta el trasdosado o la tabiquería. En 
el caso que ese elemento sea estable [clase 1], consideremos la estabilidad intrínseca del 
soporte vertical. 

 
De forma genérica, hemos asignado media estabilidad [clase 2] a la 

panelización, a causa de su liviandad respecto a la obra de fábrica, con el consiguiente 
riesgo de vibraciones. Es una opción precavida como consecuencia de que buena parte 
de la tabiquería opta por soluciones constructivas muy elementales, a veces ejecutadas 
con evidentes deficiencias en los anclajes. Con paneles dobles y estructuras metálicas 
bien montadas se alcanzan rigideces suficientes para asegurar una estabilidad 
compatible con una adherencia rígida, pero ésta es sólo la situación de algunos 
trasdosados y paramentos en medianeras de viviendas y no la regla general. 

 
Otra recomendación en placas sin características específicas o especiales [las 

PYL antes denominadas “estándar” o STD], cuando se pretende colocar baldosas de 
dimensiones medias o grandes [las que dan superficies mayores a los 900 cm2] es 
disponer una malla de fibra de vidrio en una primera capa de contacto, con el mismo 
adhesivo con el que se colocarán las baldosas. Al menos, es muy recomendable la 
colocación del mallazo en cambios de plano y encuentros con otros elementos 
constructivos. 
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Es muy recomendable aplicar una imprimación tapaporos o una 
impermeabilización líquida en placas que no están tratadas, con el fin de protegerlas 
frente al agua y la humedad, tanto en la colocación de las baldosas como después, 
especialmente en ambientes húmedos. 

 
Es una opción segura la colocación con adhesivos cementosos deformables C 1 

S1 ó C 2 S1 o recurrir a los adhesivos de resinas en dispersión D 1 ó D 2 (en ambientes 
húmedos). 

 
 

LOS PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO 
 
En el marco de una edificación prefabricada o con elementos constructivos 

prefabricados existe una oferta cada vez más amplia y especializada destinada a cubrir 
carencias o alternativas a elementos o procesos constructivos tradicionales. 

 
Los paneles de poliestireno extrudido, revestidos por ambas caras con un 

mortero especial que incorpora malla de fibra de vidrio, forman parte de la oferta 
especializada en el contexto descrito, aquí orientados a proyectos de reforma o 
rehabilitación de espacios “húmedos”. 

 
Representan una alternativa atractiva frente al cartón-yeso en algunos aspectos 

fundamentales: 
 
► Óptimo comportamiento e inalterabilidad en ambientes húmedos 
► Capacidad y sencillez de manipulación en el corte y en la consecución de 

superficies curvas, incluso de reducido radio 
► Gran ligereza respecto a su resistencia 
► Facilidad de ensamblaje y obtención de elementos tridimensionales a la carta 
► Total compatibilidad con la colocación por adherencia directa con adhesivos 

cementosos 
 

 
El éxito de empresas como Lux Elements GmbH (www.luxelements.com) o 

Wedi GmbH (www.wedi.de) es consecuencia de los puntos anteriores y también del 
crecimiento en Europa del mercado de reforma de viviendas y el crecimiento de los 
“espacios hídricos” (el balnearismo del siglo XXI bajo la cultura del “wellness” y 
“fitness”). 

 

http://www.luxelements.com
http://www.wedi.de
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Por contra, son productos poco rígidos que, además, tienen un comportamiento 
mediocre por encima de los 75 ºC, aunque se clasifican como B1 (difícilmente 
inflamables) respecto al fuego. 

 
Se comercializan en paneles de diversas dimensiones y grosores, desde 

600x1250x4 mm hasta 600x2500x100 mm. Van acompañados de elementos auxiliares 
de sujeción y bandas elásticas para encuentros y cambios de plano. Algún fabricante 
admite encargos de formas con geometrías complejas para la realización de elementos 
de mobiliario. 

 
Por el momento, no encontramos una norma europea sobre estos productos que, 

por otra parte comparte características con las placas de yeso laminado: 
 
► Resistencia mecánica a la flexión, medida según el ensayo de EN 12089, 

procedimiento B y expresada en kPa 
► Estabilidad dimensional en condiciones ambientales normales, evaluada 

según EN 1603 y expresada como variación dimensional en % 
► Estabilidad dimensional en condiciones de temperatura y humedad 

definidas, expresando la deformación en % respecto a las dimensiones 
nominales, en base al ensayo de EN 1604 

► Resistencia a tracción vertical en relación a la superficie plana de un panel, 
según ensayo descrito en la norma EN 1607 y expresando el resultado en 
kPa 

► Comportamiento a la fluencia a largo plazo bajo esfuerzos de compresión, a 
través del ensayo descrito en EN 1606 

► Absorción de agua tras inmersión prolongada, expresada en Kg/m2 o en % 
en volumen respecto al volumen de la probeta, según el ensayo de EN 12087 

► Comportamiento ante ciclos de hielo/deshielo, medido como resistencia a la 
compresión en kPa, en base al ensayo de la norma EN 12091 

► Permeabilidad al vapor de agua, expresada como índice de resistencia a la 
difusión µ, según el ensayo de EN 12086 

► Comportamiento frente al fuego, con la clase y subclase deducidas de los 
ensayos descritos en EN 13501-1 y EN 13501-2 

► Conductividad térmica, medida según EN 12667 y expresada en W/m·K 
► Tensión de compresión (para una deformación del 10%), medida según 

EN 826 y expresada en kPa 
► Resistencia a la temperatura, expresada en intervalo de temperaturas para el 

que se garantiza la inalterabilidad del panel 
► Tolerancias dimensionales respecto a las desviaciones nominales, medidas 

según EN 13163 y expresadas en milímetros 
 
Como soporte vertical (u horizontal en platos de ducha) para recibir un 

recubrimiento rígido modular son de aplicación las mismas recomendaciones emitidas 
para los elementos constructivos con paneles de yeso laminado. 

 
En este caso, la colocación por adherencia directa con adhesivos cementosos no 

tiene ninguna limitación, ni es necesario efectuar ninguna operación sobre la superficie 
de colocación. Basta disponer bandas elásticas en los cambios de plano y en los 
encuentros con otros materiales. 
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Las imágenes que se aportan ilustran algunos aspectos del montaje y el posterior 
revestimiento, extraídos del catálogo “LUX ELEMENTS®. The Universal Construction 
panel” [2]. 

 

 

Panel básico con sus diferentes
capas. FUENTE: [2] 

Panel cortado parcialmente para
obtener superficies curvas.  
FUENTE: [2] 

Tornillería especial para los
anclajes. FUENTE: [2] 

Fijación de canales para albergar
los paneles que configurarán el
paramento. FUENTE: [2] 

La disposición de bandas en los
cambios de plano.  
FUENTE: [2] 

Paramentos curvos con paneles de
poliestireno. FUENTE: [2] 

La aplicación en obra nueva y reformas, especialmente en espacios
“húmedos”. FUENTE: [2] 
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Este tipo de soporte ha tenido una creciente aceptación en programas de reforma 
tanto por su sencillez de montaje como por su sencilla adaptación a proyectos 
ambiciosos de Interiorismo, con superficies complejas y curvas. Su vinculación a las 
baldosas de pequeño formato y, muy especialmente, al mosaico es evidente. En buena 
medida los paneles de poliestireno extrudido están asociados a los revestimientos 
vítreos, de piedra natural y cerámicos en formato mosaico, dispuesto sobre superficies 
curvas. 
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