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Cuando	 se	 desee	 realizar	 tapas	 de	 alféizar	 con	 placas	
superboard®,	deberá	considerarse	,	idealmente,	la	instalación	de	
una	 tapa	metálica	o	plástica,	 resistente	a	 la	 intemperie	y	a	 los	
rayos	uV,	que	abrace	 y	proteja	 el	muro	bajo	ella.	Otra	opción,	
consiste	en	armar	la	perfilería	de	manera	que	el	riel	superior	que	
corona	 el	 bastidor	 permita	 dar	 una	 ligera	 pendiente	 a	 la	 tapa.	
Esta	pendiente	deberá	ser	aproximada	al	4%	(2°).

La	tapa	deberá	ser	de	al	menos	10	mm	de	espesor	y	volará	
sobre	la	parte	exterior	de	la	pared,	en	el	mismo	sentido	en	que	
corre	el	agua,	por	lo	menos	25mm,	la	misma	medida	que	deberá	

aumentarse	al	momento	de	cortar	la	placa.	Este	sobrante,	deberá	
poseer	 una	 muesca	 longitudinal	 (fig.  4.1.11  a)	 o	 una	 franja	 de	
superboard®	de	6	mm	de	espesor	y	15mm	de	ancho	que	impida	
el	regreso	del	agua	por	tensión	superficial	(fig.	4.1.11 b).

Para	este	fin,	puede	utilizar	un	sellador	flexible	con	filtro	uV	
(fig.	4.1.7).

Es	muy	 importante	proteger	 la	 placa	 superboard®	 con	una	
pintura	impermeable		al	vapor	y	al	agua	que	evite	 la	absorción	
de	humedad

4.1.3.3   Instalación de tapas de Alféizar

Placa ®

fig. 4.1.10 Instalación de tapas de Alféizar fig. 4.1.11 a Instalación de tapas de Alféizar

fig. 4.1.11 b Instalación de tapas de Alféizar

Sellador flexible

Placa 
®

fig. 4.1.9 Instalación de ventanas

®

®

®

fig. 4.1.8 Instalación de ventanas

®

®
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Antes	de	proceder	a	comprar	o	fabricar	los	marcos	de	la	puerta,	
considere	el	ancho	de	la	pared	que	va	a	soportarla.	De	ser	nece-
sario,	 refuerze	 adecuadamente	 la	 estructura	 del	 sistema	 para	
soportar	el	peso	de	la	puerta,	en	caso	de	que	este	sea	excesivo,	

y	fijar	el	marco.	Considere	incluso,	en	situaciones	extremas,	uti-
lizar	una	estructura	de	soporte	independiente	del	utilizado	para	
la	partición.

4.1.3.4   Instalación de marcos de puertas

Placa ®
Placa ®

fig. 4.1.12 Marco aluminio fig. 4.1.13 Marco metálico

Obra:	AFP	ProFuturo	
Diseño:		Arq.José	Orrego	Herrera	

Producto:	Placa	superboard sq®	12mm.	
Instalación:	MT&	COMP	
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4.2 ReVeSTIMIeNTOS de FAChAdAS SUPeRbOARd®4.2

Como		se	 	explicó	 	en	 	el	 	capítulo	 	anterior	 	de	 	Fachadas,	 	 la	
placa	 superboard®	 se	 ofrece	 como	 una	 excelente	 alternativa	
para	 aplicaciones	 exteriores.	 Este	 sistema	 constituye	 una	 muy	
buena	opción	cuando	se	tienen	fachadas	en	materiales	tradicio-
nales	y	se	desea	renovar	el	aspecto	de	la	edificación.		
	 En	términos	generales,	un	revestimiento	se	logra	instalando	

sobre	 la	 fachada	 existente	 perfiles	 metálicos	 rieles	 ú	 omegas,	
que	 por	 su	 poca	 altura	 y	 sección,	 permiten	 recibir	 las	 placas	
superboard®	 de	 10mm	 de	 espesor	 o	 más,	 sin	 aumentar	 signi-
ficativamente	el	espesor	de	 la	 fachada	e	 incidiendo	de	manera	
despreciable	con	su	bajo	peso	sobre	la	estructura	de	soporte.

1

8

2 4

6

5

7

1 Placa	superboard®

2 Perfiles	metálicos	rieles	ú	omegas

3 Perfil	de	refuerzo

4 Tornillo	drywall	N°	6x1”	(6x25mm)

5 Tornillo	cabeza	wafer	N°	8	x	½”	(8x13mm)

6 Junta	visible	sellada

7 Empaste

8 Acabados:	pintura,	texturado,	etc.

Productos Recomendados

Espesor:	10mm	y	12mm.
Las	placas	superboard sq®	son	placas	constructivas,	cuyos	bordes	han	sido	rectificados	
dimensionalmente	y	a	escuadra,	de	tal	manera	que	las	tolerancias	dimensionales	han	sido	
reducidas	al	mínimo.	Es	ideal	para	proyectos	donde	se	requieren	juntas	visibles	con	una	
perfecta	modulación	y	con	anchos	de	junta	constantes	y	selladas.

Espesor:	10mm	y	12mm.
Las	 placas	 superboard madera®	 son	 placas	 arquitectónicas	 que	 tienen	 una	 textura	 de	
madera	machihembrada,	la	cual	ofrece	fachadas	con	apariencia	similar	a	la	madera,	pero	
resistentes	a	la	humedad,	al	fuego,	la	interperie,	insectos,	hongos	y	termitas.

Espesor:	10mm	y	12mm.
Las	placas	superboard st®	son	placas	constructivas	estándar,	que	no	han	recibido	proce-
sos	adicionales	para	rectificar	sus	dimensiones.

fig. 4.2.1 Revestimiento de Fachada superboard®

3

C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - Callao Oficina Y&R - Miraflores

Restaurant Kentucky - Miraflores Restaurant Fusión - San Isidro



MANUAL TÉCNICO

27

610mm máximo

Fachada a revestir

Perfil omega
cada 610mm

Arandela de
nivelación

Anclaje mecánico

Revise	cuidadosamente	el	estado	de	la	fachada	que	soportará	el	
revestimiento.	Con	ayuda	de	una	plomada	y	de	un	cordel,	exa-
mine	 las	 irregularidades	 de	 la	 fachada	 y	 detecte	 el	 punto	 más	

desfasado	 por	 exceso	 o	 aquel	 que	 sobresalga	 más.	 Con	 este	
último,	se	corregirá	el	plano	de	la	fachada.

Con	 la	 ayuda	 de	 cordeles,	 calcule	 cuánto	 deberá	 nive-
larse	la	estructura	con	el	fin	de	dar	un	apoyo	a	perfiles	de	
soporte	 sobre	 sus	puntos	de	 fijación	y	 con	 cordel	 y	ocre,	

trace	 una	 cuadrícula	 sobre	 la	 fachada	 marcando	 la	 posi-
ción	de	la	estructura	metálica	de	perfiles	de	soporte	y	de	
los	puntos	de	sujeción	a	la	fachada	original.	

Instale	el	primer	perfil	de	soporte	sobre	el	eje	que	define	
el	punto	más	sobresaliente	o	prominente	de	la	fachada	ori-
ginal.	Nivele	cuando	lo	requiera,	para	dar	apoyo	perfecto	
a	la	perfilería,	utilizando	una	o	varias	arandelas	metálicas	
galvanizadas	como	lo	muestra	la	fig.	4.2.2,	entre	el	perfil	
de	 soporte	 y	 el	 paramento	 de	 la	 fachada.	 La	 fijación	 de	

los	perfiles	de	soporte	se	realizan	con	clavos	de	impacto,	
instalando	dos,	uno	por	cada	aleta	en	el	caso	de	perfiles	
omega	o	uno	en	el	alma	del	riel	en	el	caso	de	trabajar	con	
rieles,	 cada	 1.22m	 de	 manera	 vertical,	 de	 acuerdo	 a	 lo	
ilustrado	por	la	fig.	4.2.3.	

Consideraciones iniciales

Replanteo

Instalación de perfiles de soporte

4.2.1 Procedimiento para la instalación de revestimientos 4.2.1

fig. 4.2.2 Fijación omega fig. 4.2.3 Fijación omega

Las	placas	se	instalarán	de	la	misma	manera	que	la	indicada	en	el	
capítulo	4.1  Fachadas.

Instalación de las placas 
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Placa 

Riel

Anclaje

Tornillo de fijación 

SelladorTornillo tipo drywall

Estructura principal

®

®

4.2.2.1 Revestimientos

4.2.2.2 Revestimiento en retícula

4.2.2 4.2.2 Detalles de revestimientos de fachadas SUPERBOARD®

Este	tipo	de	revestimiento	es	una	variante	del	explicado	anterior-
mente.	Consiste	en	instalar	retículas	de	perfiles	en	ambos	senti-
dos,	sobre	los	cuales	se	dispondrá	una	faja	de	superboard®	de	
8mm	de	espesor	y	100mm	de	ancho	o	de	acuerdo	con	el	diseño	

de	 la	 retícula.	 Finalmente,	 se	 montarán	 sobre	 este	 entramado	
placas	de	superboard®		de	manera	que	las	juntas	sean	más	pro-
fundas	y	resaltadas.	Las	figuras	4.2.6,	4.2.7	y	4.2.8,	muestran	la	
manera	de	armar	la	estructura	e	instalar	el	revestimiento.

Tornillo drywall N° 6 x 1”
10 ó 12mm

Sellador elastomérico

 8 mm

Anclaje mecánico

Riel

Tornillo 8 x 1/2”

Sellador elástico

®®
Tornillo drywall N° 6 x 1”

Perfil omega
Sellador
elástico

 10 ó 12mm 
 8mm

Clavo de anclaje

® ®

fig. 4.2.6 Revestimiento en retícula fig. 4.2.7 Revestimiento en retícula

fig. 4.2.4 Revestimiento sobre estructura de concreto. Opción 1

fig. 4.2.5 Revestimiento sobre estructura de concreto. Opción 2
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Perfil omega

Pared existente

Tornillo drywall
Nº 6 x 1”

Ranura
cortagotera

Marco ventana

Sellador elástico

Clavo de anclaje

®

®

2 perfiles omega o rieles

2 anclajes mecánicos

610mm aprox.

Perfil omega

Clavo de anclaje

Tornillo drywall Nº 6 x 1”

Riel para omega

Marco ventana

Tornillo drywall
Nº 6 x 1”

Pared
existente

Sellador elástico

Sellador elástico

®

fig. 4.2.8 Revestimiento en retícula

En	el	caso	de	las	ventanas,	deberá	recordarse	que	al	ser	una	apli-
cación	que	se	instalará	sobre	una	pared	existente,	las	ventanas	
quedarán	deprimidas	 sobre	el	paramento	de	 la	nueva	 fachada.	
Por	esta	razón,	deberá	tenerse	en	cuenta	la	posibilidad	de	des-
plazarlas	hacia	afuera	de	su	posición	original.	

Las	tapas	que	conformarán	el	marco	del	vano,	se	realizarán	
instalando	 rieles	para	omega	de	acero	galvanizado,	que	 forren	
los	perfiles	omega	adyacentes	a	la	ventana.	Estos	rieles,	deberán	

ser	 fijados	 a	 los	 perfiles	 omega,	 mediante	 tornillos	 de	 cabeza	
extraplana	N°	8	x	½”.	Sobre	su	alma	se	fijarán	las	tapas.	La	tapa	
que	monta	sobre	el	alféizar	existente	deberá	cumplir	las	mismas	
características	 recomendadas	 en	 el	 capítulo	 	 4.1.3.2 Instala-
ción de ventanas.		Las	tapas	que	se	requieran	para	proteger	
la	parte	superior	de	las	paredes,	deberán	elaborarse	de	la	misma	
manera	 especificada	 en	 el	 capítulo	 4.1.3.3 Instalación de 
tapas de alféizar.

4.2.2.3 Ventanas y tapas de Alféizar

fig. 4.2.9 Remate alféizar-ventana fig. 4.2.10 Remate dintel-ventana
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4.3 PARedeS INTeRIOReS SUPeRbOARd®

La	elaboración	de	paredes	tipo	“drywall”	(Sistema	de	Construc-
ción	en	Seco	Eternit)	con	las	placas	de	cemento superboard®,	es	
altamente	 recomendable	 cuando	 se	 requiera	alta	 resistencia	 al	

impacto,	o	resistencia	a	la	humedad	(	baños,	cocinas,	hospitales,	
laboratorios),	incluso	durante	el	desarrollo	de	la	obra,	y	una	dura-
bilidad	que	garantice	su	inversión.

1 Placa	superboard®

2 Parantes	metálicos

3 Rieles	metálicos

4 Aislamiento	térmico–acústico

5 Tornillo	Drywall	N°	6x1”	(6x25mm)

6 Cinta	de	malla	de	fibra	de	vidrio

7 Junta	invisible	con	masilla	acrílica	para	interiores

8 Acabados:	pintura,	empapelado,	etc.

9 Esquineros	o	cintas	metálica	o	plástica.

10 Tornillo	cabeza	wafer	N°	8x½”	(8x13mm)

11 Perfil	omega

Productos recomendados

Espesor:	8mm	y	10mm.
Las	placas	superboard pro®	 son	unas	placas	constructivas	cuyos	 lados	 largos	 (2.44ml)	
poseen	los	bordes	rebajados	para	darles	el	acabado	de	junta	invisible,	masillado	y	pintado.

1

7

11

3

2

8

4

10

9

5

6

Paredes interiores SUPeRbOARd®fig. 4.3.1

Espesor:	8mm	y	10mm.
Las	 placas	 superboard madera®	 son	 placas	 arquitectónicas	 que	 tienen	 una	 textura	 de	
madera	machihembrada,	la	cual	ofrece	paredes	interiores	con	apariencia	similar	a	la	ma-
dera,	pero	resistentes	a	la	humedad,	al	fuego,	la	intemperie,	insectos,	hongos	y	termitas.

  4.3
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Disponga	los	rieles	en	el	piso	y	en	la	parte	superior	de	la	pared	
apoyados	sobre	un	empaque	preferiblemente	que	los	proteja	de	
la	humedad.	Alinie	 los	 rieles	 	 por	 la	misma	 cara	 con	 las	 líneas	
trazadas	 en	 el	 punto	 anterior.	 Fíjelos	 en	 forma	 de	 zig	 zag	 a	 la	
superficie	de	soporte	(losa	de	concreto,	entrepisos,	vigas,	perfiles	
metálicos,	etc.)	anclándolos	con	tornillos	o	clavos	de	impacto	ubi-
cándolos	alineados	con	cada	parante	(Ver	figuras	4.3.3	y	4.3.4).	
En	paredes	mayores	a	3500mm,	los	anclajes	deberán	ser	diseña-
dos	por	un	profesional	competente,	de	tal	manera	que	se	sopor-
ten	las	cargas	dinámicas	y	estáticas	características	del	proyecto	
en	particular.

Perfil parante Perfil riel

Fijación
del riel
a la superficie
de soporte

Placa ®

Antes	 de	 realizar	 cualquier	 tipo	 de	 actividad	 de	 instalación,	
revise	 las	 características	de	 la	pared,	 su	altura,	uso,	 zona	geo-
gráfica,	 características	 estructurales,	 tratamiento	 de	 juntas	 y	

revestimiento	 impuesto.	 Consulte	 el	 capítulo	 5.7 Ayudas de 
Diseño para	calcular	 la	geometría	de	 los	perfiles	a	utilizar,	 su	
calibre	y	la	separación	de	los	parantes.

Consideraciones iniciales

Replanteo

Instalación de los rieles

4.3.1 Pasos para la instalación de paredes interiores

Flexómetro

2’

2

1’

1

Plomada

Revise	 las	 medidas	 de	 la	 pared,	 puntos	 de	 inicio	 y	 puntos	 de	
finalización.	Con	un	cordel	y	ocre,	trace	una	línea	en	el	piso,	de	
manera	que	ésta	defina	el	paramento	de	una	de	las	caras	de	la	
pared	(no	se	recomienda	replantear	por	el	eje).	Con	la	ayuda	de	la	
plomada,	eleve	los	puntos	inicial	y	final	de	la	línea	trazada	en	la	
parte	inferior	y	trace	con	el	cordel	otra	línea	paralela	en	la	parte	
superior.	Ver	fig.	4.3.2.

Esta	aplicación	consiste	en	la	instalación	de	una	estructura	de	soporte	
preferiblemente	ensamblada	con	perfiles	metálicos,	a	la	cual	se	fijan	
por	ambas	caras	placas	planas	de	cemento	superboard®.	Este	con-
cepto,	aplicado	en	nuestro	medio,	adquiere	una	gran	importancia	
debido	a	los	beneficios	que	ofrece	en	términos	de	sismo	resistencia,	
eficiencia	y	mejora	de	calidad	de	vida	para	el	usuario.	

En	comparación	con	los	muros	tradicionales,	al	trabajar	con	esta	
clase	de	paredes,	 se	 logran	diferencias	 trascendentales	de	peso	y	
rapidez	en	la	construcción,	que	reducen	los	costos	financieros	y		los	

costos	de	estructura	y	cimentación.
Las	 paredes	 interiores	 pueden	 construirse	 usando	 placas	 de	

8mm	o	10mm,	y	estructuras	metálicas	o	de	madera	logrando	anchos	
variables	de	acuerdo	con	los	requerimientos	del	diseño.

Dependiendo	 de	 la	 altura	 de	 la	 pared,	 las	 cargas	 de	 viento	 y	
otros	factores,	pueden	ser	necesarias	distintas	especificaciones	a	las	
indicadas	en	este	manual,	por	 lo	 cual	es	aconsejable	 consultar	al	
Departamento	de	Asistencia	Técnica	de	Fabrica	Peruana	Eternit	S.A..

Instalación de los rielesfig. 4.3.3

Replanteofig. 4.3.2

4.3.1
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Estructura metálica:	consulte	con	el	fabricante	de	los	perfiles	
si	éstos	tienen	un	lado	de	arriba	y	abajo.	Insértelos	dentro	de	los	
rieles	con	su	alma	paralela	a	las	aletas	de	esta	última.	Gírelos	90°	
revisando	 su	 separación	 respecto	de	 los	demás.	Ver	 Fig.	 4.3.5.	
Revise	 que	 las	 perforaciones	 que	 poseen	 para	 permitir	 el	 paso	
de	 las	 tuberías	 eléctricas	 e	 hidrosanitarias	 estén	 alineadas.	 Se	
recomienda	atornillar	los	parantes	en	el	riel	inferior	con	tornillos	
cabeza	wafer		N°	8	x	½”,	de	punta	fina	o	punta	broca	según	el	
calibre	de	la	perfilería,	antes	de	fijar	las	placas	a	la	estructura,	de	
manera	que	se	pueda	corregir	cualquier	error	en	la	instalación	y	
separación	de	los	mismos.	En	el	riel	superior,	no	se	recomienda	
fijar	los	parantes	a	los	rieles,	de	tal	manera	que	se	puedan	absor-
ber	las	deformaciones	normales	de	losas	y	vigas	generadas	por	
las	cargas	vivas,	muertas	y	dinámicas	durante	sismos.	En	el	capí-
tulo	 5.4.3 Dilataciones estructurales para control de 
deflexion de losas y entrepisos	se	explica	de	mejor	manera	
la	forma	de	controlar	las	deformaciones	generadas	por	la	losa.

En	 todos	 los	 casos,	 las	 juntas	 horizontales,	 deberán	 que-
dar	 soportadas	 por	 rieles,	 que	 ofrezcan	 aletas	 de	 40mm	 como	
mínimo,	para	permitir	el	correcto	atornillado	de	las	placas.

En	 todos	 los	 casos,	 tanto	 en	 paredes	 interiores	 como	 en	
fachadas,	 deberá	 instalarse	 un	 arriostramiento	 horizontal	 que	
rigidice	la	estructura	y	evite	torsiones	de	los	perfiles	que	transmi-
tan	esfuerzos	de	tensión	a	las	placas.

Estructura de madera:	deberá	ser	fabricada	con	madera	de	
buena	 calidad	 y	 adecuadamente	 tratada.	 Se	 recomienda	 dejar	
acondicionando	la	misma	un	tiempo	prudencial	antes	de	proceder	
a	instalarla,	de	manera	que	se	haya	adaptado	a	las	condiciones	
ambientales	de	la	obra.	En	cualquier	caso,	no		deberá	poseer	un	
contenido	de	humedad	mayor	al	19%	antes	de	instalar	las	placas	

de	cemento.	La	estructura	deberá	estar	diseñada	para	permitir	la	
contracción	de	la	madera.	Las	placas	superboard®	podrán	defor-
marse	e	incluso	reventarse	cuando	están	firmemente	fijadas	a	la	
estructura	y	no	se	previó	una	adecuada	disipación	de	los	movi-
mientos	de	esta	última.

Estos	pueden	ser	de	madera	o	metálicos.

Instalación de los Parantes

Antes	 de	 comenzar	 a	 instalar	 cualquier	
aplicación	 con	 superboard®;	 verifique	 que	
su	 estructura	 esté	 en	 capacidad	 de	 soportar	
las	 cargas	 dinámicas	 y	 estáticas	 a	 las	 que	
estará	 sometida.	 Todos	 los	 elementos	
no	 estructurales,	 deberán	 construirse	 en	
conformidad	 con	 los	 códigos	 de	 construcción	
vigentes.

Perfil riel

Sellador flexible

Sellador flexible

Sello hidráulico

10mm

Clavo de impacto
o tornillo con tarugo

Perfil parante

Tornillo tipo
Drywall

®

estructura metálicafig. 4.3.5

Instalación de los rielesfig. 4.3.4

DISPOSICIÓN	TÍPICA	ESTRuCTuRA/	PLACAS
En	cualquier	caso	deberá	revisarse	 la	separación	entre	parantes	de	acuerdo	a	 lo	especificado	por	el	
Capítulo	5.7	Ayudas	de	Diseño.
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Atornille	 las	placas	de	acuerdo	a	 lo	especificado	en	el	 capítulo	
5.3 Fijación de las placas,	dejando	una	separación	entre	unas	
y	otras	del	tamaño	requerido	para	tratar	las	juntas	(Ver	capítulo	
5.5 Tratamientos de juntas interiores y exteriores).	

Finalmente,	defina	el	nivel	de	acabado	que	desea	brindar	a	 las	
placas	superboard®,	y	aplíquelo	siguiendo	las	recomendaciones	
dadas	en	el	capítulo 5.6  Acabados.

una	vez	 realizados	 los	pasos	anteriores,	 deberán	 instalarse	 los	
aislantes	térmicos	y	acústicos	deseados	en	consecuencia	con	las	
exigencias	propias	de	la	obra.	Éstos	deberán	ir	cortados	con	un	
ancho	 igual	a	 la	separación	de	 los	parantes	 instalados	y	con	 la	

altura	que	se	considere	conveniente	y	acorde	con	la	presentación	
comercial	 del	 mismo.	 Consulte	 el	 capítulo	 5.9 Aislamientos 
térmicos y acústicos	 para	 determinar	 las	 características	 de	
los	mismos	y	su	poder	de	aislamiento.

Instalación de los aislantes térmicos y acústicos

Instalación de las placas

una	de	las	mayores	ventajas	de	el	Sistema	de	Construcción	en	Seco	
Eternit,	radica	en	la	racional	disposición	de	las	tuberías.	Los	paran-
tes,	 que	 poseen	 perforaciones	 estratégicamente	 ubicadas,	 	 que	
permiten	el	paso	de	este	tipo	de	elementos	a	través	de	su	alma	sin	
afectar	 su	 desempeño	 estructural.	 Cuando	 se	 desea	 instalar	 una	
caja	o	accesorio	eléctrico,	se	recomienda	disponer	un	refuerzo	ela-
borado	con	un	riel	del	tipo	correspondiente	a	los	parantes	utiliza-
dos,	de	acuerdo	a	lo	descrito	en	el	capítulo	5.8.2 Refuerzo para 
la fijación de elementos de mucho peso.

Instalación de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias

Sección
de refuerzo

Tubería hidráulica

Ducto eléctrico

Caja
eléctrica

Sección de
refuerzo para
soporte de caja

Vista lateral

1220mm 1220mm 610mm 610mm 610mm 610mm

2440mm

Riel

Parantes

Alzado

Placa ®

Instalaciones eléctricas e hidráulicasfig. 4.3.7

Chequeo estructural de perfilería, fijaciones 
y arriostramiento de paredes interiores 

fig. 4.3.6
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Paredes Curvas: el	primer	paso	a	realizar	antes	de	proceder	a	
construir	este	 tipo	de	paredes,	es	armar	previamente	 la	estruc-
tura	sobre	la	cual	se	van	a	curvar	las	placas.	En	el	primer	caso,	
realize	un	corte	de	 la	aleta	que	asumirá	 la	curvatura	de	mayor	
radio	y	la	base	del	riel.	Este	corte	estará	distanciado	entre	50	y	
100mm	conforme	a	los	requerimientos	particulares	del	elemento	
a	construir.	Curve	el	riel	y	fíje	al	piso	con	los	elementos	de	anclaje	
seleccionados.	Es	importante	poner	un	anclaje	bajo	cada	parante	
y	disponerlos	en	zig	zag.	Inserte	los	parantes	con	la	separación	
recomendada	en	la	figura	4.3.12.

Vista FrontalVista Superior

Parante

2 Placas 

2 Placas 

Parante

Riel

®

®

Pared doble placa:	 se	 utiliza	 cuando	 se	 requiere	 un	 grado	
de	resistencia	mecánica	mayor	al	ofrecido	por	la	pared	simple	o	
cuando	el	nivel	de	aislamiento	térmico	o	acústico	lo	exige,	como	
en	el	caso	de	hospitales,	hoteles,	locales	comerciales,	auditorios,	
etc.	Para	este	fin,	es	necesario	instalar	la	primera	capa	de	placas	
a	la	estructura	mediante	tornillos	Drywall	N°	6	x	1”,	separados	
cada	 600mm	 acabado	 masillado.	 Posteriormente,	 disponiendo	
las	placas	de	la	segunda	capa	de	manera	trabada	sobre	las	pri-
meras,	se	atornillan	a	la	estructura	utilizando	tornillos	drywall	N°	
6	x	1½”,	separados	cada	300mm.	La	punta	de	ambos	tornillos,	
debe	ser	coincidente	con	el	calibre	de	la	perfilería.

4.3.2.1  Tipos de Paredes Interiores

4.3.2 detalles de las paredes interiores

Pared Simple: este	 tipo	 de	 pared	 es	 utilizado	 cuando	 se	
requiere	 brindar	 una	 resistencia	 mecánica	 normal,	 ofreciendo	
una	superficie	de	buen	acabado	por	cada	lado	de	la	pared,	lo	cual	
se	logra	instalando	una	placa	superboard®	de	mínimo	8mm	de	
espesor,	por	cada	lado	del	bastidor	metálico	o	de	madera.

Pared Media:	es	útil	en	aquellos	sitios	donde	se	requiere	brin-
dar	un	 cerramiento,	 y	donde	no	 se	necesita	una	 superficie	 ter-
minada,	 continua	 y	 de	 buen	 aspecto	 por	 uno	 de	 sus	 lados.	 Se	
conforma	armando	un	bastidor	con	parantes	y	rieles	instalando	
una	placa	superboard®	de	8mm	de	espesor	como	mínimo,	por	
uno	de	sus	lados,	para	el	caso	de	paredes	interiores	o	de	10mm	
para	paredes	exteriores.

Parante

Vista Frontal

Riel

Vista Superior

Parante

Placa ®

Placa ®

Vista Frontal Vista Superior

Parante

Riel
Placa ®

Placa ®

Perfil parante

Perfil riel

Paredes curvasfig. 4.3.11

Pared doblefig. 4.3.10

Pared mediafig. 4.3.9

Pared simplefig. 4.3.8
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