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MANUAL DE INSTALACIÓN DE
MUROS DIVISORIOS CON TABLERO DE YESO



El Tablero de Yeso se instala totalmente en seco.
Es ideal para construir muros divisorios, plafón corrido, lambrines, etc.… sus características y ventajas hacen que su 
instalación sea fácil, rápida y limpia.
De acuerdo al tipo de tablero y ensamble utilizado, se pueden obtener propiedades como: protección contra fuego, 
resistencia a la humedad, aislamiento acústico y térmico.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Velocidad de instalación

Precisión en cuantificación y costos → Menor desperdicio

Ligereza → Ahorro en cimentación y estructura

Limpieza en ejecución

Precisión, exactitud y control desde el proyecto, trazo y  
ejecución en obra

Desempeño térmico

Desempeño sísmico

Desempeño acústico

Mayor confort



MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Vas a necesitar los siguientes
materiales:
- Canal de amarre calibre 26

- Poste metálico calibre 26

- Esquinero metálico

- Tornillos con cabeza de corneta de 1”  

- Tornillos de ½” para fijar el tablero de yeso
   al bastidor metálico

- Cinta de refuerzo para juntas

- Compuesto multiuso para juntas

- Tablero de yeso

- Colchoneta de fibra de vidrio (Opcional)

Así como las siguientes herramientas:
- Espátula de acero inoxidable de 6, 8, 10 y 12 pulgadas

- Pinzas de presión 

- Tijeras para metal

- Cúter

- Serrotín

- Tiralíneas 

- Charola metálica

- Flexómetro

- Escuadra metálica

- Atornillador eléctrico

- Escofina

- Nivel láser

- Roto martillo

- Martillo 



PROCESO DE INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS
CON TABLERO DE YESO             

PASO 1) 
Con la ayuda de un tiralíneas o nivel láser, traza sobre piso y 
techo el lugar donde instalarás el muro; este trazo deberá 
incluir el espesor del tablero.

PASO 2) 
Mide, traza y corta el canal de amarre calibre 26 a la 
medida que requieras. Fíjalos a cada 61 cm en la parte 
inferior y superior, con los anclajes adecuados para el tipo 
de losa.



PASO 3) 
Inserta y fija los postes metálicos calibre 26 en los canales 
de amarre a cada 61 cm. con tornillos de ½” para unirlos.
Nota: Verifica el plomeo de los postes con un nivel de 
mano o nivel láser.

PASO 4) 
Mide, marca y corta el tablero de yeso a la medida que
requieras.
Nota: Corta el cartoncillo del tablero con la ayuda de un 
cúter y utilizando la escuadra metálica. Después aplica 
una ligera presión para que el tablero de yeso se quiebre a
lo largo del corte; posteriormente, corta el cartoncillo por 
la cara posterior con ayuda del cúter. Finalmente, lija con 
una escofina los bordes del tablero para obtener un 
acabado liso y recto.
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PASO 5)
Coloca una calza para separar el tablero del piso. Posteriormente, fija el tablero de yeso al bastidor metálico con tornillos de 1” 
a cada 30 cm a lo largo de los postes, repite el proceso cuatrapeando los tableros hasta cerrar la primera cara del muro.
Nota: Deja las juntas entre los tableros perfectamente a hueso y sin separación alguna.

PROCESO DE INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS
CON TABLERO DE YESO             



PASO 6) 
Si se requiere que el muro tenga propiedades térmicas y 
acústicas, se deberá colocar una colchoneta de fibra de 
vidrio dentro del bastidor. 
Nota: La colocación de la colchoneta es opcional.

PASO 7) 
Para complementar el muro por la otra cara, repite el 
proceso fijando el tablero de yeso al bastidor metálico con 
tornillos de 1”, a cada 30 cm a lo largo de los postes, 
cuatrapeando los tableros. 
Nota: En caso de que el proyecto lo requiera, antes 
de cerrar el muro, se deberán de colocar las instalaciones 
eléctricas, sanitarias e hidráulicas a través de las 
perforaciones de los postes.
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PASO 8) 
Para proteger las esquinas del muro, corta el esquinero 
metálico o esquinero papel-metálico a la medida que 
requieras y fíjalo con tornillos de 1” a cada 30 cm.

PASO 9) 
Aplica una primera capa del compuesto multiuso sobre 
todas las juntas, con ayuda de una espátula de acero 
inoxidable de 6“.
Coloca inmediatamente sobre el compuesto, la cinta de 
refuerzo para juntas; retira el exceso y asegúrate de que 
no queden grumos o burbujas debajo de la misma y deja 
secar mínimo por 8 hrs.
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PASO 10) 
Cubre las cabezas de los tornillos con el compuesto 
multiuso en forma de cruz, retira el exceso y deja secar 
mínimo por 8 hrs.

PASO 11) 
Una vez secas las juntas y cubiertas las cabezas de los 
tornillos, aplica una capa más del compuesto multiuso 
hasta desvanecerlas con ayuda de una espátula de acero 
inoxidable de 6” u 8” y deja secar mínimo por 8 hrs.
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PASO 12) 
Para obtener un acabado más liso, una vez seco el muro,  
lija toda la superficie para evitar imperfecciones.

PASO 13) 
Una vez lijado el muro, está listo para recibir el acabado 
deseado con pintura, papel tapiz, texturizados, etc.
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VENTAJAS DE LOS MUROS DIVISORIOS CON TABLERO DE YESO

1. Es hasta 6 veces más rápido de instalar 

2. Su instalación es 80% más limpia, pues no se requiere agua.

3. Es fácil de cortar, lijar y atornillar.

4. Es más ligero:
    Peso de un muro con tablero de yeso: 18 kg/m²  
    Peso de un muro con block: hasta 300 kg/m² 

5. Reduce la carga en la estructura de la obra, lo que contribuye a un excelente desempeño ante  
    cualquier movimiento sísmico.

6. Proporciona hasta 35% de ahorro en el tiempo de construcción.

7. Hasta 40% en reducción de mermas, por el control de insumos y rendimiento por m²

8. Hasta 60% de ahorro logístico, por su facilidad de transportación y manejo

9. Un muro hecho con tablero de yeso iguala y puede superar el desempeño acústico que los  
    sistemas de construcción tradicionales ofrecen.

10. Tienen un alto contenido de material reciclado en su formulación.


