
 

 

Hablando del Tablero de Yeso 
marca TABLAROCA®... 

 

Tips Técnicos 

 ¿Cómo obtener superficies libres 
de lomos o sombras bajo 
condiciones de luz critica? 

El uso de espacios abiertos, extensas áreas de vidrio, muros cortina, domos, techos inclinados, etc., 
constituye un concepto de diseño muy popular con el cual se iluminan las superficies de muros y 
plafones con gran cantidad de luz.  
Sin embargo, tales condiciones de luz crítica acentúan la más mínima variación en la superficie del  
tablero de yeso marca TABLAROCA®, especialmente en las juntas, sobre las cabezas de tornillos y en 
sitios semejantes. En las juntas sobre los extremos (las cabezas del tablero), por ejemplo, es más 
difícil simular una superficie uniforme, que sobre los bordes rebajados.  
Otro problema común que se presenta es el llamado “fotografiado”, conocido también como resalte 
de la junta o encintado. Consiste básicamente en que las juntas tratadas con REDIMIX®, así como 
resanes sobre cabezas de tornillos, se dibujan o resaltan sobre un acabado fino, a través de color o 
sombreado, después de haberse pintado.  
¿La causa? La variación entre las superficies y los diferentes grados de absorción (por la porosidad) 
entre la cara de papel del tablero y el compuesto para juntas. Cuando se emplea una pintura con 
acabado satinado, normalmente este problema no sólo aparece, sino que se magnifica y acentúa. 
De esta forma, cuando existan estas condiciones de luz o iluminación crítica sobre las superficies 
del tablero de yeso marca  TABLAROCA®, se requiere de un tratamiento especial para evitar los 
problemas mencionados y asegurar un acabado libre de los lomos o sombras mencionados.  
Hay dos formas de resolverlos: la primera, cubriendo el 100 por ciento de la superficie con una capa 
adelgazada de compuesto para juntas REDIMIX® (skim coat); la segunda, es por medio de una 
aplicación del compuesto preparador (o primer) FIRST COAT®. 
 
*Estos Tips se basan en las experiencias de campo y en las pruebas realizadas en USG Research 
Center. 

 

 
¿Cuál es la mejor manera de ocultar 
las juntas entre tableros de yeso 
marca TABLAROCA®? 

 
Es la parte más delicada del proceso de construcción de los sistemas TABLAROCA®. En particular, 
son complicadas las juntas en los lados cortos de la placa porque en esos extremos o cabezas el 
tablero no tienen el rebaje de los lados longitudinales.  Si no se toman precauciones, eso produce 
un abultamiento (o “panza”) notable.  Lo más importante es planear bien el trabajo para reducir al 
mínimo el número de juntas de extremos usando tableros de mayor longitud.  
Las juntas de los extremos siempre deben alternarse (cuatrapearse, en la jerga del oficio). 
 
¿Dónde deben situarse las juntas? 
También para hacer menos notorias las juntas, debe evitarse que queden en la parte central del 
muro o plafón, o en los antepechos (frontis) de puertas, ventanas o vanos.  En los plafones conviene 
ubicar las juntas perpendicularmente a la fuente principal de luz natural. 
 
Otras recomendaciones 
Para que en una junta de extremos no se produzca una costura (o abultamiento de papel en las 
cabezas del tablero) se sugiere cortar con navaja los bordes de ambos tableros a 45°, creando un 
bisel de 3 mm a todo lo ancho; antes de colocarlos, se retiran las partes sueltas del cartoncillo.  Los 
tableros se fijan uno contra otro, cuidando de no forzarlos (es preferible dejar una holgura mínima 
que luego se puede cubrir con el compuesto para juntas).  Este compuesto se aplica en forma 
normal; las capas finales se extienden 30 cm. a ambos lados de la junta y se desvanecen con la 
espátula más grande.  Una lijadita final deja la junta perfectamente oculta. 
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Hablando del Tablero de Yeso 
marca TABLAROCA®... 

 

Tips Técnicos 

Después de lijar ¿Qué sigue? Lo recomendable es poner una capa delgada de REDIMIX®, rebajada con agua, sobre la superficie 
total del muro o plafón, para minimizar los defectos de junteado que hubiesen quedado.  Esta capa 
cubre dichas imperfecciones uniformando la porosidad y textura del tablero de yeso, lo que permite 
obtener una superficie ideal para decorar.  La capa delgada de REDIMIX® siempre debería formar 
parte de toda especificación y presupuesto cuando el decorado final sea una pintura o acabado 
satinado. 
Otra opción para terminar el trabajo es el uso de FIRST COAT®, que es un preparador o “primer” a 
base de látex que minimiza el “fotografiado” de las juntas y desvanece las diferencias entre la 
superficie de papel y el compuesto 
 

 
¿Algún otro Tip? 

 
Sí.  No hay norma de prescindir de la supervisión del trabajo en cada uno de los pasos 
mencionados a lo largo de estos artículos.  Sería difícil imaginar un buen acabado sin una 
supervisión correcta y profesional por parte del instalador. 
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