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ACTIVIDAD: PARED DE TABLAYESO 

UNIDAD: m² 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en la construcción de una pared de tabla yeso de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes de este tipo de material. Con la ayuda de un hilo y lápiz se traza sobre el piso y el techo el 
lugar en donde se colocará la pared, este trazo deberá marcar el ancho de los canales revisando con la 
plomada ó nivel la exactitud de ambos trazos. Sobre el trazo se fijan los canales (soleras metálicas) de 
amarre superior e inferior con tornillos espaciados a una distancia máxima de 60 cms. Se inserta dentro de 
los canales los postes metálicos, cerciorándose que los mismos estén a plomo con una longitud de un 
centímetro menor a la altura total entre piso y techo. Cada poste se coloca a 61 cms como espaciamiento 
máximo. En el caso que la pared lleve instalaciones se colocarán utilizando las aberturas de los postes y 
fijando las salidas y cajas por medio de tornillos ó remaches (esto no se incluye en esta actividad). El panel 
de yeso se corta fisurando el cartoncillo que cubre el núcleo de yeso y con una ligera presión, el panel se 
quiebra siguiendo el corte, esto se realiza con una navaja multiusos y usando una guía recta. Es conveniente 
lijar los extremos del panel en donde el núcleo de yeso quedó expuesto, a manera de obtener una superficie 
lisa y recta en todos los bordes del panel. El panel de yeso puede colocarse horizontalmente o 
verticalmente, dependiendo de las dimensiones de la división, buscando la forma que tenga el menor 
número de juntas de extremos (lados cortos del panel). Se fija el panel con tornillos autoroscantes a cada 
40 cms. a lo largo de los postes. El panel debe quedar con una holgura de 1 cm. arriba del piso soportado 
únicamente por los tornillos que lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre placas deben quedar 
perfectamente a hueso, sin separación alguna. Después de colocados los paneles se procede al sellado con 
masilla y cinta de refuerzo aplicándolas en 3 capas. La primera capa de masilla se coloca con una espátula 
de 4" en el canal que forman los bordes rebajados de los paneles de yeso. Se toma la cinta de refuerzo y se 
coloca a lo largo de toda la junta exactamente a la mitad, luego se procede a presionar ligeramente con la 
espátula, quitando el exceso de compuesto, pero asegurándose de dejar suficiente cantidad debajo de la 
cinta para una buena adherencia. Después de 16 horas se aplica la segunda 

 

 

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
Se incluyen todos los materiales para la construcción de la pared de tabla yeso pero no se incluye ningún 
tipo de acabado como pintura. Se incluye el acarreo del material de desperdicio producto de actividad. Se 
incluye el andamiaje para realizar esta actividad. Los rendimientos de mano de obra aplican a cualquier 
altura, siempre y cuando se pague en forma adicional un peón para acarreo de material después de 3.60 
mts de altura en pared. 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
MEDICION: La cantidad a pagarse por Pared de Tabla Yeso será el número de metros cuadrado medidos en 
la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Estos precios y 
pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mano de obra, herramientas y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
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ACTIVIDAD:  SELLADOR, PINTURA ACRÍCLICA Y ZÓCALO PARA PARED DE TABLAYESO 

UNIDAD: m² 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Este trabajo consistirá en colocar sellador y pintura acrílica en paredes de tablayeso. Antes de su utilización 
en obra el Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de sellador y pintura 
en los sitios y de las calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. 
El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante del sellador y la pintura en cuanto a mezclas, 
cuidados y aplicación de ésta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de sellador y pintura. 
Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas 
sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y 
adherencia del sellador y la pintura, las paredes se tratarán con lija No. 80 en las juntas. Se entiende por 
pintura acrílica aquella que disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de paredes para obtener 
la tonalidad y el color deseado. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, 
aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. En lo 
referente a la actividad del zócalo se hará con pintura esmalte de aceite de 4” de altura desde el piso y 
debe de ser de color negro o café oscuro. 
 

CONSIDERACIONES DEL CALCULO DEL ANALISIS DE COSTO: 
SELLADOR: Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada a 1 mano de 30 metros cuadrados 
de superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. La mano de obra está 
considerada para alturas hasta 3.60 mt. 
PINTURA: Se considera un rendimiento por galón de pintura aplicada en 2 manos de 15 metros cuadrados 
de superficie. La pintura se aplicará con rodillo, en áreas previamente lijadas. Se considera la disolución de 
la pintura con agua en una proporción 1:4, por cada lata de pintura acrílica un cuarto de galón de agua. La 
mano de obra está considerada para alturas hasta 3.60 mt. 
ZÓCALO: Se considera la aplicación de 1 mano por metro lineal. 
 
 

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO 
SELLADOR: 
MEDICION: La cantidad a pagarse sellador será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de 
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación y acabado del sellador, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
PINTURA: 
MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura acrílica será el número de metros cuadrados medidos en la 
obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación y acabado de la pintura, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
ZÓCALO: 
MEDICION: La cantidad a pagarse por pintura esmalte de aceite será el número de metros lineales medidos 
en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.  
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, 
colocación y acabado de la pintura, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación. 
 
 


