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PRESENTACIÓN 
 

La actual Normativa promulgada y ya vigente para la edificación, 

el Código Técnico de la Edificación (CTE), hace que todo el conjunto de 

empresas, asociaciones e instituciones que estén relacionadas con el 

sector de la construcción tengan muy presentes los requerimientos y el 

cumplimiento de esta Normativa. Es por esto que la Sección de 

Productos Prefabricados de ATEDY ha elaborado este Catálogo de 

elementos Constructivos. El presente documento incluye soluciones 

constructivas para techos suspendidos de placa de escayola en todos 

aquellos aspectos exigidos en lo referente a Protección frente al Ruido, 

cuyo Documento Base es el DB-HR. Así pues en este catálogo de 

elementos constructivos, se presentan soluciones para aislamiento ruido 

de aéreo, aislamiento ruido de impacto y acondicionamiento acústico, así 

como unas guías para la correcta instalación de los dos tipos de techo 

que se presentan como soluciones constructivas.  

Este catálogo de elementos constructivos pretende, por tanto, 

exponer estas soluciones de manera clara y concisa, evitando el exceso 

de información que pueda confundir y dificultar la extracción de los datos 

relevantes. Además para cada solución constructiva se ha redactado un 

ejemplo de lo que podría ser la Memoria descriptiva. 

Así pues, este documento se convierte en una herramienta 

indispensable para los técnicos que se enfrentan a la resolución de 

proyectos de edificación que a día de hoy han de cumplir los requisitos 

de Protección Frente al Ruido del CTE. 
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SOLUCIONES RUIDO AÉREO 
 
 

T00. Forjado 350 kg/m2 
 
         
     Índice global  Peso medio 
     red acústica, aproximado 
     ponderado A, m (kg/m2) 
     RA (dBA)    
              
            
 
           
     - Losa hormigón 150 mm 57 350 
            
            
            
              
 
Fuente: CAT EC Septiembre 09
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T01. Techo Suspendido PES Nervada + Lana mineral 80 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de placa de escayola de 20 mm de espesor 

de tipo nervada de medidas 1040 mm x 600 mm. Debidamente suspendido de 

un forjado –losa de hormigón de 140 mm-  mediante tirantes de estopa, 

dejando una cámara de 200 mm e instalando una capa de lana mineral de 80 

mm. Incluido parte proporcional de estopa más escayola, así como tornillería, 

pasta para juntas, etc. listo para pintar o decorar. Montaje según Manual de 

Instalación de Techo continuo de ATEDY. 

 

         
     Índice global  Peso medio 
     red acústica, aproximado 
     ponderado A, m (kg/m2) 
     RA (dBA)    
 
             
            
     - Losa hormigón 140 mm 63.9 355 
     - Tirante estopa+escayola     
     - Cámara 200 mm     
     - Placa escayola Nervada 
     - Lana mineral 80 mm 
          

∆RA (dBA)=9.5 

 
Fuente: Referencia ensayo CTA 351/07/AER 
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T02. Techo Suspendido PES Maciza + Lana mineral 80 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de placa de escayola de 16 mm de espesor 

de tipo Maciza de medidas 1040 mm x 600 mm. Debidamente suspendido de 

un forjado –losa de hormigón de 140 mm-  mediante tirantes de estopa, 

dejando una cámara de 200 mm e instalando una capa de lana mineral de 80 

mm. Incluido parte proporcional de estopa más escayola, así como tornillería, 

pasta para juntas, etc. listo para pintar o decorar. Montaje según Manual de 

Instalación de Techo continuo de ATEDY. 

 

         
     Índice global  Peso medio 
     red acústica, aproximado 
     ponderado A, m (kg/m2) 
     RA (dBA)    
 
             
            
     - Losa hormigón 140 mm 65.6 355 
     - Tirante estopa+escayola     
     - Cámara 200 mm     
     - Placa escayola Maciza 
     - Lana mineral 80 mm 
          

∆RA (dBA)=10.3 

 
Fuente: Referencia ensayo CTA 357/07/AER  
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SOLUCIONES RUIDO IMPACTO 
 
 

T00. Forjado 350 kg/m2 

 
     Nivel global de    
     presión ruido Peso medio 
     impactos aproximado 

     normalizado m (kg/m2) 
     Ln,w (dB)   
          
        
 
       
     - Losa hormigón 150 mm 
        
        
        
          

72 350 

 
Fuente: CAT EC Septiembre 09 

 
T01. Techo Continuo PES Nervada + Lana mineral 80 
 
 
         
     Red. nivel  Peso medio 
     Global presión aproximado 
     Ruido impactos m (kg/m2) 
     ∆Lw (dB)   
 
         
        
     - Losa hormigón 140 mm 
     - Tirante estopa+escayola 
     - Cámara 200 mm 
     - Placa escayola Nervada 
     - Lana mineral 80 mm 
          

5 355 

 
Fuente: Referencia ensayo CTA 351/07/IMP 
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T02. Techo Suspendido PES Maciza + Lana mineral 80 
 
 
         
     Red. nivel  Peso medio 
     Global presión aproximado 

     Ruido impactos m (kg/m2) 
     ∆Lw (dB)   
 
         
        
     - Losa hormigón 140 mm 
     - Tirante estopa+escayola 
     - Cámara 200 mm 
     - Placa escayola Maciza 
     - Lana mineral 80mm 
          

5 355 

 
 
Fuente: Referencia ensayo CTA 357/07/IMP
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SOLUCIONES ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 
 
 

TL. Techo Liso 
 
TLD. Techo Liso Desmontable 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido desmontable de placa de escayola liso, de medidas 

600 mm x 600 mm, siendo el borde _________ _________(visto/oculto/tegular) 

y el perfil utilizado de _____ (15/24) mm. Debidamente suspendido de un 

forjado –losa de hormigón de 150 mm-  mediante cuelgues correspondientes, 

dejando una cámara mayor de 150 mm. Incluido parte proporcional de enlace 

forjado-varilla y varilla perfil y perfilería, así como tornillería, etc. Montaje según 

Manual de Instalación de Techo Desmontable de ATEDY. 
 

         
     Descripción Coef. 
     sistema Absorc. 
       αm 
 
         
    - Losa hormigón 150 mm 
    - Cámara 150 mm 
    - Placa escayola  
      Desmontable Liso 
      

0,05 

 

 

Fuente: Referencia ensayo CAT EC Septiembre 09 
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TLC. Techo Liso Continuo 
 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de placa de escayola liso. Debidamente 

suspendido de un forjado –losa de hormigón de 150 mm-  mediante cuelgues 

correspondientes, dejando una cámara mayor de 150 mm. Incluido parte 

proporcional de enlace forjado-varilla y varilla placa o mediante tirante de 

estopa, así como tornillería, etc. Montaje según Manual de Instalación de 

Techo Continuo de ATEDY. 
 

         
     Descripción Coef. 
     sistema Absorc. 
       αm 

    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 150 mm 
- Placa escayola  
  Continuo Liso 

 

     

0,05 

 

 

Fuente: Referencia ensayo CAT EC Septiembre 09 
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TS. Techo Semiperforado 
 
TSD. Techo Semiperforado Desmontable 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido desmontable de placa de escayola semiperforada,  de 

medidas 600 mm x 600 mm, siendo el borde _________ 

_________(visto/oculto/tegular) y el perfil utilizado de _____ (15/24) mm. 

Debidamente suspendido de un forjado –losa de hormigón de 150 mm-  

mediante cuelgues correspondientes, dejando una cámara de 300 mm. Incluido 

parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla perfil y perfilería, así como 

tornillería, etc. Montaje según Manual de Instalación de Techo Desmontable de 

ATEDY. 
 

       
     Descripción 
     sistema 
       
 
         
    - Losa hormigón 150 mm 
    - Cámara 300 mm 
    - Placa escayola  
      Desmontable Semiperforada 
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TSC. Techo Semiperforado Continuo 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de placa de escayola semiperforada. 

Debidamente suspendido de un forjado –losa de hormigón de 150 mm-  

mediante cuelgues correspondientes, dejando una cámara de 300 mm. Incluido 

parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla placa o mediante tirante de 

estopa, así como tornillería, etc.  Montaje según Manual de Instalación de 

Techo Continuo de ATEDY. 
 

       
     Descripción 
     sistema 
       

    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Placa escayola  
  Continuo Semiperforada 
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TS_01. Techo Semiperforado Continuo/Desmontable  
 
       
     Coeficiente  
     absorción 
     αm  
       
 

  
   

 
 
 
- 
  
  
 
 
  

 
Placa escayola  
Semiperforada  
 

0.13 

 
Fuente: Referencia ensayo  CTA 031/10/REV 
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TP. Techo Perforado Fonoabsorbente 
 
TPP. Techo Placa escayola Perforada Fonoabsorbente 
 
 La colocación de un papel de aluminio sobre el material fonoabsorbente 

sellando la placa, hace que la placa se comporte como una unidad estanca. 

Esto se demostró con el ensayo de una placa fonoabsorbente a tres alturas 

diferentes: 30 cm, 20 cm y 10 cm. 

 

 
 

 Efectivamente, el coeficiente de absorción obtenido mediante los tres 

ensayos fue el mismo, demostrándose así la independencia del plénum con 

respecto al coeficiente de absorción en una placa de escayola perforada 

fonoabsorbente y sellada con papel de aluminio.   

 Además la colocación de este papel evitará que circulen corrientes de 

aire con partículas de polvo a través de los orificios pasantes en la placa. 

Cuando estas corrientes circulan, alrededor del borde de cada una de las 

perforaciones de la placa se forma un ennegrecimiento que perjudica 

considerablemente el aspecto físico de la placa.  

 

20cm 10cm 

30cm 

CTA 032/10/REV CTA 038/10/REV Ref: 

  CCOONN  PPAAPPEELL    SSIINN  PPAAPPEELL  

CTA 040/10/REV 
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TPPD. Techo Placa escayola Perforada Fonoabsorbente 
Desmontable 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido desmontable de placa de escayola  fonoabsorbente 

perforada en un ___%, de medidas 600 mm x 600 mm, siendo el borde 

_________ _________(visto/oculto/tegular) y el perfil utilizado de _____ (15/24) 

mm. Incluido parte proporcional de papel de aluminio y lana con una 

resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2. Debidamente suspendido 

de un forjado –losa de hormigón de 150 mm-  mediante cuelgues 

correspondientes. Incluido parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla 

perfil y perfilería, así como tornillería, etc. Montaje según Manual de Instalación 

de Techo Desmontable de ATEDY. 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara  
- Papel de aluminio 
- Lana* 
- Placa escayola perforada 
 fonoabsorbente 
 desmontable 

 
     

 
* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPPC. Techo Placa escayola Perforada  Fonoabsorbente 
Continuo 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de placa de escayola fonoabsorbente 

perforada en un ___%. Incluido parte proporcional de papel de aluminio y lana 

con una resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 . Debidamente 

suspendido de un forjado –losa de hormigón de 150 mm-  mediante cuelgues 

correspondientes. Incluido parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla 

placa o mediante tirante de estopa, así como tornillería, etc. Montaje según 

Manual de Instalación de Techo Continuo de ATEDY. 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara  
- Papel de aluminio 
- Lana* 
- Placa escayola perforada 
 Fonoabsorbente 
  Continuo 

 

 
     

 

* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPP_01. Techo Placa escayola perforada ρ < 10% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
     αm  
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
- 

  
  

 
 
 
Placa escayola 
perforación ρ < 10% 
  
 
  

0,4-0,6 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 

 

TPP_02. Techo Placa escayola perforada 10 < ρ < 20% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
      αm 
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
 
 
- 
  
  
 
 
  

 
 
 
Placa escayola 
perforación  
10%<ρ<20%  
  
 

0,6 

 
Fuente: Ensayo Referencia  CTA 040/10/REV 
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TPP_03. Techo Placa escayola perforada ρ > 20% 
Fonoabsorbente Desmontable/Continuo 
 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
     αm  
       

 

- 
 
Placa de escayola 
perforación  ρ>20% 

0,6-0,7 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 
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TPR. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
 
TPPD. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
Desmontable 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido desmontable de rejilla de escayola perforada en un 

___%, de medidas 600 mm x 600 mm, siendo el borde _________ 

_________(visto/oculto/tegular) y el perfil utilizado de _____ (15/24) mm. 

Incluído parte proporcional de velo con una resistividad al flujo del aire, r, entre 

2 y 4 kPa s/m2. Debidamente suspendido de un forjado –losa de hormigón de 

150 mm-  mediante cuelgues correspondientes, dejando una cámara de 300 

mm. Incluido parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla perfil y 

perfilería, así como tornillería, etc. Montaje según Manual de Instalación de 

Techo Desmontable de ATEDY. 
 
 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Velo* 
- Rejilla escayola  
  Desmontable 

 
     

* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPPC. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente Continuo 
 
Memoria descriptiva:  

 

Techo suspendido continuo de rejilla de escayola perforada en un ___%. 

Incluido parte proporcional de velo con una resistividad al flujo del aire, r, entre 

2 y 4 kPa s/m2 . Debidamente suspendido de un forjado –losa de hormigón de 

150 mm-  mediante cuelgues correspondientes, dejando una cámara de 300 

mm. Incluido parte proporcional de enlace forjado-varilla y varilla placa o 

mediante tirante de estopa, así como tornillería, etc. Montaje según Manual de 

Instalación de Techo Continuo de ATEDY. 

 

        
      Descripción 
      sistema 
        

    
    
- Losa hormigón 150 mm 
- Cámara 300 mm 
- Velo* 
- Rejilla escayola  
  Perforada Continuo 

 

     
 

* Resistividad al flujo del aire, r, entre 2 y 4 kPa s/m2 
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TPP_01. Techo Rejilla escayola Fonoabsorbente 
Continuo/Desmontable ρ > 20% 
 
 
,       
     Coeficiente  
     absorción 
      αm 
       
 
     
    

    
    

    
    
    
    
      

 
- 
   
  

 
Rejilla perforación  ρ>20% 
 
  

0,6-0,7 

 
Fuente: Catálogo Elementos Constructivos CTE. Septiembre 09. 
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DETALLES DE EJECUCIÓN 
 
Recomendaciones sobre Transporte, Manipulación y 
Acopio 
 

Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones en lo referente a 

las Placas de Escayola: 

• Las placas de escayola son tenaces, duras y rígidas, aunque pueden 

romperse por impacto, por tanto hay que tratarlas como tal. 

• Debido a la densidad de la escayola, un palé de placas puede llegar a 

pesar más de 1 tonelada, con lo cual hay que ser precavido a la hora de 

manejarlas. 

• Hay que tener un cuidado especial cuando se carga con la carretilla, 

pues con estos pesos, puede llegar a golpear, en la parte trasera del elevador, 

causando roturas en los aleros. 

• Posteriormente se pondrá especial cuidado en no golpear en la caja del 

camión. 

• En el camión no se deben cinchar en exceso los palés ni tampoco 

andar por encima de la carga. No se debe cargar en superficies inclinadas ni 

ser transportado sin sujetar. 

• En la obra, hay que poner atención en la uña: No elevar con eslingas 

que toquen los bordes de las cajas, pues se pueden llegar a cortar o fracturar, 

ni elevar palés incompletos. 

• Jamás se harán acopios sobre terrenos blandos, inestables, irregulares 

o inclinados. 

• Es muy desaconsejable acopiar a la intemperie, puesto que al ser la 

escayola un regulador higrométrico, puede llegar a producirse condensaciones 

de humedad. Lo ideal es acopiar bajo techado. 

• Al repartir por la obra, habrá de tener cuidado en colocar las cajas de 

modo que no estén predispuestas a sufrir golpes, o interferir a la hora de 

colocar borriquetas o andamios, o molestar a otros gremios. 

• Al sacar las cajas de los palés, se deben depositar en el suelo por la 

parte plana y no por las esquinas. La posición de las cajas serán de pie y 
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verticales. La posición horizontal o inclinada puede provocar el alabeo de 

la placa. 

 

En lo referente a la perfilería, se recomienda lo siguiente:  

• Siempre se transportará en sentido horizontal, y se deberá colocar 

sobre los palés de placa, para que no soporten pesos. 

• Es aconsejable acopiar bajo techado. 

• Requiere especial cuidado al manejar las cajas de los primarios, pues 

por su longitud, pueden llegar a curvarse. 

• Al repartir en obra, habrá que tener cuidado de poner las cajas de 

modo que no estén predispuestas a sufrir golpes, o interferir a la hora de 

colocar borriquetas o andamios, o molestar a otros gremios. 
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Techo continuo 60x60 
 
PASO 1 

Marcar en la pared, con una línea, el nivel al cual debe quedar el techo. 

El espacio mínimo entre el forjado y el techo suspendido debe ser de 15 cm. 

Para este paso nos ayudamos del clásico tiralíneas y de otros instrumentos 

más recientes como el nivel láser. 

Se marcan los puntos donde colocaremos las varillas de enlace entre el 

falso techo y el forjado. Para ello se instala un taco latón y una hembrilla. La 

varilla enlaza, por arriba con la hembrilla y por debajo con el gancho instalado 

en las placas. 
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PASO 2 

Disponer los puntales y los regles y proceder al replanteo de las placas 

cuidando su nivelación y colocando las uniones de placas longitudinalmente en 

el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 

Se ha de tener en cuenta que: 

 Las placas no se colocan a mata junta. 

 Se deben emplear las machihembras en el caso de que la placa las 

tenga. 

 Se sitúan puntales y regles con el fin de colocar la primera hilera de 

placas y se instalan los elementos explicados. 
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PASO 3 (Sólo si se instala tirante antivibratorio) 

En este momento podemos decidir si instalar el tirante convencional con 

varilla o optar por un elemento antivibratorio que nos hará mejorar el 

comportamiento acústico de nuestro techo. 

 

 
 
PASO 4 

Se ha de exigir 2 reglas de avance para garantizar el tiempo de sujeción 

de las placas con el pegote y para evitar alabeos. 

Se han de realizar los cortes sobre las placas en el plano de la cara 

vista, con el serrucho haciendo el corte normal a la placa y estando ésta 

perfectamente apoyada. 

Además, no se deben realizar en el techo de placa ninguna operación 

que produzca movimientos durante 25 minutos tras la colocación de la última 

estopada de fijación al techo o de los pegotes sobre los ganchos de la placa en 

el caso de colocación con varilla de acero. Principalmente, NO se deben retirar 

los regles. 
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PASO 5 

Mediante cintas de sisal-esparto se procede a la unión entre placas. Se 

ha de tener en cuenta que: 

 Los cordones de unión de placas deberán cubrir todo el perímetro de las 

placas, y ser finos y planos. 

 En paños muy grandes se debe estudiar una junta de dilatación. 
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PASO 6 

Al retirar los regles, se debe evitar golpear el techo. Se ha de tener en 

cuenta que: 

 

 El relleno de uniones de placas se realizará con pasta de escayola a 

saturación. 

 Se recomienda el enlucido en una capa de escayola de espesor 

inferior a 1 mm porque garantiza la homogeneidad de la superficie y 

evita sombras y baches. 

 Después de la colocación, el secado natural es mejor que los 

secados con cañones de aire y otros sistemas, ya que evita 

tensiones en el material y la aparición de fisuras. 
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PASO 7 

Una vez ya están colocadas y sujetas todas las placas se procede a 

rellenar la parte exterior de las juntas entre placas y a efectuar el acabado 

superficial o tratamiento de juntas.  

Se ha de amasar escayola a saturación para rellenar las juntas con la 

paleta y cuando se ha amasado para enlucir, se retiran los regles y puntales. 

 

Una vez se rellenan las juntas, el resultado es el siguiente. 
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Techo continuo 
 
PASO 1 

Marcar en la pared, con una línea, el nivel al cual debe quedar el techo. 

El espacio mínimo entre el forjado y el techo suspendido debe ser de 15 cm. 

Para este paso nos ayudamos del clásico tiralíneas y de otros instrumentos 

más recientes como el nivel láser. 

Se marcan los puntos donde colocaremos las varillas de enlace entre el 

falso techo y el forjado. Para ello se instala un taco latón y una hembrilla. La 

varilla enlaza, por arriba con la hembrilla y por debajo con el gancho instalado 

en las placas. 
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PASO 2 

Disponer los puntales y los regles y proceder al replanteo de las placas 

cuidando su nivelación y colocando las uniones de placas longitudinalmente en 

el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 

Se ha de tener en cuenta que: 

 

 Las placas se colocan a mata junta. 

 Se deben emplear las machihembras en el caso de que la placa las 

tenga. 

 Se sitúan puntales y regles con el fin de colocar la primera hilera de 

placas y se instalan los elementos explicados. 
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PASO 3 (Sólo si se instala tirante antivibratorio) 

En este momento podemos decidir si instalar el tirante convencional con 

varilla o optar por un elemento antivibratorio que nos hará mejorar el 

comportamiento acústico de nuestro techo. 

 

 
 
PASO 4 

Se ha de exigir 2 reglas de avance para garantizar el tiempo de sujeción 

de las placas con el pegote y para evitar alabeos. 

Se han de realizar los cortes sobre las placas en el plano de la cara 

vista, con el serrucho haciendo el corte normal a la placa y estando ésta 

perfectamente apoyada. 

Además, no se deben realizar en el techo de placa ninguna operación 

que produzca movimientos durante 25 minutos tras la colocación de la última 

estopada de fi jación al techo o de los pegotes sobre los ganchos de la placa 

en el caso de colocación con varilla de acero. Principalmente, NO se deben 

retirar los regles. 
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PASO 5 

Mediante cintas de sisal-esparto se procede a la unión entre placas. Se 

ha de tener en cuenta que: 

 Los cordones de unión de placas deberán cubrir todo el perímetro de las 

placas, y ser finos y planos. 

 En paños muy grandes se debe estudiar una junta de dilatación. 
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PASO 6 

Al retirar los regles, se debe evitar golpear el techo. Se ha de tener en 

cuenta que: 

 

 El relleno de uniones de placas se realizará con pasta de escayola a 

saturación. 

 Se recomienda el enlucido en una capa de escayola de espesor 

inferior a 1 mm porque garantiza la homogeneidad de la superficie y 

evita sombras y baches. 

 Después de la colocación, el secado natural es mejor que los 

secados con cañones de aire y otros sistemas, ya que evita 

tensiones en el material y la aparición de fisuras. 
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PASO 7 

Una vez ya están colocadas y sujetas todas las placas se procede a 

rellenar la parte exterior de las juntas entre placas y a efectuar el acabado 

superficial o tratamiento de juntas.  

Se ha de amasar escayola a saturación para rellenar las juntas con la 

paleta y cuando se ha amasado para enlucir, se retiran los regles y puntales. 
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CÓMO HA DE QUEDAR EL PERÍMETRO 

 

A continuación se presenta un esquema en el que aparece cuáles son 

las formas apropiadas para rematar un techo continuo en su perímetro. Nunca 

se ha de pegar la placa a la pared, sino que se ha suspender mediante un 

cuelgue al techo. Además, la placa nunca ha de quedar a una distancia inferior 

a 5 mm de la pared, sino que ha de ser mayor. Por otra parte, el encuentro con 

la pared puede hacerse de dos formas: 

 Colocando una moldura, de manera que la placa apoye sobre la 

moldura. 

 Colocando una junta elástica entre la placa y la pared y 

colocando una junta de papel por la parte inferior, de manera 

que la junta quede cubierta. 
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Techo desmontable 
 

Una vez llevado el material a obra, se dispondrán los materiales 

auxiliares, como borriquetas, a ser posible con ruedas con freno, y las 

herramientas que van a ser necesarias: nivel de agua o láser, hilo de marcar, 

taladradora, destornillador, martillo, serrucho, tijeras de chapa y alicates. 

 

PASO 1 

Se marcará con azulete (ayudados con nivel de agua o láser) el 

perímetro donde se montará el angular de borde, o en su defecto, otro apoyo, 

como por ejemplo las molduras. 

 
 

PASO 2 

Una vez marcado y asegurándose que está al nivel pretendido, se fijará 

el angular de borde al paramento, afianzándolo con tornillos o clavos. 
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En el caso de que el paramento sea de mortero u hormigón, se 

emplearán tacos. Si el paramento es de enlucido de yeso o placa de yeso 

laminado, se podrán emplear clavos sin taco. Si el paramento es de mortero u 

hormigón, se pondrán los tacos y tornillos cada 1 m o 1.5 m. Si el paramento es 

de enlucido de yeso o placa de yeso laminado, se hará una fijación con clavos 

cada 60 u 80 cm. 

 

PASO 3 

Se marcarán en el techo las líneas paralelas al paramento. Estas líneas 

indicaran posteriormente, donde se han de hacer los puntos de fijación. 

Es más estético, que el perfil primario (que mandará sobre el resto de la 

perfilería) esté en el centro y al final del sentido más largo de la estancia. 

También con este sistema se ganará tiempo de ejecución. 

Hay que hacer en este punto una consideración importante: al medir el 

ancho de la estancia, se calculará si esta medida es múltiplo de 0.60 o no. En 

caso afirmativo, se podrán colocar placas enteras. En caso contrario, hay que 

tener en cuenta que al llegar al paramento habrá que cortar placas. 

Es importante pues, que el perfil primario esté en el centro de la 

estancia, porque si no, al cortar placas en el encuentro con el paramento, unas 

quedarían más cortas que otras, y habría un efecto estético negativo. 

Para no tener que cortar placas, cuando el ancho de la estancia no sea 

múltiplo de 0.60, habrá que hacer un fajeado perimetral, bien con placa lisa de 

escayola o bien con placa de yeso laminado. Al borde de éstas, y a modo de 

angular de borde, se fijará un perfil primario en todo su contorno exterior. 

Una vez marcadas con azulete las líneas del techo, se procederá a 

marcar donde irán los puntos de sujeción. Estos irán contrapeados, y con una 

separación máxima de 1.20 m. En el caso de que se tengan que colgar las 

luminarias, habrá que prever los cuelgues adicionales. 

La separación entre primarios dependerá el sistema a usar: 

 Para el sistema de 60 x 60 recomendado será de 1.20 m 

 Para el sistema de 60 x 60 no recomendado será de 0.60 m 

 Para el sistema de 1.20 x 60 será de 1.20 m 

 Para el sistema oculto será de 0.60 m 
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Una vez elegido el sistema, se han de marcar los puntos en las líneas de 

azulete. En estos puntos se hará un taladro, donde irá alojado el taco, si el 

techo es macizo, de enlucido de yeso o de yeso laminado, o se hará un agujero 

con el martillo para alojar el balancín si el techo es de bovedilla. 

En el caso de que esté previsto fijar a vigas metálicas, se clipará la rana, 

o se clavará mediante disparo. Una vez dado este paso, se colgarán las varillas 

roscadas, que previamente se han cortado a la medida deseada. Esta es, muy 

cercana a la altura del angular de borde. 

 

 
 

PASO 4 

En la borriqueta se dispondrán los perfiles primarios y a éstos se les 

habrá acoplado las piezas de cuelgue. Se elevarán manualmente, y al 

introducir la varilla en el agujero de la pieza de cuelgue, se afianzará con una 

tuerca. 
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Se irán clipando a continuación las piezas de perfiles primarios que 

siguen al primero. 

Es recomendable que antes de esto se coloque una tuerca, luego una 

arandela, luego la pieza de cuelgue, luego otra arandela y al final la tuerca. 

Esta última nos servirá para nivelar la perfilería, y la superior para cerrar a 

contra tuerca, una vez comprobada la nivelación. 

Se sujetará, posteriormente al perfil primario central, un nivel de imanes, 

para nivelar, empezando por el central, que mandará en el reto de la obra. 

 

PASO 5 

A partir de aquí, se irán cortando los restos de primarios y se irán 

clipando los secundarios: primero los de 1.20 m y posteriormente los de 0.60 

m., en el caso de que sean necesarios, según el sistema a emplear. 

A la vez, es importante ir colocando ya algunas placas que servirán de 

guía, sobre todo para que las cuadrículas queden bien escuadradas. 

Se comenzará esta operación por una de las esquinas. Hay que recordar, que 

esta estructura formada por la perfilería es flotante, no fija. Y de esta forma 

también se evitarán balanceos de la estructura. 

Una vez comprobada que la nivelación es correcta, haciendo ya coincidir 

la perfilería con el nivel del angular de borde, se procederá a la nivelación 

definitiva, cerrando a contra tuerca las fijaciones de las piezas de cuelgue. 

Acabada esta operación se colocarán ya el resto de las placas. 

Si hay que cortar placas para los encuentros con paramento, esta 

operación se hará con un serrucho de carpintero, apoyando toda la superficie 

de la placa en una base plana, y con el serrucho lo más inclinado posible. 

Si se corta la placa de forma que el serrucho esté perpendicular, la placa 

se romperá. Si hay que cortar placas, y éstas aportan un diseño tal que al 

cortar no quede estético, se recomienda utilizar placas de diseño liso para las 

perimetrales. Esto respeta la estética. 
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En el caso de se tengan que cortar placas con el borde escalonado hay 

varias soluciones: 

 Utilizar una pieza de escayola, del ancho de la perfilería, del alto del 

escalonado y de profundidad como el angular. A esta pieza se la 

conoce como caramelo. 

 Bajar la perfilería, o subir el angular de forma que exista un desnivel 

entre el angular y perfilería, equivalente a la altura del escalonado de 

la placa. De este modo, el lado cortado de la placa, descolgará 

también, como las demás. 

 En el extremo del perfil primario, dar un corte, de modo que se pueda 

doblar hacia abajo el extremo de éste, y apoye en el angular. 

 Instalar doble angular. 

 

Como ya se dijo, la estructura es flotante, y por tanto no debe existir 

demasiada holgura entre los perfiles y el paramento. Esta holgura, no debe ser 

mayor de 5 mm. 
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SISTEMA OCULTO. DIFERENCIAS 

Este sistema, básicamente tiene una gran diferencia con el sistema 

habitual, que es que las placas van atestadas y la perfilería queda oculta entre 

ellas. El comienzo de montaje ya es distinto: 

 El angular de borde se ha de instalar igual. En el techo habrá que 

marcar más líneas, puesto que en este caso los perfiles primarios 

van separados a 60 cm uno de otro. 

 Los puntos de sujeción se harán cada 0.80 m. 

 Después de los taladros, los tacos y las varillas, se instalarán los 

perfiles primarios, que serán sujetados mediante las galgas 

contrapeadas cada 1.80 m. Los extremos de las galgas se doblarán 

hacia el interior para que no se salgan de la cabeza del primario. 

 Es muy importante que los perfiles queden perfectamente paralelos, 

para lo cual, se deberán tirar cuerdas, o usar láser. 

 Es extremadamente importante, que los cuelgues estén 

perfectamente paralelos. En caso contrario, y teniendo en cuenta la 

rigidez y exactitud del sistema, transmitiría esto a las suelas de los 

perfiles que no quedarían paralelas al techo. Una vez instaladas las 

placas, daría la sensación de que se producen escalones en las 

testas. 

 Una vez colgados los primarios, y puestas las primeras galgas, se 

debe empezar a colocar placas aleatoriamente. 

 Existen en el mercado diferentes tipos de perfiles para el sistema 

oculto, que dependen también de la profundidad de los rebajes de las 

placas, que las marcará cada fabricante. 

 Se pueden usar perfiles galvanizados de 15 mm, se pueden utilizar 

perfiles galvanizados y con aluminio lacado de 15 o de 24 mm de 

suela. 

 Hay que tener en cuenta, que los bordes de las placas que se 

encuentran con el paramento, son distintos a las habituales. 
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Por esta razón es necesario prever, como va a quedar respecto al 

angular de borde. Para registrar o desmontar, hay que tener en cuenta, 

que las placas con sistema oculto, se desmontan pulsando solo en un 

lateral. 

A continuación se muestra una simulación de un techo con 

perfilaría oculta y un detalle del encuentro de las placas en el techo. 

 



 

 

Los datos que se recogen en el presente documento son los 

obtenidos a través de ensayos realizados en laboratorios 
acreditados y los publicados en el Catálogos de elementos 

constructivos del CTE. ATEDY ha elaborado este material con el fin 

de facilitar el acceso a esta información a sus socios y los clientes 
de éstos. ATEDY no se responsabiliza de cualquier uso erróneo que 

pudiera realizarse de dicha información. 



 

 

 


