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1.  


•Guarnecido: revestimiento de yeso negro que constituye la primera capa aplicada sobre los paramentos 
interiores de un edificio, antes de ser revestidos con otros tipos de acabado / Capa de cal y arena u otro 
material análogo con que se revoca una pared.


•Enlucido: revestimiento continuo de yeso blanco que constituye la capa de terminación aplicada sobre la 
superficie del guarnecido / Revestimiento de yeso, estuco, cal, etc., que se da a las paredes para alisarlas.


Hay varios tipos de yeso:

- Yeso grueso: se emplea como pasta de agarre o sujeción. Es de mucha utilidad al hacer tabicación, 

revestimientos interiores, como conglomerante, entre otros.

- Yeso fino: como su nombre lo indica, es más fino que el yeso grueso. Su uso es por lo regular para dar 

un acabado liso.

- Escayola: es uno de lo más conocidos. Es empleado para la elaboración de techos y tabiques.

- Escayola especial: se diferencia de la escayola tradicional, en que su uso es para decoración; como 

molduras, paneles de tabiques, placas, bovedillas, entre otros.

- Yeso prefabricado: posee mayor resistencia que los finos y gruesos. Es utilizado para hacer paneles de 

yeso y elementos de tabiquería prefabricados.

- Yeso aligerado: material que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados ligeros, orgánicos o 

inorgánicos, tales como perlita expandida o vermiculita exfoliada , para conseguir mejores prestaciones 
en aislamiento térmico o protección contra el fuego.


- Yeso de alta dureza: material que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados orgánicos o 
inorgánicos para conseguir mejores prestaciones en dureza superficial.


- Yeso de terminación: material que lleva incorporado en fábrica aditivos y agregados orgánicos o 
inorgánicos.

    




2.   En cuanto a la hora de aplicar este material 
encontramos dos formas: a mano y mediante 
proyección mecánica.


- A mano: 

•Se hace la mezcla de yeso con un 60% aprox. 
de agua, removiendo con una batidora hasta 
que quede homogéneo.


•Se usan unas guías maestras de madera o 
aluminio que se colocan previamente en la 
pared con el fin de asegurar un grosor 
homogéneo de la capa de yeso.


•Se aplica el yeso con una llana y se nivela 
pasando por la superficie una regleta que se va 
apoyando en las maestras.


•Se añade el enlucido de yeso blanco (yeso fino) 
con la llana como acabado.

    




- Proyección mecánica:

• Las mezcla de agua y yeso se hace mediante 
una máquina automática.


• La mezcla se aplica directamente sobre los 
cerramientos.


•Con una regla y cuchilla de aluminio se termina 
de regularizar y alisar la superficie.

    




    


3.   

El guarnecido se utiliza para mejorar propiedades de los cerramientos, como el aislamiento acústico y térmico y la 
resistencia al fuego. Además permite eliminar irregularidades (no mayores de un cm) en los parametros, por lo que 
se usa muy habitualmente para revestir las paredes de ladrillo. Los guarnecidos se emplean únicamente en 
paramentos interiores protegidos de la intemperie, pues la humedad los degrada.

El enlucido además de usarse al igual que los guarnecidos para las mejoras de calidad, al ser la capa de 
terminación, permite un acabado mas regular de la superficie.

También pueden adquirir un fin más ornamental mediante molduras y formas.




    


4.

Según las diferentes normas encontramos dos nomenclaturas para este material:


S/ RY85/UNE 102-010/011 NORMA EUROPEA UNE EN 13279-1

NORMAS UNE 102-010 102-011 NORMA UNE EN 13279

YG, YG/L; YPM  
YF, YF/L  
YP 
E 30, E 30/L, E·35, E 35/L YA, YPM/A 

YD,YPM/D YE/T 

B1 YESO DE CONSTRUCCION  
C6 YESO APLICACIÓN EN CAPA FINA 
A CONGLOMERANTES A BASE DE YESO A 
CONGLOMERANTES A BASE DE YESO B4 YESO 
CONSTRUCCION ALIGERADO 

B7 YESOCONSTRUCCIONALTADUREZA C6 YESO 
APLICACIÓN EN CAPA FINA 


