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• Guarnecido: revestimiento continuo que se añade en forma de pasta de yeso 

de menor pureza (yeso negro) para mayor agarre de capas posteriores de 

acabado como el enlucido. 

• Enlucido: revestimiento continuo también en pasta de yeso aplicado sobre el 

guarnecido pero con mayor pureza (yeso blanco) para un acabado más limpio.  

Existen varios tipos de yeso: 

•  Yeso Grueso: yeso para pasta de agarre o para guarnecidos. 

•  Yeso fino: yeso para enlucidos. 

•  Yeso para prefabricados.  

•  Escayola: yeso para prefabricados, falsos techos. 

•  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. 

Existen dos métodos de aplicación: 

• A mano: 

•  Se hace la mezcla de agua con el yeso (60%) ``in situ´´ ya que fragua a 

gran velocidad y se remueve mediante una batidora hasta que quede 

homogénea. 

•  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: 

1.  Se hace la mezcla de agua con el yeso mediante una máquina 

automática. 

2. Al contario del proceso anterior, la mezcla se proyecta directamente 

sobre los cerramientos. 

3. Con una regla de aluminio se regulariza la superficie y con una cuchilla 

de aluminio se termina por alisar la mezcla.  

Los guarnecidos y los enlucidos se usan principalmente para mejorar levemente varias 

propiedades de los cerramientos, como el aislamiento acústico, aislamiento térmico, y 

resistencia al fuego. También permite eliminar irregularidades no mayores de un centímetro 

en los paramentos, por lo que es utilizado de forma habitual para revestir las paredes 

de ladrillo. Se emplean únicamente en paramentos interiores protegidos de la intemperie, ya 

que la humedad los degrada. 

Aunque también pueden adquirir un fin más ornamental mediante molduras y formas 

 

 

Encontramos dos maneras de denominar el yeso según las diferentes normas: 

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                     B1  YESO DE CONSTRUCCION 

YF, YF/L                                C6  YESO APLICACIÓN EN CAPA 
FINA 

YP                                         A   CONGLOMERANTES A BASE DE 
YESO 

E 30, E 30/L, E·35, E 35/L     A   CONGLOMERANTES A BASE DE 
YESO 

YA, YPM/A                             B4 YESO CONSTRUCCION 
ALIGERADO 

YD, YPM/D                           B7  YESO CONSTRUCCION ALTA 
DUREZA 

YE/T                                     C6  YESO APLICACIÓN EN CAPA 
FINA 

 


