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Introducción

La Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto
mejorar las condiciones de trabajo del sector y, en particular, las condiciones de seguridad y salud
de los trabajadores.
El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas,
dice:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.
En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo
o por oficio.
En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de
14 horas) y una parte específica (con una duración de 6 horas).
El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo
destinada al oficio de montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.

Objetivos generales
Objetivo general:

•• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a
la parte específica del programa formativo correspondiente al oficio de montador de escayola,
placas de yeso laminado y asimilados.
Objetivos específicos:

•• Conocer los trabajos asociados al oficio de montador de escayola, placas de yeso laminado y
asimilados, con el fin de identificar las condiciones de trabajo en las que los trabajadores desarrollan su actividad.
•• Identificar los riesgos laborales que se generan durante el montaje de escayola y placas de yeso.
•• Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de
dichos riesgos.
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Definición de los trabajos

1. INTRODUCCIÓN
Este manual tiene por objeto la formación en materia de prevención de riesgos laborales y está
destinado al oficio de montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados. En este oficio
se pueden diferenciar dos especialidades: escayolista y montador de placas de yeso laminado.
El escayolista se encarga de:

•• Colocar piezas decorativas de escayola (arcos, plafones, escocias, capiteles, cornisas, molduras,
etc.), pegándolas en techos y paredes con escayola o yeso-cola.
•• Montar placas de escayola para conformar falsos techos u otros acabados.

Figura 1.
Escayolistas

El montador de placas de yeso realiza:

•• Tabiques y trasdosados directos y autoportantes.
•• Techos continuos adosados y suspendidos, y techos técnicos registrables.
•• Mobiliario de obra y decoración (armarios, estanterías…).
•• Otros trabajos, como la protección pasiva frente al fuego e incluso la ejecución de suelos flotantes.

Figura 2.
Colocador de
placas de yeso laminado
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2. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Las placas prefabricadas que se emplean en este oficio se elaboran con conglomerantes a base de
yeso (de mayor pureza y resistencia que los yesos de construcción).

Recuerda
La escayola es un tipo de yeso de gran calidad, que posee mayor blancura, pureza y finura.

2.1 Placas y piezas decorativas de escayola
Su composición principal es escayola, agua y fibra de vidrio que se incorpora a la masa. Además,
durante el amasado de la pasta de escayola se puede añadir aditivos como: aligerantes (perlita),
colorantes, impermeabilizantes, espesantes y reguladores de fraguado.

Recuerda
Existe una gran variedad de diseños de placas y piezas de escayola con fines decorativos.

Las placas de escayola pueden estar diseñadas con agujeros o perforaciones e incorporar una manta de fibras aislantes, con el fin de absorber el sonido y mejorar acústicamente los locales donde
se instalan.

2.2 Placas de yeso laminado
Las placas de yeso se fabrican con láminas superficiales de celulosa (yeso laminado) o sin ellas
(yeso natural). Las primeras se elaboran mediante un proceso de laminación continua de pasta de
yeso entre dos láminas superficiales de celulosa multihoja (cartón). La firme adherencia de estos
componentes permite combinar la resistencia a la compresión del núcleo de yeso con la absorción
de los esfuerzos de tracción que proporcionan las láminas de cartón.
Se presentan en forma de placas rectangulares de textura lisa y con dimensiones variables: espesores de 6, 6,5, 9,5, 12,5, 15, 18 y 19 mm, anchos de 600, 625, 800, 900, 1.200 y 1.250 mm y longitudes
que van desde los 2.000 mm hasta los 3.600 mm.
Las placas de yeso laminado pueden presentar diferentes tipos de perfil de bordes longitudinales,
dependiendo del destino o terminación final que vayan a tener en obra; el más habitual es el borde
afinado.
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Figura 3.
Dimensiones de las placas de yeso
laminado. Fuente: norma UNE-EN 520
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Las placas se combinan con capas de otros materiales o se añaden diferentes aditivos al yeso para
mejorar sus propiedades, creando así distintos tipos de placa o de transformados de yeso laminado: de tipo estándar, de dureza reforzada, hidrófugos, ignífugos, con aislamiento térmico y acústico, con barrera de vapor, con plancha de plomo para la protección radiológica, con perforaciones
o ranuras para el acondicionamiento acústico, con lámina decorativa para techos registrables y
mamparas, de trillaje (formado por 2 placas y un alma de cartón celular en forma de nido de abeja)
para la realización de estanterías, etc.

Recuerda
Existen distintas tipologías de placas y de transformados o elaborados con placas de yeso, cuya composición varía en función del uso para el que han sido diseñados.

2.3 Materiales para la construcción en seco
Las placas de escayola se colocan tradicionalmente suspendidas mediante “estopadas” para la
formación de falsos techos continuos y las placas de yeso laminado (incluidas las combinadas
con material aislante) se pueden fijar mediante adhesivo o pasta de agarre para la ejecución de
trasdosados directos.
Por otra parte, las placas prefabricadas elaboradas con conglomerantes a base de yeso, se pueden
atornillar a una estructura auxiliar para la ejecución de tabiques, trasdosados, revestimientos y falsos techos. Este sistema se denomina construcción seca para diferenciarlo de las obras de fábrica
tradicionales.

Recuerda
La construcción en seco tiene la ventaja, con respecto a las obras de fábrica tradicionales de ladrillos y
bloques, de que no está condicionada por el fraguado de las pastas y los morteros de agarre.

9

a. Entramado autoportante
Como se ha mencionado, las construcciones en seco de placas prefabricadas elaboradas con conglomerantes a base de yeso precisan de una estructura autoportante.

Placa de yeso laminado

Pasta
de agarre

AUTOPORTANTE

TRASDOSADO DIRECTO

Muro

Pasta de agarre
Placa de yeso laminado

Muro

Montante
Placa de yeso laminado

Figura 4.
Trasdosado directo y tabique de placas de yeso laminado

Esta estructura autoportante está constituida por perfiles portantes (montantes, perfiles de techo
continuo y maestras) y no portantes (canales, angulares o perfiles “U” perimetrales y otros perfiles
especiales).
La amplia gama de perfiles (generalmente, de chapa galvanizada) se adapta a todas las aplicaciones: ángulos para los encuentros de falsos techos continuos con la tabiquería, canales y montantes para tabiques y trasdosados, maestras en forma de “Ω” (omegas) para trasdosados, perfiles
con formas especiales para falsos techos (que incluyen hendiduras para encajar los perfiles de la
estructura secundaria), etc.
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