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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, en general, y las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las em-
presas, 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) destinado al 
oficio de revestimiento de yeso.

El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa for-
mativo y va dirigido a los yeseros, con el objetivo de que adquieran los conocimientos 
necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar dichos 
conocimientos en las unidades de obra que ejecuten.

Objetivo general:

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales con-
forme a la parte específica del programa formativo correspondiente al oficio de revesti-
miento de yeso.

Objetivos específicos:

 • Definir los trabajos que intervienen en la ejecución de los revestimientos de yeso, con 
el fin de identificar las condiciones en las que los trabajadores desarrollan esta actividad.

 • Identificar los riesgos laborales que se generan durante la ejecución de los revestimien-
tos de yeso.

 • Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el con-
trol de dichos riesgos.

Objetivos generales
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Definición de los trabajos

INTRODUCCIÓN

Una vez ejecutados los cerramientos y las divisiones interiores (tabiquería) y finalizados 
los trabajos de alojamiento o, en su caso, fijación de los conductos y de las canalizaciones 
que albergarán las instalaciones (electricidad, telefonía, climatización, agua, etc.), se aco-
meten, entre otros trabajos de acabado, los revestimientos de yeso.

Estos trabajos de revestimiento sobre paramentos verticales y horizontales corresponden 
a especialistas que se denominan yeseros, yesistas o yesaires.

Otros profesionales como, por ejemplo, los albañiles, también aplican yeso sobre los di-
versos paramentos, aunque lo hacen a menor escala.

Este manual se focaliza en las técnicas de aplicación del yeso para la ejecución de los 
revestimientos continuos de paredes y techos.

 

Recuerda
Los trabajos de revestimiento con yeso sobre paramentos verticales y horizontales corres-
ponden a especialistas que se denominan yeseros o yesistas. Otros profesionales, como los 
albañiles, también llevan a cabo, con cierta frecuencia, este tipo de revestimiento continuo.

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

 • Conocer los trabajos que realizan los yeseros.

 • Identificar las condiciones de trabajo en las que los yeseros desarrollan su actividad.
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MAPA CONCEPTUAL

REVESTIMIENTO DE  YESO

Tipos de yeso

• Grueso o fino

• Negro, blanco, rojo...

Elaboración de la pasta  
de yeso

•  Mezclado del yeso con el agua

•  Amasado (manual o mecánico)

Aplicación sobre paramentos 
verticales y horizontales

•  Preparación del soporte

•  Guarnecido

• Enlucido

Técnicas de aplicación

•  Proyectado

•  Maestrado

• A buena vista

• Tendido
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Definición de los trabajos

1. APLICACIÓN SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

El yeso es un producto que se comercializa molido en forma de polvo. Puede ser:

 • Negro: contiene más impurezas, es de grano grueso y de color gris. Se suele emplear 
para el guarnecido.

 • Blanco: con pocas impurezas, es de grano fino y de color blanco. Se usa, principalmen-
te, para el enlucido exterior, es decir, para el acabado.

 • Rojo: muy apreciado en las actividades de restauración. Presenta este color debido a las 
impurezas que le aportan otros minerales. 

Generalmente, el yeso se emplea en zonas interiores, ya que la lluvia o la humedad pue-
den deteriorarlo.

La aplicación de yeso se realiza, fundamentalmente, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, comúnmente en dos capas. La primera como guarnecido y la segunda como 
enlucido.

Antes de aplicar la pasta de yeso es preciso preparar la superficie soporte. Se deben eli-
minar los salientes o abultamientos excesivos existentes  mediante golpes dados con el 
canto de la paleta o, preferentemente, con la picoleta. Todo ello para garantizar un reves-
timiento de espesor similar en toda la superficie.

Figura 1.  
Preparación del soporte
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Definición de los trabajos

Tal y como se ha indicado con anterioridad, para la primera capa, llamada guarnecido, se 
suele utilizar yeso negro o grueso. Se aplica la pasta, de aproximadamente 1,5 cm de es-
pesor, que sirve para igualar las posibles irregularidades de los paramentos.

 

 
Ejemplo

 
A continuación se aplica el enlucido, con pasta de yeso fino, de un espesor entre 1 y 3 mm, 
quedando el revestimiento con un acabado más fino y satinado.

Ejemplo

Figura 2.  
Guarnecido de yeso

Figura 3.  
Enlucido de yeso
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Definición de los trabajos

2. TÉCNICAS DE APLICACIÓN

La pasta de yeso se elabora mediante amasado con agua. Dicho amasado se puede realizar 
de forma manual (en artesa o pastera) o mediante una batidora o máquina de proyectado.

 

Ejemplo

 

Cabe diferenciar las siguientes técnicas de aplicación de la pasta de yeso sobre los para-
mentos verticales y horizontales:

 •  Proyectado.

 •  Maestreado.

 •  A buena vista

 •  Tendido.

2.1 Proyectado

Para esta técnica se emplea una máquina de proyección de pasta de yeso que suele 
constar de: una tolva provista de un agitador de rotación que permite la homogeneización 
del yeso; un mezclador para el amasado; una bomba de impulsión; una tubería por la que 
circula la pasta debido a la presión de la bomba; una boquilla regulable y una entrada de 
aire comprimido para asegurar la proyección de la pasta sobre el soporte.

Esta máquina se alimenta, bien mediante el vertido manual del contenido de los sacos de 
yeso, o bien a través de un sistema automático de alimentación del yeso almacenado en 
un silo.

Figura 4.  
Amasado con batidora
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RESUMEN 

La aplicación de yeso se realiza, fundamentalmente, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, comúnmente en dos capas. La primera como guarnecido y la segunda como 
enlucido.

Antes de aplicar la pasta de yeso es preciso preparar la superficie soporte, con el fin de 
garantizar un revestimiento de espesor similar en toda su superficie.

La pasta de yeso se elabora mediante amasado con agua. Dicho amasado se puede reali-
zar de forma manual (en artesa o pastera) o mediante una batidora o máquina de proyec-
tado.

Cabe diferenciar las siguientes técnicas de aplicación de la pasta de yeso sobre los para-
mentos verticales y horizontales: proyectado, maestreado, a buena vista y tendido.

La ejecución del revestimiento de yeso termina con las tareas de repaso, que consisten 
en cortar el referido revestimiento en las juntas estructurales del edificio y a la altura del 
pavimento terminado o de la línea superior del rodapié, así como en eliminar las posibles 
rebabas y las pequeñas imperfecciones que pudieran quedar en la superficie acabada.




