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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Ya desde el periodo Neolítico – se empleaba en muros y cimientos - el yeso 
forma parte de la historia de la humanidad, convirtiéndose en uno de los 
materiales de construcción más antiguos. Los asirios utilizaban uno conocido 
como alabastro. En Çatal-Hüyük,(Turquia), 9000 años a.c, se pueden encontrar 
guarnecidos de yeso y cal, con restos de pinturas al fresco. También en la 
antigua Jericó, 6000 años a,c, está referenciado el uso de yeso moldeado. 

En el antiguo Egipto, 6000 años a.c, se preparaban argamasas a partir de yeso y 
es éste el material empleado para sellar las juntas de los bloques de la Gran 
Pirámide de Giza (3000 años a.c). Diferentes culturas posteriores como los 
sasonidas, los omeyas, los griegos – que lo denominaban  gypsos -, los romanos 
y los árabes en España, lo utilizaron para diferentes aplicaciones. 

En el siglo XVIII se generalizó su uso en Europa. Lavoisier presenta el primer 
estudio científico sobre él en la Academia de las Ciencias. Posteriormente, t`Haff 
y Le chatelier describieron en diferentes estudios los procesos de deshidratación 
de este material. 

El yeso se empezó a utilizar de forma masiva con los árabes en España y desde 
entonces ha estado ligado a la tradición constructiva de nuestro país 
fundamentalmente por tres factores: 

• Existe en España una gran cantidad de terreno yesifero, que representa 
el 60% del total de la superficie del país. 

• La calidad de la materia prima es excelente, teniendo entre el 80/85% 
de pureza. 

• El bajo coste del proceso de fabricación, en comparación con otros 
materiales de la construcción como por ejemplo el cemento, al requerir 
temperaturas mucho mas bajas para su fabricación 
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INDUSTRIA DEL YESO 
 

                    
                                 Mineral de yeso                                             Yeso en polvo 
                                                                                                     
El aljez o piedra de yeso es un mineral formado por sulfato de calcio dihidratado 
(CaSO4·H2O). El yeso puro es de color blanco, pero puede adquirir distintas 
tonalidades dependiendo del tipo de impureza que contenga (arcilla, óxidos de 
hierro, sílice, etc….) 
 
Tiene las propiedades de ser resistente al fuego, regulador de humedad del aire, 
aislante térmico y acústico. 
 
Existen principalmente dos fuentes de obtención: 
 

• Yeso natural: extraído de fuentes naturales (canteras).  La extracción del 
material se realiza con ayuda de explosiones controladas, generando una 
variedad de tamaños de roca. 
Es necesario un proceso de trituración y molienda para el uso de yeso 
natural. 
 

• Yeso sintético: subproducto procedente de la desulfurización de los gases 
de combustión de centrales térmicas. Proceso de obtención ventajoso 
desde el punto de vista medioambiental. 

 

 
Yeso natural                              Yeso sintético 
 

Diferencia en la microestructura del yeso según su origen 
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El origen del yeso tiene una importante influencia en las propiedades del material 
de construcción obtenido. 
La razón fundamental de la aplicación del yeso en la construcción es la facilidad 
con que se dan las reacciones de deshidratación y posterior hidratación de las 
distintas fases del sulfato cálcico dihidrato. 

Mediante calcinación el yeso adquiere propiedades hidráulicas, es capaz 
reaccionar y de endurecer en presencia de agua dando lugar a productos con 
una estructuras más rígida que la de partida. Estos productos son utilizados 
como materiales de construcción. 

Se obtienen diferentes fases de sultafo cálcico dependiendo de la temperatura 
de calcinación: 

• Temperatura ordinaria: piedra de yeso, o sulfato de calcio dihidrato: 
CaSO4· 2H2O.  

• 107 ºC: formación de sulfato de calcio hemihidrato: CaSO4·½H2O.  

• 107 - 200 ºC: desecación del hemihidrato, con fraguado más rápido que 
el anterior: yeso comercial para estuco.  

• 200 - 300 ºC: yeso con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y de 
gran resistencia.  

• 300 - 400 ºC: yeso de fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja 
resistencia  

• 500 - 700 ºC: yeso Anhidro o extra cocido, de fraguado lentísimo o nulo: 
yeso muerto.  

• 750 - 800 ºC: empieza a formarse el yeso hidráulico.  

• 800 - 1000 ºC: yeso hidráulico normal, o de pavimento.  

• 1000 - 1400 ºC: yeso hidráulico con mayor proporción de cal libre y 
fraguado más rápido.  

 
USOS 
 

• Como yeso dihidratado. Se usa en la fabricación de cemento Pórtland, 
donde actúa como elemento retardador del fraguado (> 50% del yeso 
total) y para aplicaciones agrícolas, actúa como abono y desalinizador. 

 
• Como yeso calcinado. Se utiliza en construcción en forma de pasta para 

guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. 
También se emplea en la obtención de estucados y en la preparación de 
superficies de soporte para la pintura artística al fresco. 
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Aproximadamente el 80% del yeso calcinado se utiliza para la fabricación 
de placas de yeso (prefabricado). 

• Prefabricado, como paneles de yeso para tabiques y escayolados para 
techos.  

• Como aislante térmico, ya que el yeso es mal conductor del calor y la 
electricidad. 

• Para confeccionar moldes de dentaduras, en odontología. Para usos 
quirúrgicos en forma de férula para inmovilizar un hueso y facilitar la 
regeneración ósea en una fractura. 

• En los moldes utilizados para preparación y reproducción de esculturas. 

• En la elaboración de tizas para escritura. 

• En la obtención de ácido sulfúrico. 

• Como material fundente en la industria. 

 
Grafico. Relación de uso del yeso calcinado. 

 

 

Origen y aplicaciones de las diferentes fases del yeso 
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TIPOS DE YESO 

Los yesos de construcción se pueden clasificar en: 

 

Yesos artesanales, tradicionales o multi-fases: 

• El yeso negro es el producto que contiene más impurezas, de grano 
grueso, color gris, y con el que se da una primera capa de enlucido.  

• El yeso blanco con pocas impurezas, de grano fino, color blanco, que se 
usa principalmente para el enlucido más exterior, de acabado.  

• El yeso rojo, muy apreciado en restauración, que presenta ese color 
rojizo debido a las impurezas de otros minerales.  

 

Yesos industriales o de horno mecánico: 

• Yeso de construcción (bifase)  

o Grueso  

o Fino  

• Escayola, que es un yeso de más calidad y grano más fino, con pureza 
mayor del 90% 

 

Yesos con aditivos: 

• Yeso controlado de construcción  

o Grueso  

o Fino  

• Yesos finos especiales  

• Yeso controlado aligerado  

• Yeso de alta dureza superficial  

• Yeso de proyección mecánica  

• Yeso aligerado de proyección mecánica  

• Yesos-cola y adhesivos.  
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TIPOS DE YESO ESTABLECIDOS EN LA NORMA RY-85 
Esta Norma española establece tipos de yeso, constitución, resistencia y usos. 
 
1. Yeso Grueso de Construcción, designado YG 

• Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y 
anhidrita II artificial  

• Con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.  
• Uso: para pasta de agarre en la ejecución de tabicados en revestimientos 

interiores y como conglomerante auxiliar en obra.  
 
2. Yeso Fino de Construcción, designado YF 

• Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y 
anhidrita II artificial  

• Con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.  
• Uso: para enlucidos, refilos o blanqueos sobre revestimientos interiores 

(guarnecidos o enfoscados)  
 

3. Yeso de Prefabricados, designado YP 
• Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y 

anhidrita II artificial  
• Con mayor pureza y resistencia que los yesos de construcción YG e YF  
• Uso: para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques.  
 

4. Escayola, designada E-30 
• Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato  
• Con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado  
• Con una resistencia mínima a flexotracción de 30 kp/cm²  
• Uso: en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos.  

 
5. Escayola Especial, designada E-35 

• Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato  
• Con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado  
• Con una resistencia mínima a flexotracción de 35 kp/cm²  
• Uso: en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos 

prefabricados para techos y en la puesta en obra de estos elementos.  
• Nota: La anhidrita II artificial es un sulfato de calcio totalmente 

deshidratado, obtenido por cocción, del aljez entre 300 ºC y 700 ºC aprox 
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Otros tipos de yesos no especificados en el Pliego (RY-85) 

Yesos especiales de aplicación manual 
YA            Aligerado 
YD            de alta dureza 
YE/T         de terminación  

Yesos de proyección mecánica 
YPM          de proyección mecanica 
YPM/D      de alta dureza 
YPM/A      aligerado 

 

ADITIVOS 
Existen diferentes tipos de aditivos utilizados en la industria del yeso: 
 

• Plastificantes y superplastificantes. Empleados para reducir la 
demanda de agua y la energía requerida para la evaporación del agua en 
exceso. 

• Aireantes. Para ajustar la densidad y el peso de  los distintos elementos 
de yeso. 

• Aceleradores y retardantes. Para ajustar el tiempo de fraguado del 
yeso. 

• Anticalcinación. Aditivo utilizado para reducir la deshidratación de la 
placa de yeso durante el proceso de secado en el horno. 

• Fibras. Para mejorar la resistencia al fuego. 
• … 

 
Al yeso en polvo calcinado se le añade agua y aditivos hasta conseguir una 
pasta con la fluidez y homogeneidad adecuada para la producción de placas de 
yeso. 

 
         Aspecto de la pasta de yeso para la fabricación de placas 
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Una vez fraguado el yeso (rehidratación de la fase hemihidratada) el agua en 
exceso debe ser evaporada (secado en horno), dejando una red de microporos 
en la placa. Esta porosidad es tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de 
agua en exceso que se necesite para conseguir la fluidez deseada de la pasta 
de yeso, hecho que hace disminuir la resistencia mecánica de la placa. 
 
 
Evolución de aditivos plastificantes y superplastificantes 
 
Los aditivos plastificantes o superplastificantes son polímeros utilizados para 
mejorar las propiedades del yeso calcinado tanto en estado fresco como en 
estado endurecido.  
 
La principal diferencia entre superplastificantes y plastificantes es la capacidad 
para reducir agua mejorando la fluidez y trabajabilidad, en este caso, de la pasta 
de yeso. Con la adición de superplastificantes se puede llegar a una reducción 
de agua del 30%, cuando con plastificantes se consigue un 15%. 
 
Los diferentes tipos de plastificantes / superplastificantes empelados a lo largo 
de la historia están basados en lignosulfonatos, naftaleno, polímeros de 
melamina y policarboxilatos. 
 
 
1930 ….. Lignosulfonato 
 
1970 …...Naftaleno 
 
1980……Polímeros melamina 
 
2000……Policarboxilatos modificados 

 
Gráfico. Diferente comportamiento de los distintos aditivos dependiendo de la dosificación. 
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Los superplastificantes basados en policarboxilatos han sido especialmente 
desarrollados para sistemas cementosos. Sika® ha lanzado un nuevo producto, 
Sika® ViscoCrete® G2, fundamentado en años de estudio e investigación en el 
sistema sulfato cálcico.  Es el primer aditivo superplastificante, basado en 
tecnología ViscoCrete®, especialmente formulado para la industria del yeso. 
 

 
Gráfico. Relación de la fluidez en el tiempo de los distintos aditivos. 

 
 
La forma tridimensional, la distribución específica y la rápida adsorción de las 
cadenas del polímero proporcionan gran capacidad de dispersión, mejorando la 
fluidez del yeso pudiéndose reducir significativamente el contenido de agua. 
 
Cuando se utiliza específicamente para la producción de placas de yeso, Sika® 
ViscoCrete® G2, además, acorta los tiempos de secado, aumentando la 
velocidad de la línea de producción y reduciendo así el coste de energía del 
horno. 
 
 
Ventajas en el proceso de producción de placas de yeso. 
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Con el empleo de Sika® ViscoCrete® G2 se consigue una microestructura más 
homogénea y compacta, influyendo positivamente en la reducción de la 
porosidad y desarrollo de resistencias mecánicas. 
 

 
Influencia del aditivo en el desarrollo de la microestructura 

 
Con el uso de Sika® ViscoCrete® G2, se mejora la calidad de los materiales  

 
• Microestructura más homogénea 
• Reduce la porosidad capilar 
• Mejora resistencia y durabilidad 
• Sika® ViscoCrete® G2 está exento de formaldehído. 
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Sika 
Suministrador líder de productos químicos especializados a nivel mundial. Desarrolla, fabrica y comercializa 
sistemas y soluciones específicas para la construcción, en edificación y obra civil - en los campos de la 
reparación y protección del hormigón, el sellado de juntas, la impermeabilización estructural y el pegado 
rígido y elástico de distintos elementos - y en la industria, en los sectores de transporte, automoción, marina 
y electrodomésticos y equipos. 
 
La gama de productos Sika incluye aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y 
adhesivos, materiales hidrófugos, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales y membranas 
impermeabilizantes. 
 
Filiales en más de 70 países en todo el mundo y aproximadamente 12.000 empleados ponen en contacto a 
Sika con sus clientes y garantizan el éxito en todas sus relaciones comerciales. 
 
Sika celebra en 2010 sus primeros 100 años de existencia  


