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El yeso tradicional es un conglomerante de gran versatilidad utilizado en la arquitectura vernácula en todo 
tipo de sistemas constructivos, desde elementos estructurales hasta elementos ornamentales y decorativos. 
El estudio de este material es todavía limitado y se fundamenta básicamente en la tradición oral y en el 
estudio del patrimonio construido. En este documento se contextualizan las características básicas del yeso 
tradicional en contraposición al yeso industrial, y se recoge la experiencia de monitorizar térmicamente un 
horno de yeso tradicional, construido durante la “II Jornada del yeso Tradicional” organizada por el Centre 

d’Estudis del Guix en noviembre de 2018, y se comparan los resultados obtenidos a través del análisis 
mineralógico por difracción de rayos X de las muestras recogidas. 
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1. Introducción 
 
Una de las características principales de la arquitectura 
tradicional es su vinculación con el empleo de 
materiales de construcción locales, por lo que es muy 
común encontrar un mismo material utilizado en 
diversos sistemas constructivos con prestaciones y 
características diferentes. 
 
Existen ciertos materiales que tradicionalmente han 
sido asociados con la arquitectura tradicional, tal 
como expone el Dr. Arquitecto Ignacio Gárate [1]: 
 

“La cal y el yeso acompañaron siempre a la 
Arquitectura desde su origen. Estos dos, junto a la tierra 
(adobe y tapial), cerámica, piedra y madera, fueron los 
seis únicos materiales constructivos de la Arquitectura 
planetaria hasta la modernidad reciente”. 
 

El uso y combinación de estos seis materiales en la 
arquitectura tradicional le proporcionan al conjunto 
edificatorio características únicas, adaptadas al 
entorno, que lo dotan de carácter y entidad propia, 
poniéndolo en valor dentro de su territorio y contexto 
histórico [2].  
 
Sin embargo, a pesar de que el yeso es uno de los 
materiales más abundantes en la corteza terrestre [3,4], 
es el material más humilde, junto con la tierra cruda, y 
menos conocido de los nombrados anteriormente. 
 
2. ¿Qué es el yeso? 
 
La palabra yeso es un término poco preciso y con 
múltiples significados, lo que en muchas ocasiones 
genera confusión entre sus distintas acepciones. A 
grandes rasgos, el yeso puede definirse como una roca 
sedimentaria, que encontramos de forma natural en el 

entorno de un territorio yesífero y que se extrae de 
canteras para su futura transformación (fig. 1); 
también puede ser un conglomerante, en forma de 
polvo que se obtiene a partir de la transformación de 
la piedra de yeso; o un producto endurecido, como 
producto resultante del fraguado del conglomerante 
con agua, y en ocasiones también con aditivos (fig. 2). 
 

 

Figura 1. Imagen de dos canteras de yeso diferentes. A la izquierda 

una cantera de Cervera y a la derecha una cantera de Albarracín. 

 

Figura 2. Imagen de dos elementos constructivos de yeso diferentes.  

A la izquierda un pavimento y a la derecha una escalera. 
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Si bien, en la arquitectura tradicional existe una gran 
diversidad de elementos constructivos con yeso, 
actualmente la mayoría de sus usos en edificación se 
pueden sintetizar en elementos ornamentales, 
revestimientos, divisorias y aplacados interiores. La 
explicación del por qué se ha modificado claramente 
el uso del yeso a lo largo de la historia de la 
construcción hay que buscarla en su origen. 
 
El yeso es una roca sedimentaria evaporítica, por lo 
que su formación tiene como origen la evaporación 
intensa de un lago o mar cerrado, con entradas 
ocasionales de agua. Esta evaporación genera como 
consecuencia la precipitación de diferentes minerales, 
a parte del yeso, como carbonatos, sales sódicas, sales 
potásicas o sales magnesianas (fig. 3). La proporción 
de todos estos elementos varía en función de la zona 
y las condiciones climáticas del entorno [5]. Es por 
este motivo que podemos encontrar una gran  
variabilidad de canteras de yesos, donde este mineral 
puede ir acompañado de calizas, arcillas, margas, 
óxidos de hierro, carbón mineral, cuarzos, etc. [6]. 
 

 

Figura 3. Esquema de la formación de yeso del Centre Geològic i 

Cartogràfic Ambiental de la Universitat de Girona 

 
El proceso de transformación del yeso, de la piedra al 
conglomerante, se puede llevar a cabo mediante 
diferentes procesos de producción, desde los más 
tradicionales hasta los más industrializados [2,7]. Las 
diferencias principales entre ambos son la pureza de la 
materia prima, el triturado y el método de cocción. 
 
En la producción del yeso industrial, aplicado al sector 
de la construcción, la pureza del yeso tiene que ser 
superior al 90%, por lo que se consideran impurezas 
todos los elementos minerales que puedan 
acompañarlo [5]. Se realiza un triturado homogéneo y 
de pequeño tamaño antes de realizar la cocción del 
mineral, y éste se realiza en hornos industriales, 
durante poco tiempo,  a temperaturas alrededor de los 
200ºC.  
 
Sin embargo, para la producción del yeso tradicional 
la proporción del yeso mineral es variable, por lo que 
el producto final obtenido tiene singularidades propias 
de la zona de extracción aportadas por los elementos 
minerales que lo acompañan, y en consecuencia estos 

no se pueden considerar impurezas. El tamaño del 
mineral es heterogéneo y el método de cocción se 
realiza en horno tradicional. La distribución de las 
temperaturas en este tipo de hornos es muy variable, 
dando lugar a una cocción heterogénea, llegando a 
alcanzar temperaturas máximas puntuales superiores a 
los 1000ºC [2,5,8]. 
 
Ciertamente, existen otros tipos de yeso con procesos 
de transformación diferentes a los explicados 
anteriormente, como pueden ser los yesos 
hemihidratos α y β o los yesos anhidrita. Los primeros 
están destinados al campo de la medicina, más 
concretamente a la reposición de piezas dentales, y a 
la fabricación de esculturas y elementos decorativos 
artísticos. Los segundos no se obtienen directamente 
de la transformación de la piedra de yeso, sino que se 
consideran un producto secundario y residual de la 
obtención del flúor. Su uso es variado, desde el relleno 
de terrenos y la estabilización de suelos contaminados 
hasta la incorporación como árido en algunos tipos de 
pavimentos continuos. En este trabajo sólo se tienen 
en cuenta los yesos destinados al sector de la 
construcción como conglomerante. 
 
3. El caso particular de Ribera d’Ondara 
 
Ribera d’Ondara, es un conjunto de pequeños 
municipios situado al Este de la ciudad de Cervera, 
comarca de la Segarra (Lleida). En esta comarca se 
conservan edificaciones populares en las que el yeso 
es el elemento principal de los diferentes sistemas 
constructivos que conforman el paisaje arquitectónico 
de la zona. Algunos ejemplos del tipo de 
construcciones de la zona son: muros portantes de 
tapia de yeso, forjados abovedados, arcos de crucería, 
pavimentos, revestimientos exteriores, etc. (fig. 4). 
 
Si bien, en esta zona ya no se produce yeso tradicional, 
aún quedan vestigios de este oficio. Prueba de ello son 
los hornos que aún se conservan en los alrededores de 
la zona, alguno de los cuales, a día de hoy, siguen 
cargados. 
 
Geológicamente la comarca de la Segarra se encuentra 
en terrenos de formación geológica datados entre 40 
y 25 millones de años a.C. (Oligoceno), donde aflora 
la formación “Yesos de Talavera” intercalada entre 
grandes capas de margas. Son estas últimas rocas las 
que actualmente se están explotando por la empresa 
Cemento Natural Tigre, para obtener cales hidráulicas 
NHL o cementos naturales. Sin embargo, los niveles 
de yeso que afloran, intercalados entre las margas, no 
los explotan, y son considerados material de desecho, 
acopiándolos para posteriormente rellenar los frentes 
de cantera acabados.  
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Es por todo ello, que éste fue el lugar escogido para 
volver a construir y estudiar un horno de yeso 
tradicional. 
 

 

Figura 4. Imagen de la arquitectura de la zona. A la izquierda una 

fachada revestida con yeso y a la derecha una bóveda de yeso. 

 

4. Construcción y monitorización de un horno 
de yeso tradicional 

 
A finales del mes de noviembre de 2018, se  realizó la 
“II Jornada del yeso Tradicional”, organizada por el Centre 
d’Estudis del Guix (CEG), donde se reunieron 
profesionales, académicos, estudiantes y aficionados 
para compartir conocimiento y construir un horno de 
yeso tradicional (fig. 5). 
 
La morfología del horno construido se caracterizó por 
ser de planta cuadrada, de sección cilíndrica, abierto,  
descubierto, de tamaño mediano, semienterrado, 
aislado, construido en un lateral del frente de cantera 
de Cemento Natural Tigre, rematado en tres de sus 
cuatro caras con un aparejo a tizón con ladrillo 
cerámico visto, y con dos entradas que conformaban 
una falsa bóveda [7]. El horno se monitorizó en 21 
puntos diferentes para poder conocer la evolución de 
la temperatura en diferentes zonas a lo largo del 
tiempo. También se registró la temperatura ambiente 
durante la quema del horno (fig. 6). 
 

 

Figura 5. Imagen del horno del yeso tradicional construido. 

 

Figura 6. Imagen del equipo utilizado para realizar la 

monitorización del horno de yeso tradicional. 

 
El encendido del horno se realizó con madera de pino, 
ya que actualmente en el entorno de la cantera queda 
muy poca vegetación autóctona, debido a la 
explotación de la propia cantera, al desarrollo 
urbanístico del entorno y al cambio climático 
acelerado de las últimas décadas. En la última fase de 
quema del horno sí se utilizó vegetación gipsícola de 
la zona. El apagado se realizó sellando las dos entradas 
del horno. 
El horno fue descargado por etapas, y las piedras 
cocidas fueron clasificadas por niveles, para un 
estudio posterior de las diferentes zonas de cocción en 
relación a la temperatura alcanzada en cada zona. En 
la tabla 1 se recoge todo el proceso constructivo del 
horno de yeso tradicional.   
 

Tabla 1. Time-lapse de la construcción del horno de yeso tradicional 

Carga Cocción Descarga 

   

 
5. Resultados 
 

Por un lado se realizó un análisis mineralógico de 
las muestras recogidas durante la ejecución del horno, 
mediante difracción de rayos X. El difractómetro 
utilizado es un PANalytical X’Pert PRO MPD Alphal 
poder diffractometer in Bragg-Brentano θ/2θ 
geometry of 240 millimetres of radius, nickel filtered 
Cu Kα radiation and sample spinning at 2 revolutions 
per second. 
 
En este caso se estudiaron dos tipos de muestras 
diferentes, unas recogidas antes de la ejecución del 
horno y otras tras la cocción y homogeneización del 
producto resultante.  
 
El criterio de selección de las muestras de piedra de 
yeso no cocidas fue la heterogeneidad visual del 
material, cosa que queda patente en el resultado 
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obtenido. En ambos casos encontramos yeso 
hidratado, aunque su proporción es muy variable, 
comprendida en un abanico del 40% al 95%. El 
terreno estudiado es rico en calcita y dolomita, que se 
encuentra en ambas muestras con concentraciones 
variables, y la arcilla más predominante de la zona es 
la moscovita (fig. 7). 
 

 

Figura 7. Gráficos de los resultados DRX de las muestras sin cocer. 

 
El análisis de las muestras cocidas indica que además 
de yeso anhidro (77%), hemihidratado (9%) y 
dihidratado (2%), también se han detectado fases de 
silicatos cálcicos, propios de cales hidráulicas en una 
proporción de un 10% (fig. 8). La formación de 
silicato cálcico sólo se produce si hay presencia de 
arcillas durante la cocción del material resultante. 
Cuando esto sucede, se dice popularmente que 
tenemos un “yeso hidráulico”. 
 

 

Figura 8. Gráficos de los resultados DRX de las muestras cocidas. 

 
Por otro lado, se realizó el estudio térmico de los datos 
recogidos durante la monitorización de la cocción del 
horno de yeso tradicional. En las figuras 9 y 10 
podemos ver, en planta y sección, la distribución de 
los sensores en el interior del horno. En este trabajo 
sólo se exponen los resultados de los datos obtenidos 
en la zona media del horno, entrada izquierda. La 
representación gráfica de la zona estudiada se destaca 
en colores, donde los lilas y azules representan la parte 
inferior y media del horno, el verde justo la zona 
central del horno, y los rojizos la parte superior. 
 

 

Figura 9. Fotografía en planta del horno durante la construcción con 

indicación de la situación de los sensores de temperatura. 

 

Figura 10. Fotografía en alzado del horno antes de la cocción con 

indicación de la situación de los sensores de temperatura. 

 
Si analizamos la gráfica de la evolución de la 
temperatura del horno a lo largo de la cocción del yeso 
(fig. 11), podemos determinar que existen diferentes 
etapas dentro de esta. 
  
En la primera etapa, la temperatura aumenta de forma 
gradual, en las partes más altas del horno. Este 
fenómeno es debido al inicio de la quema del 
combustible, en este caso madera de pino, y a la 
formación de llama. La excepción la encontramos en 
los puntos más elevados (A17 y A20) donde su 
temperatura está condicionada por la corriente que se 
genera entre la temperatura interior del horno y la 
temperatura ambiental exterior, produciéndose una 
pérdida de calor. 
 
En la segunda etapa hay una acumulación de calor en 
la zona media-superior del horno, con una 
concentración mayor en la zona central (A12 y A06). 
También hay un incremento exponencial de la 
temperatura en la zona más baja del horno. 
 
En la tercera etapa la temperatura en la parte superior 
del horno se homogeniza y aumenta progresivamente 
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hasta “estabilizarse” alrededor de los 500ºC. La 
temperatura de la zona inferior aumenta rápidamente, 
adquiriendo valores superiores a los de la parte 
superior y con mucha oscilación (entre 550ºC y 
800ºC). La aparición de brasas propicia la 
concentración de mucha temperatura en zonas más 
bajas. 
 
En la cuarta etapa hay un claro descenso de 
temperatura, de unos 200ºC, ya que durante este 
tiempo no se añadió combustible al horno. La 
excepción es la zona inferior donde, a pesar de la 
oscilación, se mantiene constante la temperatura 
alrededor de los 750ºC. La mayor pérdida de 
temperatura se produce en la zona central del horno. 
 

 

Figura 11. Gráfico de evolución de la temperatura del horno. 

 
En la última etapa, existe un pequeño intervalo de 
tiempo desde que se vuelve a alimentar el horno, y 
vemos un nuevo incremento de temperatura. El 
mayor aumento se produce en la zona medio-baja del 
horno. En la zona superior la temperatura aumenta 
poco a poco y se estabiliza. Sin embargo, en la zona 
inferior disminuye su temperatura, a pesar de ser una 
de las zonas más cálidas del horno. Este cambio está 
relacionado con la retirada de brasas del interior de la 
entrada, y la incorporación de nuevo combustible. En 
este caso el combustible es vegetación gipsícola de la 
zona, que quema más rápidamente sin generar brasas. 
 
Una vez sellado el horno se inicia el proceso de 
apagado (fig. 12). A pesar de ello todavía hay picos de 
subida de temperatura en la zona medio-baja del 
horno, debido a que el yeso también contiene nódulos 
de carbón, que tiene un proceso de ignición y pérdida 
de temperatura diferentes a la madera. En las zonas 
más elevadas la curva de bajada de temperatura es 
menos abrupta, ya que se genera una zona de calor 
residual que poco a poco se equilibra con la 
temperatura ambiental. 
 

 

Figura 12. Gráfico de la evolución de la pérdida de temperatura del 

horno.  

 
6. Conclusión 
 
Existe amplia bibliografía que define tanto las 
diferentes fases que se producen durante la cocción 
industrial del yeso monomineral, como las 
temperaturas a las cuales se obtienen; pero todas ellas 
consideran que el yeso es el único mineral que 
interviene en todo este proceso.  
 
Para la fabricación de los yesos tradicionales no se 
utiliza una piedra monomineral, sino que el yeso va 
asociado con otros minerales como son arcillas, 
calizas, carbón, cuarzos, etc. Debido a la cocción 
heterogénea que se consigue con un horno de yeso 
tradicional, y a las temperaturas máximas puntuales 
alcanzadas de hasta 900ºC, los minerales asociados 
también se transforman en nuevos compuestos que se 
combinan, entre ellos y con el yeso, obteniendo 
formación de fases hidráulicas como el silicato de 
calcio, detectado mediante difracción de rayos X. Son 
estos compuestos los que permiten al yeso tradicional 
su gran versatilidad en sus usos, a diferencia del yeso 
industrial utilizado en construcción. 
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