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RESUMEN

En la presente tesis doctoral se revisan las principales hipótesis que intentan aclarar
los procesos constructivos llevados a cabo para edificar las pirámides egipcias de las
Dinastías III y IV, organizándose dichas teorías desde el punto de vista de los posibles
materiales constituyentes. La investigación se ha centrado en la hipótesis heterodoxa que
propone, como medio para ejecutar estas construcciones, la manufactura completa de la
pirámide con piedra caliza conglomerada. Con este fin, se profundiza en artículos que
tienen por objeto el análisis de muestras de material de estos monumentos, de piedras
calizas naturales y de piedras calizas geopoliméricas, con objeto de determinar si la
hipótesis constructiva mencionada es viable.

Tomando como referencia la hipótesis constructiva estudiada, se adicionan morteros
de cal aérea con carbonato de sodio (natrón) y metacaolín, analizando posteriormente las
nuevas características de estos conglomerantes. El cementante descrito en la teoría
constructiva se enmarca dentro de la química y tecnología de los polímeros sintéticos
inorgánicos activados alcalinamente, también denominados geopolímeros.

Se desarrolla una primera mezcla basada en los datos extraídos de la investigación
precedente. Posteriormente, se realizan varios grupos de mezclas, en las que se parte de
unas proporciones iniciales correspondientes al geopolímero teórico de la hipótesis
constructiva. Sobre dichas proporciones se realizan incrementos en la cantidad de cal, y
los productos obtenidos son ensayados, tomando datos de: dureza Shore C, velocidad de
ultrasonidos, densidades, resistencia a compresión y a flexión, difracción de rayos X,
análisis térmicos y microscopía electrónica de barrido. Los resultados derivados de
introducir las adiciones, en las proporciones estudiadas, mejoran notablemente algunas
características de los morteros de cal convencionales.
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ABSTRAC

In the present PhD thesis the main hypotheses about the construction processes to
build the Egyptian pyramids of Dynasties III and IV are reviewed. These theories are
addressed from the point of view of their possible constituent materials. The research
focuses on the heterodox hypothesis that proposes, as a means to perform these
constructions, the complete manufacturing of the pyramid with limestone conglomerate.
In this regard, a state of the art is set on the analysis of samples of material of these
monuments, natural limestone and limestone geopolymeric, to determine if the
constructive hypothesis is viable.

Using this constructive hypothesis as a reference, aerial lime mortars are added with
sodium carbonate (natron) and metakaolin, and the new characteristics of these
resulting binders are then analyzed. The cementing described in the constructive theory
belongs to the chemistry and the technology of synthetic inorganic alkali-activated
polymers, also called geopolymer.

Based on data obtained from previous research, a first mix is prepared. Subsequently,
several groups of mixes are made, starting from theoretical initial ratios corresponding
to the geopolymer that was presumably used in the constructive hypothesis. Increments
in the amount of lime are made upon such proportion, and the resulting products are
tested for data collection about: Shore C hardness, ultrasound velocity, densities,
compressive and flexural strength, X-ray diffraction, thermal analysis and scanning
electron microscopy. The results allow to conclude that, if in the studied proportions,
additions improve significantly some of the characteristics of conventional lime mortars.
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1. INTRODUCCIÓN – PRESENTACIÓN.

1.1. Introducción. Justificación de su interés.

La búsqueda de morteros adecuados para la conservación de la mampostería histórica es
una constante en las investigaciones realizadas en la última década. En este sentido, se está
consolidando la tendencia en el estudio y uso de morteros de cal, suponiéndose generalmente
más apropiados y cercanos, en cuanto a su permeabilidad y dureza, a los morteros históricos
que se prevé restaurar. Estos estudios pueden desarrollar desde el análisis de los componentes
de muestras extraídas de los monumentos hasta la caracterización de nuevas mezclas de
mortero, en previsión de su posible aplicación en la restauración del patrimonio arquitectónico.

Es bien conocida la química de las puzolanas naturales usadas en combinación con
morteros de cal de antiguas civilizaciones, como por ejemplo la tierra de Santorin (Grecia) o
las puzolanas del Vesubio (Italia) descritas por Vitruvio en el siglo I d.C.; pero lo que focaliza
la atención de esta tesis ha sido la hipótesis constructiva heterodoxa desarrollada por el
científico francés Joseph Davidovits. Su teoría versa sobre la construcción de las pirámides
egipcias del Reino Antiguo y pretende tener un carácter global, justificándose en la ciencia, la
experimentación, la arqueología, la religión y los textos jeroglíficos, aunque a nivel material
consiste básicamente en el uso de una piedra calcárea natural desagregada mediante el agua del
río Nilo que posteriormente es reconstituida como si se tratase de un “hormigón”, usando un
ligante derivado de la cal, el natrón y las arcillas caoliníticas.

La hipótesis referida ha dado lugar a diferentes noticias, artículos de opinión y de
investigación durante las tres últimas décadas, tanto por parte de sus seguidores como de sus
detractores. Además, ha sido precursora de otra teoría de construcción mixta, con piedra tallada
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y conglomerada, que estima el posible uso de tierras diatomeas como materia prima. Frente a lo
que ocurre en esta última hipótesis, donde no se ha expuesto el proceso de obtención de la
piedra artificial, Davidovits describe los materiales que se habrían usado en la producción de la
piedra conglomerada y las reacciones químicas básicas que tendrían lugar, las cuales son
usadas como base teórica en la experimentación de la tesis.

El cementante que se obtendría sería un polímero inorgánico aluminosilicato activado
alcalinamente o geopolímero. Los geopolímeros tienen diferentes aplicaciones relacionadas
con la construcción; además de en la arqueológica, se pueden encontrar en otras ramas como el
desarrollo de nuevos tipos de cementos o la mejora de elementos constructivos. Los objetivos
buscados con estos materiales son diversos y no excluyentes: ahorro energético, reducción de
las emisiones de CO2, reducción de costes económicos, modificación de las características de
productos existentes o el tratamiento de residuos industriales mediante su neutralización o
reutilización.

En el caso de la presente tesis doctoral, se indaga en un área aún por explorar, la
caracterización de morteros “híbridos”, aquellos comprendidos entre una mezcla que
teóricamente se debería comportar como un geopolímero y los morteros de cal aérea
convencionales.

Se puede concluir el apartado señalando que la tesis abarca las dos facetas indicadas en el
primer párrafo: en primer término, el estudio de morteros históricos, ya que se intenta discernir
la verosimilitud o viabilidad de la hipótesis constructiva indagando en fuentes secundarias e
intentando reproducir el material descrito; en segundo término, se aplica la tecnología descrita
a nuevas mezclas de mortero de cal para su posterior caracterización, obteniendo materiales
potencialmente aplicables a los procesos de rehabilitación o restauración del patrimonio
arquitectónico.
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1.2. Objetivos.

Como se desprende del título de la Tesis doctoral, se pretende investigar conglomerantes
basados en una de las hipótesis constructiva heterodoxas de construcción de pirámides
egipcias. Tomando como referencia las materias primas especificadas en la teoría, se adicionan
morteros de cal aérea con objeto de caracterizarlos de tal forma que se pueda obtener la base
para el desarrollo de nuevos cementantes, mejoras sobre el comportamiento del mortero
convencional y recomendaciones para su diseño.

Otro de los objetivos que se ha planteado es sinterizar la información sobre las teorías
constructivas de las pirámides egipcias de las Dinastías III y IV en base al material
presuntamente utilizado. Se profundiza en la teoría que propone la construcción completa con
piedra conglomerada y que ha sido utilizada como base experimental, de tal forma que a través
del orden, clasificación y estudio de los ensayos de laboratorio y “evidencias constructivas”
encontradas en la bibliografía se pueda verificar si la hipótesis concreta es factible.

1.3. Plan de trabajo – Metodología.

Para conseguir los objetivos de esta Tesis, la metodología general de trabajo se ha
organizado en dos secciones: la primera se basa en una amplia investigación de las fuentes
secundarias, fundamentalmente a través de libros y artículos académicos, en buena parte
obtenidos a través de la Biblioteca y del Departamento de Construcción y Tecnología
Arquitectónica de la E.T.S.A.M. La segunda sección de la Tesis se fundamenta sobre los datos
obtenidos en el Laboratorio de Materiales de la E.T.S. de Arquitectura y el Laboratorio de
Materiales de la E.T.S. de Edificación de la U.P.M. así como en los ensayos que se han
realizado en el C.A.I. de Técnicas Geológicas de la U.C.M., interpretándose los resultados
según la bibliografía seleccionada.
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La base sobre la que se fundamente la tesis lleva a que en la primera parte del trabajo se
engloben necesariamente aspectos referentes a diversas disciplinas: arqueología, construcción,
geología, ciencia de materiales, etc., que implican el estudio y uso de una extensa bibliografía
perteneciente a un amplio periodo de tiempo, desde el siglo V a.C. hasta la actualidad. Esta
investigación en fuentes secundarias es complementada con un intento de manufactura de una
piedra caliza conglomerada.

Tras plantear los objetivos, la justificación y el estado del arte, en la segunda parte de la
Tesis se procede a la investigación con fuentes primarias, en las fases que se incida a
continuación:

i.

Determinación de las mezclas de conglomerante.

ii.

Materias primas.

iii.

Procedimiento de ensayo y útiles.

iv.

Resultados de los ensayos.
a. Dureza Shore C.
b. Ultrasonidos.
c. Densidades.
d. Resistencia a compresión.
e. Resistencia a flexión.
f.

Difracción de rayos X polvo (DRX).

g. Análisis termogravimétrico (TG) y calorimetría diferencial de barrido (DSC).
h. Microscopía electrónica de barrido (MEB) con microanálisis (EDS).
v.

Análisis y discusión.

vi.

Conclusiones experimentales.

Finalmente se elaboran las conclusiones obtenidas en cada una de las secciones.
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2. ANTECEDENTES: TEORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE PIRÁMIDES EGIPCIAS
CON PIEDRA CONLOMERADA.

2.1. Introducción.

2.1.1. Contexto.

Como se ha indicado anteriormente, para el desarrollo de la tesis se toma como referencia una
hipótesis sobre construcción de las principales pirámides egipcias con piedra conglomerada. Por lo
tanto, es básico contextualizar dicha teoría presentando la evolución de las edificaciones funerarias
y sintetizando los procedimientos constructivos posibles desde la base del material constituyente,
para posteriormente dar paso a la discusión sobre las “evidencias” incluidas en el supuesto teórico
y a la caracterización de nuevos morteros derivados de la mencionada hipótesis.

La forma de construcción de las pirámides egipcias del Reino Antiguo se ha intentado explicar
mediante diferentes teorías sobre las que no existe un consenso generalizado. Expresiones y
palabras como: presumiblemente, se ha sugerido, es posible, parece probable, etc., que cuajan la
bibliografía examinada, hacen suponer que las hipótesis planteadas son incompletas o
sencillamente que no se ha dispuesto de las herramientas o medios necesarios para su validación o
refutación.

Algunos aspectos básicos que evidencia la obra consultada son, entre otros, que las hipótesis,
en ocasiones, adolecen de una visión multidisciplinar del hecho edilicio, arqueológico o histórico, o
simplemente trabajan con datos descontextualizados. Otro elemento es la carencia de análisis
científicos de laboratorio independientes, ya sean físicos, químicos, petrológicos, etc., vinculados a
un trabajo de campo profundo que permitiría descartar o confirmar lo que ahora son simples
presunciones. Y por último, el interés por prolongar el halo de misterio que rodea estas
construcciones, que se podría relacionar con la potente industria turística de la República Árabe de
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Egipto; sirva como ejemplo las palabras escritas por Zahi Hawass (ministro de Antigüedades de
Egipto durante el año 2011, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto
desde 2002 a 2011 y ex-director del Guiza Plateau): “Las pirámides han cautivado siempre nuestros
corazones. Un halo de magia y misterio las envuelve llenando de asombro al público y a los
estudiosos y suscitando la siguiente pregunta: ¿Cómo pudieron nuestros antepasados, 4.500 años
atrás, construir estas espléndidas estructuras, y cómo organizaron la mano de obra necesaria para su
construcción?” (Smith: 2007, 9).

Debido a la necesidad de abordar las hipótesis desde una visión pluridisciplinar, así como a la
ingente tarea resultante de recopilar la totalidad de las hipótesis y sus variantes, el trabajo de
investigación se centra exclusivamente en realizar una presentación general de las teorías más
relevantes, aunque desde la óptica de los materiales usados en la construcción, para finalmente
presentar aquella que da pie a la labor experimental. En la medida de lo posible, se excluyen las
facetas relativas a la finalidad de las pirámides, el contexto cultural, político, religioso y social en el
que se desarrollaron, ya que excede el ámbito de la tesis. Sobra decir que se han excluido las teorías
que se podrían incluir dentro de la “piramidología” o aquellas que relacionan la construcción de las
pirámides con culturas extraterrestres.

2.1.2.

Reino Antiguo: Pirámides.

“Una de las primeras preguntas que vienen a la mente de cualquier persona que observa un
monumento antiguo es su fecha. En el caso de los monumentos egipcios con frecuencia es difícil, y
a veces imposible, responder a esta pregunta refiriéndose a años antes de la era cristiana, porque
nuestro conocimiento de la cronología egipcia, especialmente de los períodos primitivos, sigue
siendo muy incompleto. Conocemos la secuencia principal de acontecimientos, y muchas veces, la
relación que éstos guardan entre sí, pero, salvo en casos singulares, no será posible establecer una
cronología exacta hasta que se descubra material de naturaleza distinta y cuya fecha pueda
determinarse con mayor precisión que el descubierto hasta ahora.” (Edwards: 1993, 15).
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El método habitual que han seguido los egiptólogos, con base en la Historia de Egipto de
Manetón1, que sustituye a una datación más exacta, consiste en agrupar a los gobernantes de Egipto
en treinta y una dinastías, que se han reunido posteriormente en periodos que delimitan cambios
políticos o con influencia artística más sustanciales, considerándose un total de nueve periodos:

Dinastías I-II

Primer Periodo Dinástico, 3100-2686 a.C.

Dinastías III-VI

Reino Antiguo, 2686-2181 a.C.

Dinastías VII-X

Primer Periodo Intermedio, 2181-2133 a.C.

Dinastías XI-XII

Reino Medio, 2133-1786 a.C.

Dinastías XIII-XVII

Segundo Periodo Intermedio, 1786-1567 a.C.

Dinastías XVIII-XX

Reino Nuevo, 1567-1080 a.C.

Dinastías XXI-XXV

Reino Nuevo Tardío, 1080-664 a.C.

Dinastía XXVI

Periodo Saíta, 664-525 a.C.

Dinastía XXVII-XXXI Periodo Tardío, 525-332 a.C.

Las pirámides realizadas en Egipto son fruto tanto de la evolución técnica mediante la
experiencia como de los cambios religiosos, aunque la finalidad fundamental de la tumba no se
viese alterada durante siglos. El esfuerzo de construcción se impulsaba en la consecución de la vida
eterna, para lo cual el cuerpo debía preservarse y también debían satisfacerse sus necesidades
materiales y las de su ka.2

El periodo en el que se construyeron las pirámides más relevantes arquitectónicamente y con
mayor significado religioso fue durante el Reino Antiguo, comenzando con la Dinastía III y

1

“Sacerdote e historiador egipcio, originario de Sebennitos (s. III a. J.C.). Hacia 271 a. J.C., durante el reinado de
Tolomeo II, compuso en griego las Aigyptiaka, unas crónicas en las que se clasificaba a los faraones y otros soberanos de
Egipto en treinta y una dinastías, con indicación del origen local de cada una. No han quedado de ellas más que
fragmentos, conservados principalmente por Flavio Josefo.” AA. VV. (1981): Nueva Enciclopedia Larousse, vol. 12.
Barcelona, pp. 6143.
2

En el antiguo Egipto el “espíritu” humano constaba de seis componentes: ka, ib, ba, aj, ren y sheut. Aunque la
naturaleza exacta del ka no es clara, podría corresponder parcialmente a los conceptos modernos de “fuerza vital”,
“alma”, “personalidad”, “individualidad” y “temperamento”. El resto de conceptos, de una forma tal vez excesivamente
simple, corresponderían respectivamente a: corazón, fuerza anímica, fuerza espiritual, identidad y sombra.
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terminando con la Dinastía IV. Después del mismo, se siguen construyendo pirámides pero de
menor relevancia arquitectónica y con claras diferencias en la técnica constructiva. En la dinastía
V, la pirámide de Userkaf abre una época en que las pirámides tienen una estructura más frágil a
causa de los materiales internos; sólo el revestimiento externo empleaba un material pétreo bien
conformado. Una vez desaparecida la capa exterior, la pirámide adquiría el aspecto de un cúmulo
de escombros.

Faraones de la Dinastía III (2649-2575 a.C.)

Faraones de la Dinastía IV (2575-2465 a.C.)

Nebka

2649-2630

Esnofru

2575-2551

Zóser (Dyesert)

2630-2611

Quéope (Jufu)

2551-2528

Sejemjet

2611-2603

Didufri (Dyedefre)

2528-2520

Jaba

2603-2599

Quefrén (Jafre)

2520-2494

Huni

2599-2575

Micerino (Menkaure)

2494-2472

Shepseskaf 3

2472-2467

Tabla 1. Cronología y Faraones de la Dinastía III y IV. Fuente: elaboración propia en base a datos de M. Lehner (2003)4

Fig. 1. Cartuchos de la lista real de Abydos: Dinastía III.

Fig. 2. Cartuchos de la lista real de Abydos: Dinastía IV

Fuente: imagen de elaboración propia.

Fuente: imagen de elaboración propia.

2.1.2.1. Enterramientos predinásticos y primer periodo dinástico.

Las tumbas evolucionaron desde tiempos predinásticos, en que los “difuntos envueltos en
esteras o pieles eran tumbados de costado en posición fetal, con la cabeza orientada al sur y el
rostro al oeste” (Guidoti, Cortese: 2004, pp. 31), dentro de pozos poco profundos excavados en la
arena del desierto, junto con algunos objetos personales. Posteriormente, al disponer un techo de
madera, el enterramiento pasó a ser rectangular en lugar de ovalado. A finales del periodo las
paredes se recubrían frecuentemente con adobes revestidos de barro.
3

La Dinastía V empieza con el faraón Userkaf, existiendo un desfase de dos años en los documentos antiguos. No
sabemos si Shepseskaf tuvo un sucesor efímero o simplemente se aplazó el inicio del reinado de Userkaf.
4
Lehner, Mark (2003): Todo sobre las pirámides. Barcelona: Destino, pp. 8 y 9.
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En la era dinástica, los reyes y nobles, empezaron a construir estructuras con adobe sobre sus
pozos funerarios, para evitar que fuesen destruidas por los elementos. Actualmente, estas
construcciones son denominadas mastabas5 y su forma está relacionada con las casas, ya que la
tumba era considerada el lugar donde moraban los muertos (Fig. 4). El material con el que se
construía y la forma de las mastabas evolucionó entre las Dinastías II y VI, incorporando notables
innovaciones, en gran parte derivadas de la necesidad de proteger las tumbas de los elementos y los
saqueadores. (Edwards: 1993, 42)

2.1.2.2. Evolución de las pirámides.

Durante la Dinastía III se comenzó a utilizar la piedra, algo que anteriormente sólo se había
hecho en partes aisladas de algunos edificios. Manetón asigna la invención del arte de construir en
piedra tallada a Imhotep, “sobre todo médico y arquitecto” (Pijoán: 1945, 78), que auxilió como
visir a Zóser en su gobierno y al que se atribuyó posteriormente la consideración de astrónomo,
mago, padre de la medicina e incluso deidad. Será él quien inicie la construcción de pirámides, que
irá evolucionando y perfeccionándose en cuanto a diseño y técnica, pasando desde la pirámide
escalonada a las pirámides de transición, hasta llegar a su culmen y el posterior declive.

Fig. 3. Pirámides fundamentales del Reino Antiguo y cronología de las Dinastías III y IV. Fuente: elaboración propia.

5

Palabra árabe que significa banco.
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Fig. 4. Mastaba, Saqqara.

Fig. 5. Pirámide de Zoser, Saqqara..

Fuente: elaboración propia, año 2000.

Fuente: elaboración propia, año 2000.

Fig. 6. Pirámide de Sejemjet, Saqqara.

Fig. 7. Pirámide de Jaba, Zauiyet el-Aryan.

Fuente: http://www.memphistours.com

Fuente: http://www.historvius.com

Fig. 8. Pirámide de Meidum, Meidum.

Fig. 9. Pirámide Romboidal, Dahshur.

Fuente: Smith. (2007)

Fuente: Smith. (2007)
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Fig. 10. Pirámide Roja, Dahshur, 2004.

Fig. 11. Pirámide de Quéope, Guiza, 2000.

Fuente: Smith (2007)

Fuente: elaboración propia, año 2000.

Fig 12. Pirámide de Didufri, Abu Rawash, 2008.

Fig. 13. Pirámide de Quefrén, Guiza.

Fuente: http://www.aldokkan.com

Fuente: elaboración propia, año 2000.

Fig. 14. Pirámide de Micerino (derecha), Guiza.

Fig. 15. Pirámide de Userkaf (derecha), Saqqara.

Fuente: elaboración propia, año 2000.

Fuente: elaboración propia, año 2000.
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2.1.2.3. Pirámides escalonadas.

Pirámide “Escalonada”. Zóser.6 (Saqqara. Dinastía III.)

En su forma final, la Pirámide Escalonada (fig. 5) era una construcción de sesenta y dos metros
de altura de planta rectangular formada por seis cuerpos. En las partes dañadas del monumento se
puede observar claramente que la superestructura sufrió una serie de cambios y ampliaciones
durante su construcción. Inicialmente constaba de un núcleo en forma de mastaba de algo más de
sesenta metros de lado y ocho metros de altura que fue ampliada en su contorno con una capa de
piedra de menor altura. La tercera ampliación se realizó en su cara sur, de unos ocho metros y
medio de longitud, utilizada como base de una pirámide con cuatro escalones. Las modificaciones
posteriores se orientaron básicamente a aumentar la base hacia el norte y oeste, así como la altura
hasta formar los seis escalones actuales.

La subestructura está formada por una serie de corredores y estancias subterráneas que forman
un hipogeo, sin paralelos entre las pirámides del Reino Antiguo, a los que se accede a través de un
pozo profundo. En el interior, el techo de la cámara funeraria está construido con vigas en granito
rosado. (Edwards: 2011, 55-59).

Lo bloques que forman la pirámide son de pequeño tamaño (su longitud varia entre los 38 y 76
centímetros) y se encuentran inclinados hacia el interior. (Smith: 2007, 65 y 66)

Aunque no es objeto del presente documento, cabe destacar el gran recinto amurallado, donde
la mayor parte de los edificios que rodean a la Pirámide Escalonada no tienen ningún precedente
conocido que haya podido servir como modelo.

6

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Tosorthros (nombre eventual dado
por los griegos, Manetón), Netjerkhet, Necherijet (nombre de Horus), Dyesert, Djoser, Yôser, Djeser (nombre de “Los
Dos Señores”), Netjerykhet Djoser.
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Fig. 16. Emplazamiento de la pirámide de Zóser respecto al río Nilo en época de su construcción, 29º52´15.7´´N - 31º12´59.8´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 17. Esquema en planta y sección de la pirámide de Zóser. Fuente: elaboración propia.
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Pirámide “Enterrada”. Sejemjet.7 (Saqqara. Dinastía III.)

Si ha sido correctamente identificado, el reinado de Sejemjet no duró más de seis años y
posiblemente gran parte del trabajo planificado para su enterramiento nunca se llevó a cabo.
Además, la edificación sirvió de cantera en épocas posteriores, por lo que actualmente la
superestructura no levanta más de siete metros sobre el suelo.

La superestructura de la pirámide (fig.6) tiene una base con lados de aproximadamente ciento
veinte metros de longitud y se estima que una vez concluida habría tenido una altura de unos
setenta metros, formando un total de siete escalones.

La subestructura inicial constaba de una zanja inclinada a doce metros de profundidad y un
túnel que tras unos nueve metros de longitud fue abandonado y cubierto con escombros.
Posteriormente se ejecutó un segundo túnel por encima del anterior; el mismo sólo es interrumpido
por un pozo cuya finalidad, al igual que en algunas mastabas coetáneas, podía ser bajar las pesadas
“rejas” de piedra que bloqueasen la entrada después de que el cuerpo del rey hubiese sido
depositado en su cámara.

Al igual que su predecesora, esta pirámide estaba rodeada de una muralla de la que se
conservan aun restos originales en su cara norte.

7

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Tyreis (nombre eventual dado por
Manetón), Semkhemkhet (nombre de Horus), Zóser-Teti, Dyesert-Ti, Dyesert-Teti, Djeserteti, Djeserty y Horus Sejemjet.
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Fig. 18. Emplazamiento de la pirámide de Sejemjet respecto al río Nilo en época de su construcción, 29º51´57´´N - 31º12´23.9´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 19. Esquema en planta y sección de la pirámide de Sejemjet. Fuente: elaboración propia.
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Pirámide “Estratificada”. Jaba.8 (Zauiyet el-Aryan. Dinastía III.)

La superestructura que ha sobrevivido (fig. 7) es muy similar a la de Sejemjet; sólo conserva
las capas inferiores del núcleo interno. “La ausencia de sarcófago y de ajuar funerario no sólo
sugiere que la pirámide nunca fue ocupada, sino también que el trabajo no había llegado a un
estado avanzado cuando fue interrumpido.” (Edwards: 2011, 79) Con una base de unos ochenta y
tres metros de lado, parece probable que se planease de seis o siete escalones de altura.

A la subestructura se accede a través de un túnel paralelo al lado norte que llega hasta un pozo
de unos diecinueve metros de profundidad situado en el eje de la pirámide. De dicho pozo parten
otros dos túneles, uno hacia el interior de la pirámide (la cámara funeraria) y otro hacia un corredor
paralelo al lado norte, con dos prolongaciones cortas en el lado este y oeste, en el que se ejecutaron
treinta y dos compartimentos orientados hacia la pirámide.

Además de las pirámides indicadas existen otras siete pequeñas pirámides escalonadas,
fechadas actualmente en la época de Huni y Esnofru, situadas en Zauiyet el-Mayitin, Abido,
Nagada, El-Kula, Edfu, Seila y El-Fayum y la isla Elefantina de Asuán. Todas ellas están aisladas,
sin edificios adyacentes, son de núcleo trapezoidal con capas inclinadas hacia el interior y hasta la
fecha no se han encontrado corredores o cámaras.

8
Se atribuye a este rey de la Dinastía III, y la posición cronológica de la pirámide inmediatamente posterior a la de
Sejemjet. Otras denominaciones del rey que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Mesochris (nombre
eventual dado por los griegos), Khaba, Sedjes, Nebkare y Hudjefa.
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Fig. 20. Emplazamiento de la pirámide de Jaba respecto al río Nilo en época de su construcción, 29º55´58.2´´N - 31º09´40.3´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 21. Esquema en planta y sección de la pirámide de Jaba. Fuente: elaboración propia.
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2.1.2.4. Pirámides de transición.

Pirámide de Meidum. Huni 9 y Esnofru.10 (Meidum. Dinastía IV.)

No existen pruebas determinantes sobre la autoría total de la misma; a priori el núcleo
escalonado pudo pertenecer al rey Huni y Esnofru remataría posteriormente la obra escalonada de
forma regular.

La pirámide (fig. 8) sufrió diversas transformaciones a lo largo de su construcción. La
superestructura se llegó a componer por ocho escalones en su núcleo que fueron recubiertos por
una capa de piedra local y una capa de piedra caliza exterior, éstas últimas (actualmente
desmoronadas) no estaban apoyadas directamente sobre la base de roca. Entre 1910 y 1912 se
realizó un túnel que permitió estudiar siete gruesas capas con una inclinación hacia dentro de unos
setenta y cinco grados que posteriormente se recubrieron con otra capa exterior.

En el interior sólo una pequeña parte se encuentra bajo el sustrato de piedra. La entrada a la
pirámide se encuentra en el alzado norte de la superestructura, descendiéndose a través de un
corredor que dispone de unas aberturas laterales hasta un pozo vertical final que hacia arriba
conduce a la cámara funeraria.

Los edificios en el entorno de la pirámide se dispusieron según el modelo habitual posterior en
los complejos funerarios del Reino Antiguo: una pirámide subsidiaria, un templo mortuorio, una
calzada inclinada, un edificio en la margen oeste de los cultivos y el templo del valle. (Guerra:
1981, 21)

9

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Sophis (nombre eventual dado por
los griegos, Manetón), Kahedjet (podría ser su nombre de Horus), Huny, Neferkare.
10
Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Snefru, Soris (nombre eventual
dado por los griegos, Manetón) y Neb-Maat (nombre de Horus.)

22

Desarrollo de conglomerantes basados en hipótesis constructivas de pirámides egipcias del Reino Antiguo

Fig. 22. Emplazamiento de la pirámide de Meidum respecto al río Nilo en época de su construcción. 29º23´18.2´´N - 31º09´26.2´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 23. Esquema en planta y sección de la pirámide de Meidum. Fuente: elaboración propia.
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Pirámide “Romboidal”. Esnofru. (Dahshur. Dinastía IV.)

Los estudios realizados demostraron que hubo que modificar el proyecto original debido al
agrietamiento del revestimiento exterior, las cámaras y pasadizos. Se ampliaron los lados hasta los
actuales ciento ochenta y ocho metros y se redujo la inclinación; aun así posibles nuevas grietas
obligaron a reducir nuevamente la inclinación alcanzando una altura de ciento cinco metros. Todo
ello debido a un terreno de cimentación de baja calidad (Maragioglio y Rinaldi: 1964).

Se conserva gran parte del revestimiento exterior en la parte inferior (fig. 9), dispuesto en capas
que se inclinan hacia el interior, con lo que se asemeja a las pirámides escalonadas. En la parte
superior, donde varía la inclinación, las hiladas son horizontales.

Internamente es la única pirámide del Reino Antiguo que posee dos entradas separadas.
Dispone de una abertura en la cara norte, a una altura aproximada de doce metros, que da entrada a
un corredor que discurre por la superestructura hasta introducirse en el estrato de roca y finaliza en
la más baja de las dos cámaras. El segundo corredor tiene su entrada en la fachada oeste a más de
treinta y tres metros de altura y discurre a través de la superestructura hasta concluir en la cámara
superior.

En el sur, dentro de la muralla se construyó una pirámide secundaria con base de cincuenta y
tres metros de lado y una altura estimada de treinta y dos metros. El templo funerario propiamente
dicho no se habría incluido en el proyecto original, mientras que la calzada sería muy similar a la
de Meidum hasta el que se ha considerado templo del valle.
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Fig. 24. Emplazamiento de la pirámide Romboidal respecto al valle del río Nilo en época de su construcción. 29º47´24.8´´N 31º12´33.9´´E. Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 25. Esquema en planta y sección de la pirámide Romboidal. Fuente: elaboración propia.
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Pirámide “Roja”. Esnofru. (Dahshur. Dinastía IV.)

La experiencia de la cercana Pirámide Romboidal derivó en una mejor elección del terreno de
cimentación y en un ángulo de inclinación de tan sólo 43º 36’, aproximándose a los 43º 21’
adoptados en la coronación de la anterior. La superestructura tiene una base de doscientos veinte
metros de lado y alcanza una altura de ciento cuatro metros (fig.10).

El material de construcción de la Pirámide Roja se dispone en capas horizontales, característica
constructiva que permite suponer que su construcción se realizó en fechas posteriores a las
pirámides Romboidal y de Meidum.

Dispone de tres cámaras, la tercera posiblemente fuera la funeraria, y se sitúa por primera vez
por encima del nivel del suelo. Las dos primeras cámaras de la pirámide son prácticamente
similares, tienen techos que se alzan hasta una altura de unos doce metros y constan de once capas
que convergen en la parte superior. (Edwards: 2011, 102 a 107; Guerra: 1981, 23 a 27; Smith:
2007, 70 a 72).
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Fig. 26. Emplazamiento de la pirámide Roja de Dahshur respecto al valle del río Nilo en época de su construcción. 29º48´30.8´´N 31º12´22.7´´E. Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 27. Esquema en planta y sección de la pirámide Roja. Fuente: elaboración propia.
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2.1.2.5. La pirámide perfecta.

Gran Pirámide. Quéope.11 (Guiza. Dinastía IV.)

La superestructura de la pirámide (fig. 11) está formada por hiladas horizontales de diferentes
alturas que se sitúan sobre un estrato rocoso firme de la meseta de Guiza. Externamente, sus formas
y dimensiones no parecen haber variado desde el inicio del edificio. A diferencia de la pirámide de
Meidum o la de Zóser, las transformaciones que sufrió la pirámide durante su construcción fueron
básicamente internas, en las cámaras y corredores.

Al interior se accede desde la entrada norte, desde donde desciende una galería hasta una
cámara excavada en la roca. Ya en la superestructura, desde la galería antes indicada, asciende un
corredor, tras el que se abre la Gran Galería y al final de la misma la “Cámara de la Reina”. Al
inicio de la Gran Galería se extiende un pasaje hasta la “Cámara del Rey”.

La Gran Galería es un logro arquitectónico de cuarenta y seis metros de longitud y ocho metros
y medio de altura, con un techo formado por bloques en ménsula. Cabe destacar también el techo
de la “Cámara del Rey”, sobre el que se encuentran cinco compartimentos que actúan como
cámaras de descarga.

La Gran Pirámide marca el culmen de la construcción de pirámides, no sólo por su tamaño,
sino también por su calidad constructiva. Desde el inicio de la egiptología, la fascinación por este
monumento ha hecho que sea estudiado y medido con detalle, precisándose con gran exactitud sus
medidas originales, lados de la base, ángulos de cada cara y alturas. El estudio más preciso es el
realizado por Cole (1925), que mejoraba los de Vyse (1840b) y Petrie (1883), todos ellos reflejados
en la tabla 2 con las indicaciones originales en pies y pulgadas y su traslación correspondiente al
sistema métrico.
11

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Suphis I (Manetón), Cheops
(Herodoto), Medjedu (nombre de Horus), Jufu, Khufu , Keops y Kheops.
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Dimensiones de la Gran Pirámide según Howard Vyse (1840b)
Base anterior
Base actual
Altura anterior, perpendicular
Altura actual, perpendicular

(feet)

(inch)

(metros)

764
746
450
480

0,00
0,00
9,00
9,00

232,87
227,38
146,53
137,39

Ángulo

51 º 50´

Dimensiones de la Gran Pirámide según
J.H. Cole (1925)
Longitud
Norte (North)
Sur (South)
Este (East)
Oeste (West)
Media

(inch)

(metros)

9065,1
9073,0
9070,5
9069,2
9069,45

230,25
230,45
230,39
230,36
230,36

Altura estimada

481,1 ft

146,64

Errores de orientación
estimados

2´28´´ (al S del O)
1´57´´ (al S del O)
5´30´´ (al O del N)
2´30´´ (al O del N)

Dimensiones de la Gran Pirámide según
W.M. Flinders Petrie (1883)
(inch)

(metros)

9069,4
9067,7
9069,5
9068,6
9068,8

230,36
230,32
230,37
230,34
230,35

5776,7

146,73

Área estimada en función de los datos de J.H. Cole

53.065 m²

Volumen estimado en función de los datos de J.H. Cole

2.593.817 m3

Errores de orientación
estimados

3´20´´ (al S del O)
3´41´´ (al S del O)
3´57´´ (al O del N)
3´54´´ (al O del N)

Ángulos de las caras de la pirámide (J.H. Cole:1925)
Norte: 51º48´56´´; Sur: 51º53´2´´; Este: 51º51´4´´; Oeste: 51º51´14´´
Tabla 2. Dimensiones de la Gran Pirámide.
Fuente: elaboración propia a partir de Vyse (1840b), Cole (1925) y Petrie (1883)

De los datos tomados por W. M Flinders Petrie (1883) se desprende un hecho constructivo
singular: a medida que se eleva la edificación, la altura de los bloques de la Gran Pirámide va
descendiendo durante una serie hiladas, transcurridas las mismas vuelve a aumentar su altura
repitiéndose la misma pauta. Por encima de la hilada ochenta, de las doscientas tres conservadas, la
altura media de los bloques disminuye a unos sesenta centímetros y, por encima de la ciento
sesenta y cinco, hasta unos cincuenta centímetros.

Tal y como indica Smith (2011), algunas de las hiladas de mayor tamaño coinciden con puntos
singulares como en la base de la “Cámara de la Reina” o la “Cámara del Rey”.
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Fig. 28. Emplazamiento de la Gran Pirámide respecto al río Nilo en época de su construcción. 29º58´45.1´´N - 31º08´03.2´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 29. Esquema en sección de la Gran Pirámide. Fuente: elaboración propia.
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2.1.2.6. Declive.

Pirámide de Abu Rawash. Didufri.12 (Abu Rawash. Dinastía IV.)

De la pirámide realizada por Didufri, que gobernó entre Quéope y Quefrén, emplazada ocho
kilómetros al norte de la meseta de Guiza, ha sobrevivido el núcleo de roca y muy poco de la
superestructura (fig. 12).

La superestructura presenta restos de revestimientos de granito que suponen un antecedente de
la pirámide de Micerino. Con dichas piezas se podría establecer una base aproximada de ciento seis
metros y un ángulo de inclinación mayor que el convencional, aproximadamente sesenta grados,
con lo que se estima una altura de noventa metros que, sumados a la elevación del terreno donde se
ubica, haría que su remate superior se situase, en cotas absolutas, sobre la de su predecesora, la
Gran Pirámide. 13

La subestructura consiste en una rampa que conduce hasta la base de un pozo rectangular de
nueve por veintiún metros de base y veinte metros de profundidad donde se construyó la cámara
funeraria y al menos otra habitación.

La calzada de la pirámide se calcula que tendría cerca de mil setecientos metros y parte del
recinto desde el lado norte, en lugar del lado este, posiblemente debido a su ubicación, facilitando
de esta forma utilizar la orografía en beneficio de los requisitos técnicos.

Del templo y resto de edificaciones funerarias apenas quedan restos.
12

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Kheper (nombre de Horus),
Radjedef, Djedefre, Djedefra y Dydefre.
13
Según R.M. Tristán (2008), en su artículo para el periódico El Mundo, la altura alcanzada por la pirámide superaba en
7,62 m la altura de la Gran Pirámide. Posiblemente haga referencia a la altura absoluta, dada la gran altitud a la que se
sitúa la pirámide.
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Fig. 30. Emplazamiento de la pirámide de Abu Rawash respecto al río Nilo en época de su construcción. 30º01´55.7´´N - 34º04´29.5´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 31. Esquema en planta y sección de la pirámide de Abu Rawash.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Stadelmann (1997) y fotos de satélite.
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Pirámide de Quefrén. Quefrén.14 (Guiza. Dinastía IV.)

Otro de los hijos de Quéope construyó la segunda pirámide de Guiza (fig. 13). Esta pirámide se
caracteriza externamente por conservar buena parte del revestimiento de la cúspide, presentando
métodos de construcción de la superestructura asimilables a los de la Gran Pirámide.

El interior difiere de la pirámide de Quéope; dispone de dos entradas en la cara norte con
corredores que van hasta la cámara funeraria, la galería inferior completamente excavada en la roca
y la superior forrada con granito rojo. Además, ambas se encuentran desplazadas cerca de quince
metros respecto del eje norte-sur.

El complejo funerario y el templo mortuorio son los mejor conservados de la meseta de Guiza;
en relación con sus predecesoras es la primera en que todos los elementos arquitectónicos del
complejo aparecen en su forma usual y completamente desarrollados.

Dimensiones de la pirámide de Quefrén según Howard Vyse
(1840b)
Base anterior
Base actual
Altura anterior, perpendicular
Altura actual, perpendicular
Ángulo
Dimensiones de la pirámide de Quefrén según W.M. Flinders
Petrie (1883)

(feet)

(inch)

(metros)

707
690
454
447

9,00
9,00
3,00
6,00

215,72
210,54
138,46
136,40

52 º 20´
(inch)

(metros)

Longitud cara Norte
Longitud cara Sur
Longitud cara Este
Longitud cara Oeste

8471,9
8476,9
8475,2
8475,5

215,10
215,23
215,18
215,19

Altura estimada

5664,0

143,81

Tabla 3. Dimensiones de la pirámide de Quefrén.
Fuente: elaboración propia a partir de Vyse (1840b) y Petrie (1883)

14

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Suphis II (nombre eventual dado
por Manetón), Chephren (nombre eventual dado por Herodoto), Khafre, Khaefre, Jafre y Khephren.
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Fig. 32. Emplazamiento de la pirámide de Quéope respecto al río Nilo en época de su construcción. 29º58´34´´N - 31º07´50.9´´E.
Fuente: elaboración propia en base a fotos de satélite y datos de Lutley y Bunbury (2008)

Fig. 33. Esquema en planta y sección de la pirámide de Quéope. Fuente: elaboración propia.
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Pirámide de Micerino. Micerino.15 (Guiza. Dinastía IV.)

Tras esta pirámide no se construirán estructuras piramidales en Egipto de semejante escala. Es
la tercera de las grandes pirámides de Guiza (fig. 14) y la más pequeña en tamaño; su planta ocupa
menos de la cuarta parte de superficie que la de la Gran Pirámide. Fue construida por el hijo de
Quefrén y se caracteriza por conservar gran parte del revestimiento inferior de granito.

A nivel interno, se supone que se realizaron varios cambios o alteraciones que finalmente
derivaron en dos corredores inclinados que se dirigen hasta la cámara funeraria; el primero no llega
al exterior, construyéndose el otro bajo el anterior. Posteriormente se añaden dos cámaras a mayor
profundidad y una rampa de acceso hacia el oeste de la cámara funeraria que acaba en un pasadizo
corto y horizontal.

En el complejo funerario se han excavado tanto el templo funerario como el templo del valle y
la calzada, no presentando la misma calidad que las de Quefrén, tal vez debido a la prematura
muerte del monarca que obligó a su sucesor a su finalización.

Dimensiones de la pirámide de Micerino según Howard Vyse
(1840b)
Base
Altura anterior, perpendicular
Altura actual, perpendicular

(feet)

(inch)

(metros)

354
218
203

6,00
0,00
0,00

108,05
66,45
61,87

(inch)

(metros)

--4157,8
4149,2
4153,9

--105,57
105,35
105,47

2580,8

65,10 - 65,53

Ángulo
Dimensiones de la pirámide de Micerino según W.M. Flinders
Petrie (1883)

51 º

Longitud cara Norte
Longitud cara Sur
Longitud cara Este
Longitud cara Oeste
Altura estimada

2564,0

Tabla 4. Dimensiones de la pirámide de Micerino según diversos estudios.
Fuente: elaboración propia a partir de Vyse (1840b) y Petrie (1883)

15

Otras denominaciones que se han encontrado en las publicaciones consultadas son: Mencheres (nombre eventual dado
por Manetón), Mycerinus (nombre eventual dado por Herodoto), Ka (nombre de Horus), Menkaure y Mikerinos.
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Fig. 34. Interpretación del emplazamiento de la pirámide de Micerino respecto al río Nilo en su época de construcción, tomando como
referencia los datos de Lutley y Bunbury (2008) 29º58´21.1´´N - 31º07´41.6´´E. Fuente: elaboración propia.

Fig. 35. Esquema de la pirámide de Micerino. Fuente: elaboración propia.
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2.2. Hipótesis de construcción en base al material.

2.2.1. Volumen de material.

En este apartado se ha procedido a agrupar las hipótesis constructivas que tratan sobre las
pirámides egipcias de las Dinastías III y IV, de forma que se pueda contrastar la posible validez de
la teoría de la conglomeración. Esta forma de clasificación también se justifica en base al gran
volumen de material movilizado en estas obras durante un breve periodo de tiempo.

De cara a reflejar la importancia del periodo constructivo de las pirámides del Reino Antiguo,
se ha agrupado en el gráfico de la figura 36 la estimación de volúmenes aproximada de las
superestructuras de las principales pirámides egipcias, sin que se hayan descontado las galerías y
corredores internos y sin haber tenido en cuenta los movimientos de las excavaciones. De esta
forma, se puede observar claramente cómo se debieron mover ingentes cantidades de material en
poco más de ciento ochenta años, comenzando en el reinado de Zóser y concluyendo en el de
Micerino, hecho que no se volverá a repetir en los siguientes dos milenios en la historia de la
civilización egipcia.

Fig. 36. Estimación de volúmenes de la superestructura en las pirámides principales del Reino Antiguo y Reino Medio (2686-1786 a.C)
Fuente: elaboración propia.
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Las pequeñas anomalías de la gráfica, en las que desciende el volumen de las superestructuras
de las pirámides, son los cortos reinados de Sejemjet (de tan solo ocho años), Jaba (cuatro años) y
Didufri (ocho años), todos ellos con pirámides que han sido destruidas por el expolio de sus
materiales, al ser usadas como cantera, y por los agentes atmosféricos. Además, con los datos que
se han recogido a través de la bibliografía y las fotos de satélite sólo se ha calculado el volumen
original aproximado de la pirámide de Didufri, descartando hacerlo en la de Sejemjet y en la de
Jaba debido a que es probable que no llegaran a finalizarse.

Según algunos estudios del entorno geológico y geomorfológico de varias pirámides de la
Dinastía IV, se habrían construido sobre elevaciones del terreno que una vez talladas conformaría
el núcleo inicial del monumento. Según Vallogia (2001), en la pirámide de Difrufi, el promontorio
supondría un cuarenta y cuatro por ciento del volumen total de la superestructura, mientras que en
la pirámide de Quéope estimó un veintitrés por ciento y en Quefrén aproximadamente un once por
ciento de su volumen (Raynaud et al. 2008). Aunque las observaciones realizadas fuesen
confirmadas por un estudio geofísico profundo, no desmerecería en absoluto el esfuerzo de
ingeniería realizado, ya que los movimientos de materiales se situarían en más de doscientos veinte
mil metros cúbicos en Abu Rawash, mientras que en cada una de las dos grandes pirámides de
Guiza se situarían en torno a dos millones de metros cúbicos.

También se debe ser consciente de que el complejo funerario donde era enterrado el faraón
estaba formado por más elementos básicos en el peregrinar hacia su vida eterna, como el templo
funerario o mortuorio, el templo del valle, la calzada que los unía, la muralla o los enterramientos
de las reinas. Esto, unido al alojamiento que debía tener la gran cantidad de mano de obra usada
durante su construcción y los numerosos medios auxiliares empleados, supondría un desafío
logístico de una enorme magnitud, aún mayor que el reflejado en la figura adjunta.
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2.2.2. Teorías de construcción con piedra natural.

Las hipótesis habituales sobre los procedimientos constructivos se basan en la piedra tallada.
En ellas se integrarían las más “ortodoxas”, con mayor consenso entre los investigadores, motivo
por el que se exponen en primer lugar.

2.2.2.1. Hipótesis sobre el emplazamiento de las pirámides.

Ubicación constructiva.

Según las hipótesis tradicionales sobre la construcción de pirámides en Egipto, la elección del
emplazamiento de las mismas estaba determinada por varias consideraciones que se citan a
continuación.

i.

Estar situado en la orilla oeste del río Nilo, lugar por donde tiene lugar el ocaso.

ii. Estar por encima del nivel del río, pero no demasiado lejos de su orilla, como se puede
observar en los grabados de la expedición francesa ordenada por Napoleón a principios del
siglo XIX (Aufrere: 2001). El Nilo no estaba regulado por la presa de Asuán, por lo que en
el periodo de inundación las rutas más prácticas para el transporte terrestre de bloques de
piedra en Dahshur y Abu Rawash tendrían en torno a mil seiscientos metros, cuatrocientos
tres metros en Guiza y doscientos veintiocho metros en la pirámide de Meidum, según
indica Edwards (2011, 255.)

iii. Situarse sobre un estrato de roca que no albergara defectos o grietas, capaz de soportar el
peso del edificio sin sufrir procesos patológicos derivados de asentamientos o movimientos
sísmicos.

iv. Situarse en un lugar donde el rey pudiese ejercer su control sobre el proceso de
construcción de su complejo funerario, cerca de la capital (Menfis) o de su palacio.
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Fig. 37. Emplazamiento de las principales pirámides del Reino Antiguo y cauce del Nilo, actual, en los años 2450 a.C. y 2.500 a.C.
Fuente: elaboración propia en base a Lutley y Bunbury (2008)

Replanteo: medición, orientación y nivelación.

Los egipcios desarrollaron diferentes instrumentos de medición, siendo básica la barra de codo,
que equivalía aproximadamente a 52,4 cm durante la Dinastía IV, que se subdividía en siete palmos
y veintiocho dígitos. Para trabajos de topografía se usaban barras mayores y “cadenas”, cuerdas
entretejidas con marcas o nudos, siendo un jet el equivalente a cien codos. Además, los ángulos no
eran aleatorios y se reproducían con precisión, disponiendo de herramientas como cartabones o
plomadas. Se deben indicar los amplios conocimientos matemáticos de los que se disponía, que
eran transcritos a los papiros y obras artísticas de la cultura egipcia (Rossi: 2004; Robins y Shute:
1985; Melville: 2004; Stakhov: 2006; Katz, Victor J. et al.[ed]: 2007)
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La orientación de los templos y las pirámides, dado que los egipcios no conocían la brújula
magnética, pudo haberse deducido utilizando uno o varios cuerpos celestes. Parece lógico pensar
que se utilizase el método solar, ya que los egipcios rendían culto al sol, destacando la gran
precisión conseguida (Belmonte y Shaltout: 2010).

Para realizar la nivelación del lecho de las pirámides existen diferentes hipótesis; la primera
supone que se bordea el recinto con unos montículos de barro, rellenándose posteriormente con
agua, lo que obligaría a un gran volumen de transporte de agua. Otra posibilidad sería el empleo de
contenedores de madera con agua y zanjas para alcanzar las cotas requeridas, existiendo restos
arqueológicos de una red de zanjas inacabada en el lado sur de la pirámide de Quefrén. Por último,
algunos autores plantean la realización de una serie de cotas a lo largo de la base de la pirámide,
estableciendo puntos de referencia utilizando el “nivel de escuadra”16 y una serie de postes a lo
largo de las caras encastrados en agujeros que se unirían mediante cuerdas tensadas que servirían
de referencia. De hecho, existirían aún restos arqueológicos de agujeros en el perímetro de las
pirámides destinados a este fin.17

2.2.2.2. Hipótesis sobre el origen y transporte de la piedra.

Origen, extracción y serrado de los bloques.

La procedencia de la piedra no sería necesariamente próxima a las obras como pudiera pasar en
Guiza; además, se indica que la caliza blanca utilizada como recubrimiento procedería de canteras
de Tura, que aún explotan este recurso.

16

Se trata de una escuadra en forma de A con una plomada en su vértice. Cuando la superficie está nivelada el plomo
pende por el centro de la barra horizontal de la A.
17

Estos restos arqueológicos son interpretados de diferentes formas por los arqueólogos. Véase: Hawass, Zahi (1998):
“Pyramid Construction. New Evidence Discovered in Giza.” pp.54-55.
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Barbara Aston, James Harrell e Ian Shaw, (2000, 40) indican la existencia de más de ochenta
antiguas canteras de caliza, pertenecientes a diferentes periodos, localizadas en las formaciones
geológicas de Tarawan, Serai, Drunka, Minia, Samalut, Mokkatam y Alexandria (figura 26). Esto
sin tener en cuenta otros tipos de piedra usados en los templos y pirámides egipcias y haciendo sólo
referencia a los depósitos de piedra caliza como los de las colinas de Mokkatam al sur de El Cairo.
(Klemm y Klemm: 2001)

Fig. 38. Localización canteras de piedra caliza. Fuente: elaboración propia en base a Aston , Harrell y Shaw (2000)

Según las teorías tradicionales, la piedra caliza era extraída en superficie o mediante
perforaciones. Para extraer la piedra caliza, los cinceles y cuñas serían las herramientas más
adecuadas para separar los bloques, usando herramientas de cobre, teóricamente el único metal
disponible antes del Reino Medio además del oro. El problema que se plantea es el excesivo
desgaste que tendrían estas herramientas en el serrado de las piedras calizas, aún mayor en los
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bloques de granito, por lo que se ha supuesto que usaban materiales húmedos y abrasivos, como la
arena de cuarzo, o disponían de métodos para dar gran dureza al cobre.

La extracción en cantera se realizaría en túnel, abriendo un hueco profundo del ancho del
bloque a extraer en la parte superior para que accediesen los canteros; desde aquí, y mediante
cinceles, mazos de madera y cuñas, se realizarían hendiduras verticales y posteriormente
horizontales que liberarían el bloque de piedra. El proceso se repetiría en los estratos inferiores; de
esta forma se descendería progresivamente en la cantera. Cuando la extracción se realizaba a cielo
abierto se evitaba la realización del hueco inicial.

Otro método para extraer los bloques de piedras más duras, como el granito, usados en el Reino
Nuevo y que son más laboriosos, sería golpear con bolas de dolerita para separar los bloques. Esto
se realizaría combinándolo con contrastes frío-calor mediante fuego delimitado por adobes y el
apagado repentino con agua (Abu-Jaber et al.: 2009).

Transporte de los bloques.

Uno de los hechos más destacables de la construcción de las pirámides con piedra tallada sería
el transporte de la misma desde las canteras. Los bloques de caliza usados en el núcleo y
revestimiento de la Gran Pirámide pesan entre dos y seis toneladas cada uno, llegando a alcanzar
alguno las dieciséis, aunque habría también losas de hasta cincuenta toneladas sobre la Cámara del
Rey y en otras pirámides, como la de Micerino, algunos bloques pesarían hasta doscientas
toneladas (Smith: 2007, 163; Edwards: 2011, 262).

Posiblemente el transporte se realizase en periodos de inundación a través de barcos. Según
Lehner (1985a), para la construcción de la Gran Pirámide se habrían construido canales y una
dársena para el desembarco del material, quedando restos arqueológicos que podrían pertenecer a
estas construcciones (Hawass: 1998, 59).
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El transporte terrestre, según alguna escena de tumbas de Dinastías posteriores al Reino
Antiguo, se ejecutaría con trineos,18 pudiendo elevar los bloques hasta los mismos por diferentes
métodos como palancas o rampas. El arrastre con trineos se realizaría, dependiendo del tamaño de
la piedra, con cuadrillas de entre diez y cien hombres. Smith (2007, 220 a 222) calcula los
promedios de días de trabajo destinados al transporte por bloque en 3,33 para la piedra caliza de
Guiza y 3,5 para la de Tura en la construcción de la Gran Pirámide.

Si el transporte podía ser complicado, pero factible, la mayor dificultad estribaría en la puesta
en obra, la elevación de los bloques de piedra y su colocación de manera que la pirámide estuviera
cohesionada internamente y su forma fuese regular.

2.2.2.3. Puesta en obra.

En este apartado se hace referencia a la forma de elevación general de los bloques que
conforman las pirámides, tanto de la superficie como del núcleo central, no pretendiendo desglosar
la puesta en obra de las galerías o cámaras, ni la realización del acabado final. Al igual que en el
transporte, se indican principalmente sistemas de construcción de épocas posteriores al Reino
Antiguo (Goyon et al.: 2004).

Teorías con rampas y terraplenes.

“A falta de polea (un recurso que no parece que se conociera en Egipto antes de la época
romana) sólo había un método accesible a los antiguos egipcios para levantar grandes pesos, a
saber: mediante rampas hechas de ladrillo y tierra que se inclinaban hacia arriba desde el nivel del
suelo hasta la altura deseada” (Edwards: 2011, 267).

18

Gran parte de los autores indican la existencia de un bajorrelieve de la tumba de un noble de la Dinastía XII,
Dyehutihotep, que mostraría el transporte de una estatua tirada por más de ciento cincuenta hombres, pudiéndose estimar
el peso de la misma en sesenta toneladas. Según se refleja en la imagen, la fricción se reducía vertiendo un líquido sobre
la arena. La imagen dibujada es unos ocho siglos más moderna que la construcción de la Gran Pirámide.
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Las teorías tradicionales, aceptadas como válidas en amplios sectores de la egiptología, hacen
referencia a distintos tipos de trazados de rampas (Arnold: 1991, 2003). Dicha teoría surge con el
arquitecto y egiptólogo Ludwig Borchardt, a principios del siglo veinte, y según los partidarios de
esta forma de construcción, sería el único método viable, existiendo suficientes evidencias del uso
de rampas pertenecientes a diferentes épocas: documentos escritos, representaciones y restos
físicos.

Los materiales utilizados en las rampas también son objeto de hipótesis; según Zahi Hawass
(1998), los restos de la rampa que han encontrado próxima a la Gran Pirámide de Guiza están
formados por escombros y lascas de caliza, yeso y arcilla calcárea que denomina tafla. Con el firme
usado, la rampa debería ser perfectamente estable, sin que se produjesen hundimientos debidos al
peso de los bloques arrastrados, permitiendo el correcto deslizamiento de los trineos sin que los
equipos de obreros se resbalasen.

La primera teoría parte de una rampa larga hasta la cúspide. Dicha teoría se encuentra
descartada por casi la totalidad de los expertos, ya que las pendientes máximas para que las rampas
fuesen útiles serían inferiores a los diez grados. En pirámides como Quéope obligaría a la
realización de una rampa ataluzada de ochocientos metros de longitud, con un volumen tres veces
superior al de la propia pirámide, lo cual no parece práctico, ni lógico.

Una segunda teoría contempla el concepto de una rampa en espiral envolviendo la pirámide,
siendo sostenida por la estructura escalonada de la pirámide, y que se iría extendiendo
gradualmente junto a las hiladas de bloques. (Dunham: 1956) Esta solución sería la más económica
en cuanto al volumen de materiales usado para esta construcción auxiliar.

Otras teorías definen otra disposición de rampas para la realización de las grandes pirámides,
por ejemplo en zig-zag, en una sola cara, o con rampas internas.19
19

Entre las últimas teorías, marzo del año 2007, figura la del arquitecto francés Jean Pierre Houdin, que implicaría la
construcción de la Gran Pirámide con una rampa interior en espiral, teoría que en un mes había sido rechazada por Z.
Hawass. http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/1258-un-experto-egipcio-rechaza-la-teoriade-houdin-sobre-las-piramides.html (Consultado el 2 de mayo de 2013)
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Por último, la teoría más extendida sería una combinación de las dos primeras: un sistema
híbrido en el que el tramo inicial exterior cubriría las necesidades para la puesta en obra de la
mayor parte del material de la pirámide y en la parte superior se usarían rampas en espiral,
consiguiendo un gran ahorro de material auxiliar, ésta sería la zona donde menos volumen de
piedra habría que desplazar.

Teorías con máquinas.

Las hipótesis de construcción con máquinas de las pirámides se apoyan fundamentalmente en
el texto que Herodoto20 dedica a la pirámide de Quéope:

“La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o poyos que algunos
llaman escalas y otros altares. Hecha así desde el principio la parte inferior, iban levantándose y
subiendo las piedras, ya labradas, con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas
desde el suelo, las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual con otra máquina que en él
tenían prevenida las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante,
prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en
número las máquinas, o quizá no siendo más que una fácilmente transportable, la irían mudando de
grada en grada, cada vez que la descargasen de la piedra; que bueno es dar de todo diversas
explicaciones. Así es que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después
consecutivamente, de modo que la parte inferior, que estribaba en el mismo suelo, fue la postrera
en recibir la última mano.” (Tomo 2, CXXV. Trad. P. Bartolomé Pou).

Existen pocos testimonios que sostengan dichas afirmaciones, por lo que se estima que
Herodoto estaría citando la tradición oral vigente en Egipto durante siglo V a.C. Pese a ello, se han
ideado gran número de máquinas basadas en balancines, palancas y contrapesos que pudiesen
20

Herodoto o Herodoto, en gr. Herǀdotos, historiador griego (Halicarnaso c. 484 - Turios c. 420 a. J.C.). (AA. VV: 1981,
Nueva Enciclopedia Larousse, vol. 10. pp. 4827)
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cumplir la misión de elevar la piedra, siendo la versión más extendida la que asemeja el
funcionamiento de un cigoñal21 (Choisy: 2006).

2.2.3.

Teorías de construcción con piedra conglomerada.

Según explica en su libro La Nouvelle Histoire des Piramides (2004), Joseph Davidovits
presenta por primera vez su teoría de conglomeración de la piedra calcárea aplicada a las pirámides
egipcias en el Congreso Internacional de Egiptólogos en Grenoble, organizado en 1979 por el
C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique).22 Posteriormente, en su libro Why the
Pharaohs built the Pyramids with fake stones (2009), amplía el precedente y desglosa los
materiales empleados en el conglomerante, así como las cuatro reacciones químicas fundamentales
que se producirían para generar los bloques de la Gran Pirámide.

La teoría de la piedra conglomerada pretende ser una teoría global justificada en la ciencia, la
experimentación, la arqueología, la religión y los textos jeroglíficos. Básicamente consistiría en una
piedra calcárea desagregada de forma natural y reconstituida como si se tratase de un hormigón.

2.2.3.1. Exposición de las bases documentales

En los más de treinta años de desarrollo de la hipótesis descrita, Davidovits se habría
encontrado jeroglíficos describiendo la acción de crear un material de construcción conglomerando
minerales en la denominada Estela del Hambre de la isla de Sehel (fig.39), próxima a la isla
Elefantina.

Davidovits (1988a) se centra en la traducción de las columnas diez a veinte, donde, según su
versión, Imhotep revela un sueño del faraón Zóser en el que el dios Khnum le da los minerales
21

La máquina de riego denominada cigoñal ó “cigüeñal” consta de un eje central o pértiga con una horquilla, sobre el que
apoya un brazo móvil, en uno de los extremos se recoge el agua del pozo con una vasija y en el otro hay un contrapeso
para elevar la carga y moverla. Se utilizó en zonas de España hasta la primera mitad del S.XX. En Egipto se denomina
Chaduf, y se inició su uso durante el Reino Nuevo, aunque figura en relieves de Mesopotamia (2.500 a 3000 a.C.)
22
El Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia sería el equivalente al C.S.I.C. en España.
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necesarios para manufacturar materiales con los que construir los templos de los dioses. La primera
de las once palabras clave sería el verbo ari-kat; la primera parte (ari) se traduciría básicamente
como “trabajar con” o “crear”, mientras que el segundo ideograma (kat, dos brazos levantados)
sería “hombre”, lo que designaría el trabajo hecho por el hombre: manufacturar, sintetizar o
procesar.

Fig. 39. Estela del Hambre. Fuente: http://www.ancient.co.uk

Toma otra segunda referencia en la estela del escriba y escultor Irtysen (fig.40), perteneciente
al museo del Louvre, de la cual realiza una nueva traducción, según la cual, la técnica del escultor
para realizar estatuas sería el vertido de una “piedra fluida” en moldes recuperables, descartando el
uso de resinas por tratarse de un material “resistente al fuego” (Davidovits 1999a).

Fig. 40. Estela de Irtysen. Fuente: http://www.photo.rmn.fr
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Por último, afirma que la estatuaria egipcia fue en gran parte ejecutada en piedra
conglomerada, tras analizar el fresco de Ti (fig. 41), que ilustraría el trabajo con estatuas de
madera, la confección de una estatua de piedra y dos vasos de piedra dura. Según el autor:
“Asimismo, la lectura de los signos jeroglíficos y el minucioso examen de los diversos elementos
representados sobre este fresco demuestran el empleo de la geosíntesis, de química. El artesano lo
utiliza para crea una pasta de piedra y moldear una estatua en esta materia.” (Davidovits 2004,
pp.145).

Fig. 41. Fresco de Ti. Fuente: Davidovits (2009) y https://www.flickr.com

Cabe indicar que esta teoría también es defendida de las pruebas en contra expuestas por sus
detractores, aludiendo a la descontextualización de las mismas. Entre dichas pruebas se encuentra
un bajorrelieve con el trasporte de una estatua en la tumba de Djehutihotep (fig. 42), la
desaparecida estela de Tura23, el fresco de la tumba de Rekhmire (fig. 43) o el bajo-relieve en la
tumba de Unas.

Fig. 42. Tumba de Djehutihotep. Fuente: https://mdw-ntr.com/blog/articles
23

Hace referencia a un dibujo de los trabajos de Vyse y Perring (1842, pp. 98), en el que aparece un trineo transportado
por bueyes (Maasara quarries. Table nº 6)
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Dado que en este estudio se carece de la especialización necesaria, y no es objeto del trabajo,
no se profundiza en las diferentes traducciones de los jeroglíficos de las estelas o en la
interpretación de los frescos y bajorrelieves, donde se abordan temas de interpretación lingüística y
de datación arqueológica.

Fig. 43. Tumba de Rekhmire.
Fuente: https://www.ask.aladdin.com/Egypt-Sites/Egypt-tombs/rekhmire.html y https://paulsmit.smugmug.com

2.2.3.2. Exposición de las bases religiosas.

Otro de los factores utilizados como pilar en la teoría de la conglomeración de piedra vinculada
a los antiguos egipcios es el solapamiento la entre religión y la arquitectura de piedra. La piedra
tendría un significado religioso que la inhabilitaría en edificios profanos, hecho que sólo cambiaría
con la dominación griega.
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Davidovits (2004, 2009) sostiene que en el momento de la construcción de las pirámides
monumentales, en la época del Reino Antiguo, cada templo, pirámide o estatua, había estado
construida por piedras conglomeradas, opuesto al método edificatorio de los templos del Reino
Nuevo, donde se empleaba piedra tallada en la cantera. Vincula estas dos formas de construir con
dos acontecimientos religiosos relacionados con diferentes tipos de encarnación divina en la piedra
y opuestos frontalmente: la encarnación en la piedra conglomerada asociada al dios Khnum,
característica del Reino Antiguo y la encarnación divina del dios Amón en la piedra tallada,
característica del Reino Nuevo.

La distinción se basa en dos mitos incompatibles sobre la creación o génesis de la humanidad
revindicada por dos divinidades distintas, dos religiones diferentes causantes de conflictos sociales
y políticos (Davidovits, 2005a). En la primera, entre los periodos del Reino Antiguo y Medio, el
dios Khnum petrifica al hombre con arcilla del Nilo y otros minerales como el natrón. En la
segunda, venerada en el Reino Nuevo, el dios Amón, identificado con una montaña, es el que talla
a cada ser de una parte de sí mismo.

Egipto es el fruto no tanto de la unificación de dos estados, el Norte y el Sur, simbolizados en
la doble corona del faraón, como de la dominación o preponderancia de un estado sobre el otro. Por
lo tanto, cada estado dominador imponía su poder militar, económico y religioso, desplazando los
centros de poder: Menfis al norte, Tebas al sur y finalmente Alejandría. La teoría de Davidovits
traslada este antagonismo a las edificaciones sagradas, como son las pirámides y los templos.

2.2.3.3. Hipótesis sobre el emplazamiento de las pirámides.

Ubicación constructiva.

Según la teoría de construcción con piedra conglomerada, si se toma el ejemplo de la meseta de
Guiza, la situación de las canteras sería contraria a la lógica, ya que los constructores habrían
empleado un material más débil que el situado junto a las pirámides, debiendo izar los bloques una
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altura suplementaria de unos cuarenta metros, si bien esta ubicación de la materia prima se
explicaría con la teoría de fabricación de piedras por geosíntesis.

Se indica en la bibliografía que para producir la “cola geológica”, conglomerante de la piedra
calcárea, ésta última tendría que contener una arcilla denominada caolín. Por lo tanto, para la
elección del emplazamiento sería esencial el conocimiento de su geología y, por causas que se
verán a continuación, debería encontrarse próximo al río Nilo

Siguiendo con el ejemplo la meseta de Guiza, ya que es donde la teoría de la conglomeración
se mostraría particularmente bien adaptada, la base de las pirámides se situaría en el límite entre la
formación geológica denominada Mokkatam, banco calcáreo que contiene conchas de fósiles del
periodo Eoceno, y la formación denominada Maadi, al sur y sureste, también calcáreo pero con
menor cantidad de fósiles. Las pirámides se sitúan sobre Mokkatam donde los diferentes estratos
conforman una gran capa superior de piedra dura y gris y una capa intermedia de piedra débil con
arcilla caolinítica. Las formaciones Maadi y Mokkatam estarían separadas por un wadi24 de arena;
en dicho hueco habría sido extraído el material de las pirámides de Quéope, Quefrén y Micerino.
Se aporta la figura 44, donde se encuentran los datos explicativos aportados por Davidovits (2004),
junto a las escalas gráficas vertical y horizontal que constan en los documentos de origen (Aigner,
1983a, 1983b y Lehner, 1985).

Fig. 44. Sección mostrando las capas de la meseta de Guiza.
Fuente: elaboración propia en base a Davidovits (2004); Aigner (1983a, 1983b) y Lehner (1985)
24

El wadi o uadi, es un cauce de agua habitualmente seco en el desierto o regiones áridas
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Según la hipótesis de construcción, durante los periodos de inundación, el agua del río Nilo se
introducía por el wadi y disgregaba fácilmente los estratos intermedios de piedra en menos de
veinticuatro horas, separando fósiles, arcilla y caliza. Después de un cierto tiempo, una vez
desagregadas la caliza arcillosa con el agua y el calor, se añadían los otros agregados de la piedra
conglomerada, como son la cal y el natrón (carbonato de sodio). Esta sensibilidad al agua sería una
característica especial de la piedra ubicada en la zona del wadi, afirmación que está basada en la
propia experiencia de Davidovits y en la diferente erosión de la cabeza y el cuerpo de la Esfinge,
figura 45, que en teoría demostrarían los análisis petrográficos realizados sobre sus estratos (Gauri:
1981; Yerrapragada et al.: 1993).

Fig. 45. Izquierda: esquema de la Esfinge y sus estratos. Fuente: elaboración propia en base a datos de Yerrapragada (1993) y Gauri
(1981). Derecha: Fotografía de la Esfinge, año 2000. Fuente: elaboración propia

En contraste con la meseta de Guiza, en el resto de ubicaciones donde se encuentran las
grandes pirámides no se ha realizado un estudio profundo de la orografía y geología. Cabe, en
parte, la justificación en Dahshur y Abu Rawash, ya que se encuentran en zonas militares, por lo
que el acceso es restringido. En todo caso, se ha realizado una estimación de la posición del cauce
del río Nilo en las épocas de construcción escalando los planos de Lutley (2008) y se ha estimado
la posición del valle con fotos de satélite y diversas planimetrías. Mientras que en Saqqara, Zauiyet
el-Aryan y Meidum las distancias al río se adaptarían correctamente a la hipótesis de construcción
propuesta, en Dahshur las distancias al río parecen excesivas para el traslado del “lodo”, aunque
podría justificarse con la existencia de wadis propuestos por Davidovits (Ramisch et al.: 2012).
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Donde orográficamente esta teoría no parece poder ajustarse tan claramente es en Abu Rawash,
tanto por encontrarse a unos mil seiscientos metros del antiguo cauce del Nilo, como por la gran
altura a la que se encuentra. Además, este caso no se desglosa convenientemente en la bibliografía
consultada relacionada con la conglomeración, aunque los materiales sí podrían adecuarse a la
hipótesis ya que se trata de calizas dolomíticas de color pardo y arcillas blancas pertenecientes a la
formación turoniana. En cualquier caso la obra de ingeniería necesaria para salvar el gran desnivel
desde el río es admirable, propia del periodo comprendido entre la construcción de las dos mayores
pirámides de Guiza.

Replanteo: orientación y precisión.

Los instrumentos de medición necesarios para desarrollar la hipótesis constructiva no tendrían
por qué variar respecto a la teoría de construcción tradicional con piedra tallada. De la misma
forma, las hipótesis de orientación mediante métodos solares u otros cuerpos celestes serían
perfectamente válidas.

La nivelación general del lecho se podría haber desarrollado como en la teoría tradicional, de
forma que se consiguiese una superficie plana global, o superficies a distintos niveles, ya que como
se indicó algunas pirámides podrían estar construidas sobre pequeñas elevaciones. Pero en este
caso, a nivel puntual o local se podrían aceptar pequeñas anomalías, ya que la construcción con un
conglomerante permitiría una mejor adaptación que la piedra tallada. Los salientes o entrantes de
los bloques superiores sobre la base explanada podrían ser presentados como pruebas por los
partidarios de esta teoría.
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2.2.3.4. Hipótesis sobre el origen y transporte del material base.

Origen y extracción.

La fabricación del conglomerante de caliza de las grandes pirámides de Guiza consistiría
básicamente en hacer reaccionar la arcilla caolinítica contenida en la piedra caliza desagregada con
sosa cáustica (hidróxido de sodio); este último componente se obtendría con la reacción entre el
natrón (carbonato de sodio) y la cal (hidróxido de calcio), además de otro material secundario como
la carnalita, que tendría como objeto evitar las quemaduras que pudiese producir la sosa cáustica.

El material básico, que según Davidovits (2004, pp. 81) conformaría del noventa y tres al
noventa y siete por ciento de la piedra conglomerada, serían los componentes de la piedra caliza
natural desagregada (calcita, fósiles, etc.), que tal como se indicó en el apartado “Ubicación
constructiva” se obtendrían dejando pasar el agua del río Nilo a las zonas de “cantera”, donde el
material, en contacto con el agua, podría haber sido desagregado fácilmente por los obreros con la
ayuda de simples útiles de piedra, obteniendo así las cantidades necesarias de roca calcárea para
ejecutar los bloques de las pirámides.

El natrón o carbonato de sodio era un producto sagrado utilizado en ritos religiosos como la
momificación, lo que se demostraría en los Textos de las Pirámides de las dinastías V y VI, que
aparecieron por primera vez en la pirámide del faraón Unis. El natrón sería un material abundante,
ya que según el autor no sería necesario que tuviese tanta pureza como el utilizado en las
momificaciones; este material se encuentra en Wadi Natrón25, un grupo de lagos situados en una
depresión de veinticinco kilómetros de longitud próxima al límite occidental del delta del Nilo,
cuyo fondo está cubierto por depósitos salinos entre los que se encuentra el natrón.

Otro componente básico sería la “chaux cendrée”, que se podría entender como “cal de las
cenizas”, del que sería necesario adicionar un dos por ciento, que provendría de las brasas y cenizas
25

Uadi Natrün (AA. VV: 1981, pp. 6902).
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de las cocinas de los hogares egipcios, para lo que habría sido necesario establecer un sistema de
recogida del material. Se puede considerar que los elementos inorgánicos que constituyen las
cenizas derivadas de la madera son básicamente entre un veinticinco y cincuenta por ciento de cal
(óxido de calcio o cal viva), en torno al trece por ciento de óxido de potasio y óxido de sodio,
además de un nueve por ciento de óxidos de magnesio, de hierro o de manganeso.

Hay que señalar que en la primera reacción básica señalada por Davidovits (2009, pp.43), sólo
se indica el uso de cal apagada (hidróxido de calcio). Tradicionalmente, la cal fue el principal
ligante usado en la construcción hasta el descubrimiento del cemento Pórtland, a principios del
siglo XIX. Antes de producirse a nivel industrial, se obtenía en el horno de cal o calera26, donde la
piedra caliza era sometida a grandes temperaturas de forma que se extraía la cal viva (óxido de
calcio), sustancia muy cáustica. Posteriormente se debía proceder a su apagado, que se realizaba
sumergiendo el producto en agua, y de tal forma que se obtenía la cal apagada (hidróxido de calcio)
que una vez seca se podría pulverizar y utilizar (Arcos: 1995).

+

(1) CaCO3

carbonato de calcio
(piedra caliza)

(2) CaO

+

Óxido de cal
(cal viva)

Calor

=>

(combustible)

H2O

=>

CO2

+

CaO

dióxido de carbono
(anhídrido carbónico)
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Ca(OH)2
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+
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(cal apagada)

(agua)

Fig. 46. Esquema de un horno de cal o calera tradicional. Fuente: elaboración propia.
26

Los hornos son tradicionalmente pozos cilíndricos con paredes cubiertas con arcilla para evitar la dispersión del calor,
ya que se alcanzan temperaturas entre 800 ºC y 1000 ºC, y dado que el fuego debe alimentarse continuamente durante 3
días y 2 noches, debían disponen de una boca para alimentar el centro de la bóveda de piedras. Como materias primas se
necesitaba caliza rica en carbonato cálcico y combustible próximo a los hornos, generalmente árboles y arbustos.
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Los teóricos de la conglomeración indican que la egiptología tradicional no explica el cambio
tan radical de la arquitectura funeraria tras el apogeo de las grandes pirámides, circunstancia que se
podría investigar y valorar en profundidad partiendo de algunos ensayos como “Droughts, Famine
and the Collapse of the Old Kingdom: Re-Reading Ipuwer”27 de Frekri A. Hassan (2007).28 En la
hipótesis, este cambio se explicaría debido a la reducción súbita de los recursos minerales reactivos
y al desastre ecológico que tiene lugar al producir la gran cantidad de cenizas necesarias para
ejecutar el conglomerante. A tal fin, se habría realizado una explotación intensiva de palmeras, que
en los climas extremadamente calurosos y secos protegen con su sombra los cultivos, con lo que
ese desastre ecológico habría conducido también a un descenso en la producción agraria y a las
hambrunas de las décadas posteriores, lo que forzaría a la realización de cambios esenciales en la
forma de construcción.

Dado que el producto obtenido al mezclar la sal de natrón y la cal es cáustico, para poder
manipularlo es necesario añadir otras sustancias como la carnalita (cloruro de magnesio), que
podría encontrarse en depósitos salinos parecidos a los de la sal natrón. Si no se utilizase este
elemento, los obreros no podrían manejar el material debido a las quemaduras que les produciría.

En la química de la piedra conglomerada podrían también haber intervenido otros ingredientes
obtenidos en las minas del Sinai, como por ejemplo la turquesa29 y la crisocola30, a veces utilizadas
en la producción de zeolitas31 sintéticas, además de otros minerales que contienen arsénico como la
escorodita32 y la olivenita33 que contribuiría a la rapidez de puesta en obra y el endurecimiento.

27

“Sequía, Hambre y el Colapso del Reino Antiguo: re-leyendo Ipuwer”
También se puede consultar “Climate change at the end of the Old Kingdom in Egypt around 4200 BP: New
geoarchaeological evidence.” (Welc y Marks: 2013).
29
Fosfato o alumínico básico de cobre hidratado. Cu Al6[(PO4)4 (OH)8].5H2O (Klein y Hurlbut: 1997, pp.486)
30
Silicato hidratado de cobre. CuSiO3nH2O. Estrictamente no se considera un mineral (Klein y Hurlbut: 1997, pp.580)
31
Grupo de silicatos aluminicos hidratados, principalmente calcio, potasio, magnesio y sodio (AA.VV: 1981, pp. 10535)
32
Arseniato hidratado de hierro. FeAsO4.H2O
33
Arseniato básico de cobre. Cu2AsO4OH
28
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Puesta en obra.

La puesta en obra del material habría evolucionado desde la construcción de la pirámide de
Zóser en Saqqara hasta la construcción de la pirámide de Quéope; el tamaño de las piezas de la
primera pirámide es pequeño y por tanto poco pesado, incrementándose su tamaño en las pirámides
posteriores, lo que se debe según la hipótesis de conglomeración a los avances del método
tecnológico, en el que se alcanza una mayor maestría. Según los defensores de la teoría, la supuesta
evolución de la piedra tallada habría sido inversa, ya que un bloque pequeño precisaría un trabajo
de cantera mayor.

El salto evolutivo se habría producido durante el reinado del faraón Esnofru, en el transcurso
de las obras de las tres pirámides en las que se supone intervino. Se pasaría de realizar los pequeños
bloques con moldes a pie de obra, trasladándolos posteriormente a su situación final, a ejecutarlos
directamente en su posición definitiva. Para ello se establecen analogías con las formas de
construcción en barro, como son el uso de adobe y la tapiería, aunque difieren de ellas en algún
aspecto.

La primera técnica, usada inicialmente, podría asimilarse a la técnica del adobe, en la que la
tierra, mezclada con paja e incluso otros materiales, se introduce y compacta en unos moldes de
madera, secándose posteriormente al sol. De la misma forma, en la hipótesis desarrollada los
materiales de origen se habrían vertido sobre moldes a pie de obra, subiendo posteriormente las
piezas a los tajos, de ahí el menor tamaño que en las pirámides posteriores.

La otra similitud que se establece con la fábrica de tierra es con la tapiería,

34

aunque al

comparar ambos se puede estimar que el concepto de lo expuesto en la teoría de la conglomeración
sólo mantiene las semejanzas en cuanto al proceso de compactación con un pisón. En este sentido,
la forma de la tapia ó muro de tierra deriva del procedimiento constructivo, del uso del tapial,

34
En España, la tapiería es una técnica muerta desde comienzos de la segunda mitad del s.XX, esencialmente
vernácula, trasmitida oral o experimentalmente, cuyos conocimientos prácticos se han perdido, siendo de uso exclusivo
en algunas obras de restauración, aunque aun se pueden observar sus resultados en nuestra geografía.
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instrumento que consiste en un conjunto de dos tableros de unos noventa centímetros de alto que,
sujetos con los costales y las agujas, se colocan verticales y paralelos para formar el molde con el
que se hacen tapias ó muros. En su interior se vierten tongadas de tierra de menos de quince
centímetros de alto que son apisonadas desde el propio muro, sin necesidad de andamios. En este
procedimiento constructivo, básicamente modular, los bloques reflejarían las juntas de movimiento
del encofrado, así como los huecos dejados por las agujas pasantes y sería fácil observar la huella.
Sin embargo, la propuesta de encofrado que deriva de las imágenes egipcias usadas en la hipótesis
sería un molde de tablas y unas piezas de contención que incluiría el codal habitual en los
encofrados de madera de los muros de hormigón, que serviría, básicamente, para hacer piezas
discontinuas, las cuales no dejarían las marcas tan características de los muros realizados con
tapial.

Fig. 47. Hipótesis de un encofrado modular, con tablas de un palmo, y esquema de tapial para fábrica de tierra.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las analogías del material, cabe indicar que en la tapiería también se ha utilizado la
cal para estabilizar la fábrica, dando lugar a la llamada tapia real. Además, aunque en la
bibliografía consultada no consta, al visionar los videos en los que se desarrolla la experimentación
a escala real (Davidovits: 2008b), se observa un material suelto en el que la humedad aparente no
es elevada. Se mantendría el paralelismo con la tapiería, donde el valor medio del doce por ciento
de contenido de agua puede servir de orientación de cara a conseguir una mejor consolidación y
mayor resistencia de este tipo de obras (López: 1999).
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2.2.4.

Teoría mixta. Piedra natural y conglomerada.

Existe una derivación de la teoría desarrollada por Davidovits que es expuesta por un grupo de
investigación de la Universidad de Drexel (Philadelphia), la teoría híbrida o mixta que difiere en
parte de la expresada en el apartado precedente.

Basándose en su trabajo (Barsoum et al.: 2006) afirman que el ligante no sería un
aluminosilicato como el propuesto en la teoría original, ya que no se habría encontrado sodio y
aluminio en las muestras de la pirámide, sino que las fases cementantes estarían compuestas
exclusivamente por silicatos de calcio y dióxido de silicio. Teóricamente, los materiales de partida
serían tierras diatomeas, dolomita y cal. Las diatomeas son algas unicelulares; la tierra diatomea de
agua dulce se recogería por tanto en lechos de lagos secos y se caracterizaría por su bajo contenido
en sílice cristalina, mientras que la dolomía es una roca sedimentaria de origen químico compuesta
básicamente por dolomita, carbonato de calcio y magnesio, CaMg(CO3)2 (Halford: 2008).

Otra de las diferencias consiste en que las pirámides no estarían enteramente construidas con
piedra moldeada, sólo las partes críticas como el revestimiento y posiblemente la cima. Según
Michel Barsoum, para una sociedad primitiva producir cal a partir de la piedra caliza para hacer un
conglomerante es caro, se necesita gran cantidad de energía y desmenuzar millones de toneladas no
es algo trivial, de ahí el sistema híbrido que emplearía piedra tallada en el centro y piedra
conglomerada en la cubrición y en la parte superior, donde el volumen necesario de material es
muy reducido en comparación con el resto de la pirámide. Es evidente que en un sistema de
construcción mixto las pruebas aportadas por las hipótesis de piedra tallada o de piedra
conglomerada serían validas al no entrar en contradicción.

Al igual que el Institut Géopolymère impulsado por Davidovits, estos investigadores remarcan
la importancia de redescubrir una tecnología presuntamente usada dos mil años antes que los
hormigones y morteros romanos fabricados con cal y puzolanas35 y que podría reportar beneficios
reduciendo las emisiones de dióxido de carbono que se producen en la fabricación de los cementos
Pórtland que se utilizan en la actualidad.
35

Véase De Architectura de Vitruvio
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Se ha tomado como base para esta investigación la hipótesis del apartado previo y no la
híbrida, debido a que actualmente se encuentra desarrollada en mayor medida, disponiendo de una
bibliografía más completa con referencias no sólo al material sino también a su aplicación en el
edificio.

Fig. 48. Pirámide de Quefrén, indicación de las partes realizadas con piedra moldeada y con piedra tallada según la teoría de Barsoum.
Fotografía de octubre del año 2000. Fuente: elaboración propia.

2.2.5.

Discusión sobre la teoría de la conglomeración: aplicación del material y posibles
anomalías constructivas.

Como se indica en “Exposición de las bases documentales”, en la tesis no se hace referencia al
debate sobre pruebas en forma de estelas, frescos o bajorrelieves, dado que la compleja
interpretación de los jeroglíficos y de los cultos religiosos no forma parte de este trabajo y excede
el campo de estudio, que consiste en la construcción y los materiales.

El primer aspecto a tener en cuenta es la viabilidad en cuanto a recursos humanos para aplicar
las técnicas constructivas descritas. En las últimas décadas se han realizado estudios, más o menos
acertados, sobre la cantidad de obreros necesarios para realizar un monumento como la Gran
Pirámide, de cara a avalar las hipótesis constructivas planteadas. El número de trabajadores se ha
limitado considerablemente respecto a los supuestos de décadas anteriores, en función de las
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excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de los obreros, en torno a cuatro mil de media
en canteras, acarreos y construcción, alejándose en gran medida de la imagen estereotipada de
cientos de miles de esclavos que transmitían las películas de Hollywood. En este sentido, Craig B.
Smith (2007) plantea un amplio desarrollo del proceso constructivo con piedra tallada que se
adapta a las hipótesis planteadas por los arqueólogos. De la misma forma, Guy Demortier (2004)
traza el cálculo básico de los recursos necesarios para ejecutar la obra con piedra conglomerada en
menos de veinte años. Si las premisas iniciales planteadas son correctas, ambas hipótesis
cumplirían con los recursos humanos y el tiempo necesario para ejecutar una obra como la
pirámide de Quéope, luego se podría suponer que en el resto de pirámides también sería factible la
ejecución mediante los métodos propuestos.

Otro de los aspectos que se han valorado en los apartados precedentes es la procedencia de los
materiales. Teóricamente el origen de más del noventa por ciento de cada una de las pirámides
sería la misma piedra caliza de las canteras a las que se hace referencia en la hipótesis de
construcción con piedra tallada. La gran diferencia estribaría en las características del material
pétreo, capaz de desagregarse en partículas de menor tamaño en contacto con el agua. Por lo tanto,
otro material necesario sería el agua, que actualmente no fluye próxima a las pirámides del Reino
Antiguo, aunque se sabe, gracias a la coincidencia de los estratos aluviales con restos
arqueológicos, que el cauce del río Nilo ha fluctuado variando su curso a más de nueve kilómetros
de distancia hacia el este, sin contar los cambios que se producen en los brazos del delta en su
desembocadura. Analizando la relación del agua con las pirámides, los enclaves de Dahshur y Abu
Rawash no serían óptimos para la aplicación de la teoría, aunque los recientes estudios
geoarqueológicos indican la posible existencia de wadis hace más de cuatro mil quinientos años,
por lo que no se puede desechar la teoría en base a esta apreciación.

Respecto al material pétreo usado, admitiendo que en el wadi de la formación de Mokkatam en
Guiza la piedra se disgrega con relativa facilidad: ¿se desmenuzaría al contacto con el agua en
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Saqqara, Zauiyet el-Aryan, Dahshur, Meidum o Abu Rawash?, ¿qué posibilidades existen de que
este fenómeno ocurra en seis emplazamientos en una franja de más de treinta kilómetros?.

El natrón, la carnalita y otros reactivos estarían también al alcance de los constructores en una
obra prioritaria para el faraón y su pueblo debido a sus creencias religiosas, de la misma forma que
los recursos minerales existentes destinados a las herramientas metálicas con las que ejecutar la
obra. Teóricamente, las herramientas con las que contaban los egipcios en torno al año 2.500 a.C.
eran de cobre y oro, siendo ésta una de las apreciaciones que se hacen en contra de la piedra
tallada, fundamentalmente debido a la dificultad que existe para cortar piedras duras como el
granito, aunque en este aspecto también existe controversia. En 1837 se descubrió una placa de
hierro en un pasaje de la Gran Pirámide que tendría una importancia doble, ya que, en primer lugar,
si demuestra ser contemporánea con la construcción de la Gran Pirámide, sería una de las primeras
piezas de metal de hierro conocidas y, en segundo lugar, porque, en función de los análisis
realizados en 1989, no se trataría de un subproducto de operaciones de minerales de cobre ricos en
hierro (Wadsworth y Lesuer: 2000).

Respecto a las observaciones realizadas sobre las piezas resultantes, en la teoría de la
conglomeración se indica que la densidad de las piedras de las pirámides es diferente a las de las
canteras y que los bloques aparentan ser más porosos en su parte superior que en la inferior, hecho
que se explicaría por el proceso de ejecución. Durante el vertido del conglomerante al interior del
molde gran parte de los finos serían arrastrados al fondo a través de los vacíos que dejarían las
partículas de mayor tamaño.36 Esta afirmación sólo se podría contrastar con un estudio técnico
generalizado, no con una mera inspección visual; debería comprobarse que se reproduce en todas
las piezas, ya que podría tratarse de una circunstancia puntual de algunos bloques en los que
existen diferentes estratos o calidades procedentes de una cantera de piedra natural.

36

La “prueba” basada en la porosidad de los bloques es planteada por Demortier (2004)
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Otro argumento expuesto en la hipótesis, que derivaría de la inspección visual de la Gran
Pirámide, sería la caótica organización de los fósiles de conchas de los nummulites37, un género
extinto de foraminíferos que realizaba su ciclo vital en los sedimentos y cuya presencia sirve para
datar con cierta precisión (geológica) la unidad estratigráfica a la que pertenecen; en este caso son
comunes en las rocas calizas del Eoceno38 en países del área mediterránea como Egipto o España.
Teóricamente, en el proceso de “sedimentación normal” las capas o depósitos que se deberían
esperar son horizontales, como los de la base de apoyo de las pirámides de Guiza. En los bloques,
además de estar orientados en todas las direcciones, aparecerían restos de conchas fragmentados.

En la propuesta de ejecución de pirámides con piedra conglomerada, al igual que en cualquier
otro proceso constructivo, el resultado final estaría íntimamente ligado al material usado; de esta
forma se explica cómo la base geológica que sirve de apoyo a pirámides como la Quefrén se
encuentra levemente inclinada, mientras que la primera hilada corrige esa pendiente, siendo la cara
superior de bloques perfectamente horizontal. La realización sencilla de esta primera capa de
material se podría entender en mayor medida si el material utilizado hubiese sido vertido en
moldes, frente a la gran precisión necesaria si fuese piedra labrada en cantera, ya que variaría la
pendiente y, por tanto, la altura de las piezas talladas.

Un aspecto más que derivaría del uso de moldes son las formas trapezoidales, curvas e
irregulares de las juntas de algunos bloques, como los del segundo nivel de la pirámide de Quéope,
mostrados por Demortier (fig.49) o los de Quefrén, expuestos por Davidovits (fig.50), que se
presume no pueden ser explicados con la hipótesis tradicional de construcción con piedra tallada;
sin embargo, se ocasionarían fácilmente si los costeros del encofrado fallan al no estar
correctamente fijados, o si se desprendiese parte del bloque ejecutado al retirar los entablados del
molde. A mayores, se tendrían las inclusiones dentro de los bloques, que consistirían en rellenos

37
Los nummulites de las formaciones calcareas en Egipto, son ampliamente analizados por numerosos artículos
científicos. (Boukhary et al: 2000, 2002, 2010; Elewa: 2004; Morsi et al.: 2003)
38
Periodo comprendido entre el Paleoceno y el Oligoceno (55,8+0,2 a 33,9+0,2 millones de años.)
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posteriores al desmoldeo del bloque, provocados en origen por imperfecciones en la ejecución de
los mismos (fig.51).

Fig.49. Ajuste de bloques; bloque estrecho e irregular; y bloque trapezoidal de la pirámide de Quefrén. Fuente: Demortier (2004)

Fig.50. Bloques con juntas verticales curvas. Fuente: Davidovits (2009)

Fig.51. Inclusión en un bloque de la pirámide de Quefrén. Fuente: Davidovits (2009)
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Para demostrar lo indicado en los párrafos anteriores, se aportan fotografías de las juntas, del
apoyo de los bloques y de las inclusiones, haciendo referencia al lugar donde se ha tomado la
fotografía (fig. 52). Aunque algunas de las publicaciones que se toman como referencia para
realizar la tesis pretenden ser meramente divulgativas, otras sí pertenecen a revistas de ámbito
científico y en todas ellas se debe criticar la falta de indicaciones sobre un soporte planimétrico de
la zona de toma de cada fotografía, ya que carecen incluso de una imagen general a través de la
cual distinguir a qué zona del monumento pertenece la prueba aportada. Desde hace décadas, la
disciplina denominada “arqueología de la arquitectura” investiga y estudia las estratigrafías
murarias y, por tanto, los procesos de formación y destrucción del edificio (Parenti: 1996). Durante
su vida el edificio evoluciona, partes del mismo se generan o destruyen,39 lo que se debe tener en
cuenta en el análisis arqueológico y en el análisis constructivo. Surgen diferentes preguntas: ¿qué
ocurre si las fotografías tomada pertenecen a una zona restaurada?; ¿cómo se puede verificar la
autenticidad si se desconoce la procedencia de la “muestra”?. La respuesta es obvia: no se pueden
valorar correctamente las fotografías debido a un problema de descontextualización.

Fig.52. Juntas irregulares de bloques de la pirámide de Quéope. Fuente: Barsoum (2009)40

39
Esto sucede por ejemplo durante las restauraciones. Podemos ver las crónicas arqueológicas comenzadas hace más de
sesenta años por Jean Leclant, donde hallamos el "Informe de los registros y los trabajos llevados en Egipto", en los
cuales podemos observar intervenciones realizadas en las pirámides que son objeto de esta teoría.
http://www.egyptologues.net/orientalia/home (Consultado el 27 de septiembre de 2013).
40
Barsoum, Michel W. (2006). The Great Pyramids of Giza; Evidence for Cast Blocks. Department of Materials Science
and Engineering. Drexel University, Philadelphia, PA 19014. Presentación en formato Pdf.
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Prestando atención a la disposición general de los bloques de piedra en las diferentes
pirámides, que evoluciona desde piezas de tamaños reducidos e inclinadas hacia el interior hasta
piezas de gran tamaño horizontales, hay que indicar que los procesos constructivos a realizar con
un material moldeado son factibles. Si se plantea esta forma de ejecución, en el primer caso la
pieza no se realizaría en su posición definitiva, mientras que en el último se realizarían en su
ubicación final. En cuanto a la variación de las alturas de los bloques, sirva como ejemplo la Gran
Pirámide, ésta no implica necesariamente la utilización de diferentes moldes y un uso excesivo de
madera, ya que se podría utilizar un sistema modular juntando tablones horizontales de un palmo
de altura en los costeros del encofrado; véase, en este sentido, la interpretación realizada en la
fig.47.
En cuanto a la ejecución del revestimiento exterior de las pirámides, en la hipótesis planteada
se realizaría también mediante moldeado, pero con una mezcla diferente de material, mientras que
en las teorías que contemplan la piedra tallada existen diferentes estudios sobre su posicionamiento.
La construcción de estos bloques exteriores se vincula a inscripciones de la pirámide Roja,
entendiendo que en otras pirámides del Reino Antiguo las marcas existentes datan de otros
periodos, son anacrónicas (Davidovits: 2004, pp. 238-240). Dada la posición de las inscripciones,
el bloque se fabricaría invertido, con la pendiente de un lado del molde abierto hacia el exterior, y
después se giraría. La existencia de estas anotaciones que hacen referencia a grupos de obreros es
probable en una organización del trabajo con piedra tallada y también con piedra conglomerada.

Dada la ingente cantidad de teorías de construcción con piedra tallada que tratan sobre las
cámaras y galerías, centradas fundamentalmente en la Gran Pirámide, no se profundiza en los
métodos de construcción usados en el interior de la superestructura de las pirámides. Con la teoría
de la conglomeración se pretende dar también respuesta a la resolución de problemas de
construcción de las cámaras y galerías, por ejemplo a los “marcos de piedra” (Petrie: 1883, pp. 64),
una o dos piezas con un hueco rectangular central que conforman corredores en la pirámide de
Quéope, mientras que la construcción de túneles en las subestructuras no parece ser un problema
para las teorías tradicionales o heterodoxas (Salam-El: 2002).
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Como se indicó en el apartado “Origen y extracción” de la teoría de construcción con piedra
conglomerada, uno de los productos obtenidos durante las reacciones químicas41 intermedias sería
sosa cáustica, que quema y destruye los tejidos animales.42 Durante la primera mezcla, la sosa
cáustica se encuentra en forma de líquido, por lo que se debería evitar cualquier tipo de contacto
con las personas, lo que desaconsejaría el uso de procedimientos manuales. En su teoría,
Davidovits evita el inconveniente adicionando carnalita, que tendría como objetivo permitir el
trabajo con el conglomerado fresco sin usar elementos de protección, pero que presenta la
desventaja de producir cloruro sódico, aunque esta sal se encuentra presente también en los
sedimentos marinos en forma de halita.43 Dado que en el antiguo Egipto la medicina era una
disciplina organizada y con un importante desarrollo (Ziskind y Halioua: 2007), se ha realizado una
pequeña búsqueda, infructuosa, de papiros44 u otros documentos que hagan referencias a
quemaduras.

Fig. 53. Quemadura producida por sosa cáustica. Fuente: elaboración propia, 2010.

41
La etimología de la palabra química es un asunto controvertido, aunque un amplio conjunto de historiadores aceptan
que los egipcios fueron los primeros químicos, y que el origen de la palabra sería kƝme (quem), que significa tierra,
siendo usada para referirse a la fertilidad del suelo alrededor del Nilo.
42 Después de la irritación, congestión e inflamación se produce la destrucción química celular provocada por ácidos o
álcalis que además se pueden asociar posteriormente a infecciones.
43
Según la tradición musulmana, la abertura esculpida en la cara norte de la Gran Pirámide, por debajo de la original,
habría sido realizada en la segunda mitad del siglo IX por orden del califa Mamun y en ella se habrían encontrado sales.
44
Existen diferentes fuentes de información sobre la medicina egipcia, por ejemplo el “papiro Edwin Smith”, que se
supone fue redactado en el periodo del Reino Antiguo. Sus anotaciones se centran en observaciones y deducciones
empíricas, interviniendo mínimamente el carácter mágico, lo que demuestra en parte el alto desarrollo intelectual del
periodo en que se construyeron las principales pirámides (Dinastía III y IV).

68

Desarrollo de conglomerantes basados en hipótesis constructivas de pirámides egipcias del Reino Antiguo

En función de lo expuesto en este apartado, en el que la investigación se ha centrado
exclusivamente en la aplicación de los materiales constructivos, no existen pruebas determinantes
con los que verificar o rechazar la hipótesis de construcción de pirámides egipcias del Reino
Antiguo con piedra conglomerada, por lo que, en adelante, este apartado de la tesis se centra en los
ensayos derivados con técnicas de laboratorio.

2.3.

Evidencias científicas de construcción con piedra conglomerada

En el presente apartado se establece la discusión a través de los artículos que se han hallado y
que hacen referencia a ensayos de laboratorio petrológicos y químicos realizados sobre muestras de
las pirámides principales de las Dinastías III y IV, tanto de los defensores de la hipótesis de
edificación con piedra conglomerada como de los detractores de la misma, partidarios de la
construcción con piedra natural.

Dado que para caracterizar los materiales se han utilizado técnicas e instrumentaciones
variadas en cuanto a su complejidad y capacidad para cumplir con la expectativa de resolución del
problema planteado, se ha considerado necesario realizar una breve introducción en cada apartado
describiendo los métodos utilizados. Dichos métodos analizan características que, si son
correctamente interpretadas, aportarán una vía para deducir si se trata de piedra natural tallada o
piedra conglomerada, al menos en las escasas muestras ensayadas.

Se debe reseñar que no se ha dispuesto de ningún ensayo relativo a las resistencias mecánicas
del material que compone las pirámides y que las referencias a algunas propiedades físicas, como la
densidad, son casi inexistentes.
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2.3.1.

Exposición de las pruebas científicas de Davidovits.

Davidovits establece una serie de “pruebas científicas” sobre las que basa su hipótesis; dichas
evidencias serían:

a) La existencia de cantidades considerables de micro-constituyentes en las muestras de las
pirámides (tabla 5): silicio en combinación con elementos como el calcio y el magnesio, en
proporciones que no tiene ninguna de las potenciales canteras de piedra caliza (Davidovits:
2009, pp. 41).

Calcita
SiO2
Al2O3
Na2O

Canteras de
Tura

Pirámide de
Quéope

Pirámide de
Quefrén

Pirámide de
Teti

Pirámide de
Esnofru

97-99
0,52-1,60
0,25-0,63
0,05-0,08

94
3,1
0,50
0,18

94-96
3-5
0,3-0,5
0,2-0,3

92
4,3
0,82
0,18

86
9,54
2,92
?

Hormigón
GP-caliza
95
2,46
0,49
0,15

Tabla 5. Análisis químicos de piedra caliza de pirámides egipcias, canteras asociadas y hormigones GP-caliza.
Fuente: elaboración propia en base a Davidovits (1988c) y Morris (1991)

b) La detección de fosfato cálcico (hidroxiapatita45 y brushita46) y fases de zeolita en la capa
blanca de una muestra del interior de la pirámide (aportada por el egiptólogo francés JeanPhilippe Lauer, en adelante “muestra Lauer”) y ausencia de las mismas en las muestras de
cantera estudiadas (Davidovits: 1984). Las zeolitas “son una clase de aluminosilicatos
cristalinos basados en un esqueleto estructural aniónico rígido, con canales y cavidades
bien definidas. Estas cavidades contienen cationes metálicos intercambiables (Na+, K+,
etc.) y pueden también retener moléculas huésped removibles y reemplazables (agua en las
zeolitas naturales)” (Smart y Moore: 1995 pp.191). Se trata de un grupo de minerales
íntimamente ligados a los procesos de generación de geopolímeros.

45
46

Es un mineral formado por fosfato de calcio cristalino (Ca5(PO4)3(OH))
Es un mineral formado por fosfato hidratado de calcio con aniones adicionales hidroxilo (Ca(PO3OH) 2H2O)
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c) Detección de ópalo-CT en las muestras de la pirámide, según Davidovits (1984) “inusual”
en la piedra caliza natural. El ópalo CT pertenece al grupo de los tectosilicatos formados
alrededor de tetraedros SiO4, que dan lugar a estructuras con fuertes enlaces. Constituye
una fase intermedia en la variación que sufre el ópalo amorfo con moléculas de agua
contenido en los caparazones hacia formas cristalinas, más estables y ordenadas, como el
cuarzo47 (Alonso Zarza: 2010).

d) Desorientación de los fósiles que forman el material de la pirámide, así como la existencia
de numerosas burbujas ovales “como las que son producidas después de la manipulación
de arcilla” (Davidovits: 2004, pp. 71).

Una vez establecido el debate originado por la teoría de J. Davidovits, los estudios son
realizados por partidarios y detractores de la misma, aunque se debe señalar que gran parte de los
mismos presentan elementos que se alejan de los resultados del mero análisis instrumental.

En base a las evidencias científicas expuestas anteriormente, el propósito al revisar y reordenar
todos los datos que aparecen en los estudios sería:

-

la comparación entre muestras de pirámides pertenecientes a la tercera y cuarta
dinastía (básicamente encontrándose datos de la Gran Pirámide) con la piedra
caliza natural (fundamentalmente de las canteras de Tura) y calizas
geopoliméricas;

-

hallar las evidencias de señales microquímicas del aglutinante geopolimérico
propuesto por Davidovits, cal-natrón-arcilla, en las muestras de la pirámide;

-

y encontrar constituyentes insólitos o poco comunes en las muestras de la
pirámide, si existiesen, y su posible origen o fuentes.

47
Está formado por cristobalita y tridimita, donde la cristobalita alterna al azar con capas de tridimita desordenadas según
una dirección. Ambos son minerales abundantes en rocas volcánicas silíceas que se encuentran habitualmente
relacionados (Klein:1997)
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Para lograr estas metas se detallan ordenadamente los exámenes químicos y petrográficos
que hemos hallado. Los análisis se centran en la piedra caliza natural de Tura, en los geopolímeros
preparados por Davidovits y en las muestras de la Gran Pirámide. Las muestras de las que se
conoce el origen y recorrido, procedentes de la pirámide de Quéope, son dos: la primera
pertenecería a la envolvente del monumento (muestra E-491 proveniente del British Museum,
estudiada por Campbell, investigadores del British Museum y Jana Dipayan) y otra muestra del
Pasaje Ascendente del interior de la Gran Pirámide (“muestra Lauer”.) En cualquier caso, en los
artículos utilizados habitualmente sólo se indica la pirámide de procedencia de las muestras, sin
saber la localización exacta o aproximada del punto de extracción.

De los estudios hallados que traten sobre el material de las pirámides, son pocos los que
esclarecen de forma completa el instrumental preciso usado en el análisis, la procedencia concreta
de las muestras y la enumeración de los estudios previos realizados sobre las mismas. Cabe
destacar que las dos muestras de la Gran Pirámide a las que se ha hecho referencia han sido
manipuladas por numerosos investigadores, por lo que indicar la cadena de custodia hubiese sido
fundamental para determinar si las piezas analizadas sufrieron algún tipo de contaminación que
afectase a resultados posteriores.

Un ejemplo de contaminación de muestras podría ser el estudio de Ingram et al. (1993) donde
analizan una lasca de la pirámide de Quefrén y dos de Micerino, una de la parte media y otra de la
cima. Se preparan seis ejemplares diferentes de las tres muestras para el análisis SEM/EDX y
mediante EDX se determina que el aluminio es “más bien alto”, lo que se indica puede ser debido
al hecho de utilizar un componente con óxido de aluminio para pulir los ejemplares. No parece
lógico contaminar una muestra con uno de los elementos fundamentales de los procesos de
geopolimerización, como es el Al2O3, cuando lo que realmente se intenta es diferenciar una caliza
geopolimérica de una caliza natural.
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2.3.2.

Comparativa textural y micro-estructural

2.3.2.1. Introducción: microscopía óptica

La caracterización de una muestra requiere un importante estudio basado fundamentalmente en
el análisis de láminas delgadas, que son utilizadas para determinar sus componentes y mineralogía,
y la relación entre las partes que la componen. Sobra indicar que la petrología sedimentaria
requiere un alto grado de especialización, motivo por el que el trabajo se basa en los estudios y
comentarios realizados por los especialistas que han analizado las muestras de las pirámides, las
piedras calizas egipcias y los geopolímeros. Entre estos estudios se encuentran los de Donald H.
Campbell y Robert L. Folk (1991), Robert G. MacKinney (Morris: 1991 y 1992), James A. Harrell
y Bret E. Penrod (1993), además de Dipayan Jana (2007), destacando este último por aportar parte
de los resultados obtenidos y ser el más completo.

Las fotografías realizadas con microscopía óptica permiten establecer los componentes
minerales, así como diferencias de textura y microestructura. Las muestras a analizar se preparan
en una lámina delgada que permite el paso de luz polarizada, pudiéndose observar la relación entre
los granos, la matriz y los cementos; en concreto se trata de aspectos morfológicos: porosidad,
compacidad, fisuras, etc. Este tipo de análisis depende en gran medida de la pericia del petrógrafo,
por lo que, en la medida en que sea posible, cualquier estudio de lámina delgada realizado con un
microscopio óptico debe complementarse con otras técnicas que faciliten la determinación de la
mineralogía.

En las rocas carbonatadas se estudia la relación entre los tres componentes que las forman: los
granos, la matriz y los cementos. Los granos son clastos (componentes fundamentales del esqueleto
de un sedimento o roca clástica) de tamaño comprendido entre 2 y 0,06 mm; la matriz sería el
conjunto de partículas finas que ocupan los espacios entre los clastos del esqueleto (normalmente
de tamaño inferior a 4 Pm, micrita); y por último el cemento, que sería el precipitado químico que
rellena las cavidades y el espacio entre los granos, originado a partir de los fluidos durante la etapa
formativa de la roca sedimentaria. (Giménez y Taberner: 2003)
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Muestra EA-491. AF=1,2 mm

Muestra Lauer. AF=1,2 mm

Muestra caliza de Tura. AF=1,2 mm

Muestra de un geopolímero. AF=1,2 mm

Muestra caliza EA-491. AF=1,2 mm

Muestra de un geopolímero. AF=1,2 mm

Muestra EA-491. AF=0,2 mm

Muestra EA-491. AF=0,2 mm

Muestra de un geopolímero. AF=0,2 mm

Muestra Lauer. AF=0,2 mm

Muestra Lauer. AF=0,2 mm

Muestra Lauer. AF=0,2 mm

Fig. 54. Fotomicrografías de sección delgada de muestras de la pirámide de Quéope, caliza natura de Tura y de geopolímeros. Con
objeto de poder establecer comparativas se han tomado algunas de las imágenes más representativas, que se han ordenado, recortado y
escalado, de forma que en cada vista la amplitud de campo (AF= distancia desde el borde izquierdo al derecho) sea de 0,2 mm y 1,2
mm . Fuente: Jana (2007) y Campbell (1991).
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2.3.2.2. Muestra del revestimiento de la Gran Pirámide: microscopía óptica.
En la muestra de la envolvente o revestimiento de la Gran Pirámide (EA-491) se encuentra una
textura microcristalina típica de una piedra caliza bioclástica, con más del noventa por ciento de
calcita (carbonato de calcio), algunos componentes menores y un siete por ciento de residuo
insoluble al ácido, además de poros ocasionales.

Los exámenes de microscopía óptica muestran las siguientes características texturales y
mineralógicas de la muestra:

-

Bioclastos (del griego bios, vida y klastos, roto). Son partículas que forman el
armazón o esqueleto de las rocas carbonatadas, constituidos por fragmentos
procedentes de las partes duras de organismos secretores de carbonatos. En el caso
de la muestra EA-491, hay grandes cantidades de fragmentos fósiles muy finos de
foraminíferos, 48 pequeñas cantidades de moluscos y equinodermos49 (de menos de
20 a 80 micras) partidos o enteros. No existen evidencias de partículas de
agregados gruesos, como pueda ser piedra caliza fracturada o desagregada.

-

Matriz de calcita microcristalina. Es el principal componente; se trataría de calcita
micrítica (de tamaño inferior a 4 micras) de grano fino y ultra-fino casi esférico,
por lo que en el microscopio se puede observar como una masa informe en tonos
más o menos oscuros formando amontonamientos irregulares, además de presentar
muchos restos fragmentados de microfósiles. Analizando las propiedades a través
de la microscopía óptica no hay evidencias de aglutinante geopolimérico.

48

Comentados en el apartado “Discusión sobre la teoría de la conglomeración: aplicación del material y posibles
anomalías constructivas.” Comunes en las rocas calizas el periodo Eoceno en Egipto.
49
Constituyen un conjunto de animales exclusivamente marinos, siendo una de sus características diferenciales su
dermatoesqueleto compuesto por placas independientes de carbonato cálcico.

75

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

-

Poros. Son de tamaño inferior a 50 Pm, de forma irregular; su distribución no es
uniforme y su cantidad varía por zonas entre el 5% y el 20%. No existen
evidencias de ningún tipo de burbuja de aire esférica.

-

Componentes menores. Granos de cuarzo de menos de 20 Pm; fases ricas en sílice
casi esféricas; impurezas ferruginosas; rastros de granos opacos.

2.3.2.3. Muestra del interior de la Gran Pirámide: microscopía óptica.

Estudiando con microscopía óptica la sección fina de la muestra del interior de la Gran
Pirámide (conocida como muestra Lauer), la apariencia es de una caliza bioclástica de grano fino,
recristalizada y porosa, que tiene amplias similitudes con la muestra del exterior de la Gran
Pirámide (EA-491). En este caso se describe el interior de la muestra, ya que en su borde presenta
importantes divergencias que también fueron objeto de controversia; dicho borde correspondería a
la cara o superficie que habría estado expuesta al Pasaje Ascendente.

-

Bioclastos. Hay grandes cantidades de fragmentos muy finos de foraminíferos,
pequeñas cantidades de moluscos, equinodermos y un rastro de algas calcáreas (de
menos de 200 Pm). No existen evidencias de partículas de agregado grueso de
piedra caliza fracturada o desagregada.

-

Matriz de calcita microcristalina. Es el principal componente, con calcita micrítica
de grano fino, ultra-fino, amontonamientos irregulares y muchos restos
fragmentados de microfósiles. No existen evidencias de la existencia de un ligante
geopolimérico.

-

Poros. Todos los investigadores que han analizado esta muestra señalan su alta
porosidad intergranular con un espaciamiento irregular que destaca teñida de azul
con la resina epoxi usada en la impregnación original. Su distribución es irregular
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y su cantidad varía por zonas entre el 2% y el 20%. Harrell y Penrod (1993, pp.
361) identifican esta porosidad con cavidades originadas por procesos de
disolución de peloides ovoides de 300 a 600 Pm que habrían sido en origen pellets
fecales, lo cual no sería infrecuente en la caliza natural de Guiza o Tura Masara.
Por el contrario, Davidovits (1986. pp. 8) identifica las burbujas de sección oval
con aire atrapado durante la manipulación de la masa de conglomerante sometida a
una presión rápida. No existen evidencias de ningún tipo de burbuja de aire
esférica.

-

Otros componentes. Granos de cuarzo detrítico escasamente repartidos por la
sección delgada.

Las dos descripciones de la muestra Lauer, pertenecientes a Edgard J. Zeller y a Robert G.
McKinney (Morris 1991, pp. 42) y utilizadas en apoyo de la teoría de construcción de pirámides
con piedra conglomerada, son criticadas duramente por Harrell y Penrod (1993, pp. 362) y
posteriormente también son valoradas como erróneas por parte de Jana (2007, pp. 219-220).

2.3.2.4. Muestra de piedra caliza natural de Tura: microscopía óptica.

Las muestras de la cantera de Tura usadas en los estudios de microscopía óptica son definidas
como piedras calizas bioclásticas de grano fino con fragmentos fósiles dispersos en la matriz de
calcita. Las probetas analizadas tienen una textura suave, con predominio de granos de calcita
microcristalinos prácticamente idénticos a los encontrados en las muestras de la pirámide de
Quéope, aunque en el caso de la fig. 54 han experimentado más recristalización que las anteriores,
por lo que ésta última es un poco más dura y de menor porosidad.

-

Bioclastos. Predominan los foraminíferos distribuidos esporádicamente, entre los
que están los nummulites completos o rotos y los fragmentos de moluscos, de
menos 10-50 µ m de tamaño.

77

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

-

Matriz de calcita microcristalina. Similar a la muestra del recubrimiento de la Gran
Pirámide, consiste también en pequeños granos de calcita microcristalina,
agrupamientos de calcita micrítica, sedimentos de partículas de calcita,
microesparita50 y finos fragmentos fósiles.

-

Los poros y huecos. En el caso indicado se encuentran distribuidos
esporádicamente, son finos y de forma irregular, en su mayor parte detectados a
grandes aumentos, mostrándose como un material con una porosidad menor que en
las muestras de la pirámide.

La textura general y la mineralogía de la piedra caliza de Tura es prácticamente idéntica a las
de las muestras de la Gran Pirámide; las diferencias pueden ser atribuidas a variaciones geológicas
ordinarias observadas en las calizas de diferentes estratos de cantera. Hay que tener en cuenta los
procesos de sedimentación que tenían lugar en un fondo submarino poco profundo, la capacidad
del oleaje para modificar los agrupamientos de sedimentos y también la de los animales para
modificar ese fondo fangoso en el que habitaban, lo que puede explicar fácilmente las pequeñas
heterogeneidades observadas. (Aigner: 1983a y1983b)

2.3.2.5. Muestra de caliza geopolimérica: microscopía óptica.

Según Davidovits (2004), las calizas geopoliméricas pueden tener similitudes visuales
sorprendentes respecto a una piedra caliza natural. A pesar de lo indicado, observando en un
microscopio petrográfico la sección delgada de los geopolímeros, que él mismo cedió para realizar
diferentes investigaciones, se revela rápidamente una textura completamente diferente de la que se
encuentra en las muestras de las pirámides o de la caliza natural de Tura, si bien es cierto que la
piedra caliza geopolimérica de Davidovits no tuvo la intención de imitar las piedras de las

50
Son granos de calcita de 5 a 10 micras de tamaño que se encuentran rellenando poros, fracturas y cavidades,
tratándose de un cemento formado generalmente después del deposito de sedimento carbonatado, por lo que se debe
distinguir de la calcita fruto de recritalizaciones del material original.
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pirámides. Las características diferentes serían:

a) La textura de esta caliza geopolimérica está compuesta por fragmentos de piedra caliza
(calcita y dolomita del tamaño de las arenas y limos), polvo de piedra caliza, fragmentos
fósiles, arcilla, otros residuos insolubles en ácido y un ligante geopolimérico.

b) El conjunto de mineral de calcita está disperso uniformemente, con un grano fino que le da
un aspecto polvoriento, lo que contrasta con las otras muestras analizadas.

c) La muestra del geopolímero (fig. 54) presenta fragmentos de fósiles que contienen calcita
de grano muy fino dentro de sus espacios internos, indicativo de inclusiones accidentales,
algo que no se encuentra en las muestras de pirámides o de calizas naturales.

d) En los estudios realizados con grandes aumentos, en las secciones menores de 10 µm se
indica que la fase aglutinante del geopolímero tiene una débil birrefringencia51 y el índice
de refracción es bajo (menor de 1,54), frente a las fases de la matriz de calcita altamente
birrefringentes en las muestras de la Gran Pirámide.

e) La caliza geopolimérica muestra muchos agrupamientos de calcita en polvo (algunos de
hasta 1 mm de diámetro) que son significativamente mayores que los de la calcita micrítica
que forma la piedra caliza natural.

f) Por último, existen vacíos casi esféricos (0,05 a 1,5 mm) distribuidos de forma irregular
por toda la superficie que son de índole distinta a los poros y huecos de las muestras de la
pirámides y a los de la piedra caliza natural.

Según Morris (1991, pp. 43 y 1992, pp. 38) o Davidovits (1984, pp. 8), la cristalización y
recarbonatación producida por el exceso de cal añadido a la mezcla podría alterar el ligante
geopolimérico antiguo, de forma que la comparación con un geopolímero moderno podría no ser
factible. Es posible admitir que la carbonatación de la cal añadida en la preparación de los morteros
51

Materiales birrefringentes, son aquellos en los que se producen diferentes índices de refracción asociados con
diferentes direcciones cristalográficas.
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y hormigones antiguos es difícil de distinguir en las secciones delgadas respecto de los
aglutinamientos calcáreos micríticos presentes en la caliza natural. Sin embargo, en las muestras
analizadas no se observaron determinadas características de sus texturas; por ejemplo el diferente
grado de carbonatación en toda la superficie del presunto agrupamiento de cal, los vestigios de
superficies de menor carbonatación de la cal o los huecos que se generan al contraer la antigua
matriz de cal, elementos estos que se presentan frecuentemente en los morteros históricos de cal y
puzolana. Por otra parte, la textura de los agrupamientos micríticos es muy parecida a la observada
en la muestra de piedra caliza natural de Tura. No obstante, como se indica al principio, los análisis
de microscopía óptica no son definitivos, por lo que se hace necesario el uso de otras técnicas como
el SEM-EDS para buscar evidencias de una activación alcalina y una composición rica en alúmina
derivada del uso del ligante geopolimérico original.

2.3.3.

Constituyentes menores.

2.3.3.1. Muestra del revestimiento de la Gran Pirámide.

En la muestra EA-491 se describen como constituyentes menores: un 7% de masa insoluble en
ácido clorhídrico (HCl), una vez diluido el componente mayoritario de calcita; fragmentos
vegetales con diversos grados de silicificación52; un 1% de yeso detectado con DRX por parte de
investigadores del British Museum y D. Campbell (1991, pp.36). Todos estos constituyentes son
considerados por los investigadores como componentes que no resultan infrecuentes en la piedra
caliza natural.

En la fracción de la muestra insoluble al ácido clorhídrico predomina una fase rica en sílice que
representa una posible fase de transición hacia el ópalo-CT, descrito en el apartado “Exposición de
las pruebas científicas de Davidovits”, menor del 2% en volumen y con tamaños de 5 Pm a 10 Pm.
Además todos los estudios detectan una pequeña cantidad de granos de cuarzo angulosos; un

52

Es el proceso por el cual determinados materiales como las conchas, la madera o los huesos, a veces petrifican o
fosilizan por acción de silicatos como el cuarzo conservando su estructura original en el proceso.
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conjunto de minerales opacos (identificados por el British Museum como rutilo53, galena54,
casiterita55 y circón56) y, finalmente, posiblemente un poco de arcilla.

2.3.3.2. Muestra del interior de la Gran Pirámide.

Sobre la muestra Lauer, en diferentes análisis se observaron granos de cuarzo detrítico, en
contra de lo indicado en la descripción de Davidovits (1986), quien no lo detecto con DRX, aunque
sí lo hizo en la piedra de cantera, pudiendo deberse esto a que la cantidad de dicho componente
estaba por debajo del límite de detección del DRX.

Gran parte de los componentes indicados por McKinney (Morris 1991) no son detectados por
el resto de los estudios realizados sobre la muestra. En el residuo insoluble al ácido otros estudios
revelaron una fase rica en sílice, identificada como ópalo-CT (Davidovits 1986, Campbell y Folk
1991, Harrell y Penrod 1993), y una fase rica en fosfato de calcio idéntica a la que se encuentra en
el recubrimiento de la muestra (Davidovits 1986).

2.3.3.3. Muestra de piedra caliza natural del Tura.

Se determina que el residuo insoluble en ácido es del 7%, mostrando partículas de arcilla de
grano muy fino, cristobalita fina (ópalo-CT) y granos de cuarzo detrítico.

2.3.4.

El recubrimiento de la muestra Lauer del interior de la Gran Pirámide.

En los artículos estudiados, se estableció otra controversia a raíz del análisis de la muestra
Lauer realizado en junio de 1990 por Edgard J. Zeller (Morris 1991), el cual determinó que no era
“un trozo natural de piedra caliza” con tan solo realizar un análisis de 6X a 80X aumentos.

53

Óxido de titanio.
Sulfuro de plomo.
55
Óxido de estaño.
56
Silicato de zirconio
54
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En el examen realizado por Zeller cobraba especial importancia la capa de recubrimiento de la
muestra, de diferente color (figura 55), en la que llegó a encontrar un fragmento de mineral de
color dorado que interpretó como pirita, el cual no es inusual en las piedras calizas egipcias según
los detractores de la hipótesis. La determinación exacta del tipo de mineral que componía el grano
se podría haber resuelto fácilmente con un examen del mismo mediante EDS (Energy Dispersive
Spectrometry).

Si se piensa detenidamente, en la superficie de los sillares de piedra que conforman gran
número de monumentos históricos se han aplicado pátinas artificiales durante un amplio periodo de
la historia, por lo que para saber si son productos procedentes del interior del material que han sido
arrastrados por el agua hacia el exterior o un producto aplicado externamente bastaría con comparar
entre la composición de la capa de recubrimiento y el núcleo de la pieza, donde aún deberían
quedar trazas de los materiales que componen la capa de cobertura.

Fig. 55. Imagen de la muestra Lauer (fotografía izquierda) y de su capa externa (fotografía derecha.) Fuente: Davidovits (2009)

2.3.5.

Estudios de difracción de rayos X (DRX).

2.3.5.1. Introducción: difracción de rayos X.

Los rayos X son una radiación electromagnética que al ser dispersada por el entorno ordenado
de una estructura cristalina da lugar a unas interferencias entre los rayos dispersados, tanto
constructivas como destructivas, debido a que las distancias o espaciado entre los centros de
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dispersión tienen el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación. En los
resultados del análisis de difracción de rayos X, en inglés X-Ray Difraction, XRD, se aplica la Ley
de Bragg,57 en la que para un determinado ángulo los rayos son reflejados, sufriendo el resto de
ángulos interferencias destructivas.

Generalmente se utiliza el método de polvo, en el que los rayos X se obtienen mediante un
bombardeo de electrones en un cátodo de cobre, los cuales, después de ser filtrados, se hacen
incidir sobre una muestra de partículas desorientadas de tamaño inferior a 50 micras. Un sensor
detecta los rayos reflejados, que se expresan en un diagrama en el que figura el ángulo de barrido y
las intensidades de reflexión.

Con esta herramienta el resultado del análisis realizado es cualitativo, ya que se pueden
comparar los resultados con ficheros de datos de difracción para sustancias puras, y es también
semi-cuantitativo, ya que estudiando las áreas de los picos de reflexión de mayor intensidad se
puede hacer una acercamiento (no mensurable) a las proporciones de elementos que conforman la
muestra.

Esta herramienta se aplica principalmente a la identificación de sustancias cristalinas o
semicristalinas capaces de producir la difracción señalada en los párrafos precedentes. Hay que
señalar que los geopolímeros pueden tener una estructura cristalina o amorfa (también denominada
vidriosa o no cristalina.) Cuando el endurecimiento de un poly(sialato) se produce a temperatura
ambiente, se induce al segundo tipo de estructura,58 por lo que la herramienta DRX causaría un
amplio halo difuso, en lugar de los picos de difracción agudos con los que se identifica el tipo de
componentes de la muestra analizada, resultando, por tanto, poco eficaz. (Davidovits: 2008a, pp.
61-62).

57

Interferencia constructiva: nO 2dsen(- ) Donde: n es un número entero; Ȝ es la longitud de onda de los rayos X; d
es la distancia entre los planos de la red cristalina y; ș es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.
58
Aunque Pacheco-Torgal et al. (2008b, pp.1316) escriben lo contrario, indica que el tratamiento termal de los materiales
aluminosilicatos causa cambios en su estructura con un incremento de la fase amorfa.
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2.3.5.2. Muestra del revestimiento de la Gran Pirámide: DRX.

Según el estudio de difracción con rayos X realizado sobre la muestra EA-491 por Fulvio
Tang y Donald H. Campbell (Campbell y Folk: 1991, pp. 36) habrían encontrado los siguientes
minerales con sus correspondientes picos de difracción: calcita (3.04Å, 2.29Å, 2.10Å, 1.91Å,
1.87Å y otros), tridimita59 (4.27Å, 4.11Å), yeso (7.56Å) y cuarzo-D (3.34Å). También intentaron
realizar el análisis del residuo insoluble pero el volumen de material era insuficiente para que la
identificación de los minerales fuera fiable.

2.3.5.3. Muestra del interior de la Gran Pirámide: DRX.

Davidovits publicó en 1986 unos esquemas de patrones de difracción de rayos X que fueron
usados como evidencias a favor del origen artificial de la muestra Lauer, analizándose el
recubrimiento (patina), el interior de la muestra y algunas piedras calizas naturales de posibles
canteras de la Gran Pirámide. Parte de estos esquemas se han transcrito en las figuras 56 y 57 para
una mejor comprensión de este apartado. Por otra parte, también se ha contado con los
difractogramas de rayos X de Harrell y Penrod (1993, pp. 360) y Jana (2007. pp. 248 y 249).

59

Que podría representar una posible fase de transición del mineral de sílice hacia el ópalo-CT
Estructuralmente existen dos tipos de cuarzo: alfa y beta. El cuarzo-D (estructura trigonal) puede existir a temperaturas
inferiores a 573ºC, por encima se transforma en cuarzo-E (hexagonal) que por encima de 867ºC se transforma lentamente
en tridimita.
60
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Fig. 56. Esquema DRX de muestras de Quéope, caliza de Tura y geopolímeros. Se ha ordenado e invertido el ángulo 2T respecto al
esquema original. Fuente: Davidovits (1986).

Fig. 57. Esquema DRX de una muestra de Quéope, la muestra Lauer y del residuo insoluble al ácido. Se ha ordenado e invertido el
ángulo 2T respecto al esquema original. Fuente: Davidovits (1986).
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Tomando como punto de partida los esquemas DRX, los partidarios de la hipótesis de
construcción con piedra conglomerada propusieron que la piedra y su recubrimiento habían sido
manufacturados por el hombre basándose en las siguientes observaciones:

-

El recubrimiento de la muestra Lauer (figura 57), contiene grandes cantidades de fosfato
cálcico (hidroxiapatita cristalina con picos de difracción característicos a 2,72Å, 2,78Å,
2,81Å, y 3,44Å y brushita con picos de difracción característicos en 7,58Å y 7,62Å),
ópalo-CT (cristobalita y cuarzo volcánico con picos de difracción característicos a 4,07Å
y 4,26Å, respectivamente), una fase de silico-aluminato similar a la zeolita sintética
denominada ZK-20,61 con picos de difracción característicos a 8,25Å y 13,18Å.

-

El interior de la muestra contendría grandes cantidades de calcita y significativamente
menores cantidades de fosfatos de calcio (hidroxiapatita y brushita) y silico-aluminatos
que los detectados en el revestimiento y también ópalo-CT.

-

Las muestras de piedra caliza de las canteras de Tura contienen grandes cantidades de
calcita, pequeñas cantidades de cuarzo y no tienen fosfato de calcio, silico-aluminato o
fases de ópalo-CT.

Para otros investigadores la conclusión a la que se llegó sería precipitada, ya que no se indagó
en la posible contaminación de los componentes del “recubrimiento” de la muestra Lauer en
comparación con los datos del interior de la muestra. Las fases de fosfato del interior de la muestra
se presentan en cantidades significativamente inferiores a las detectadas en el recubrimiento de la
misma, por lo que su mineralogía difiere. Además, la mezcla utilizada para el ligante dejaría la
señal de la composición del aluminosilicato alcalino (geopolímero) en el patrón de difracción de
rayos X, señal consistente en su detección en pequeñas cantidades de zeolitas.

61

Las zeolitas sintéticas son clasificadas según el hidróxido utilizado, la temperatura de trabajo y las modificaciones en
los procesos de obtención, en el caso de la serie ZK contendría cationes sodio.
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En la figura 56 se muestra la detección de fases ópalo-CT (cristobalita y cuarzo volcánico con
picos de difracción característicos a 4,07Å y 4,26Å, respectivamente) en la piedra de la pirámide de
Quéope. En los patrones DRX (figura 57) de la muestra de la Pirámide y de los residuos
insolubles al ácido clorhídrico, las fases del ópalo-CT resultan distintas. En base a su presencia en
la muestra y no en las calizas naturales, Davidovits (1986) propuso un origen sintético de la piedra.
Para reafirmar este origen sintético, indicó que la muestra de la pirámide no contenía prácticamente
cuarzo detrítico, el cual es un elemento característico en las calizas de cantera.

En un intento por determinar las fases de menor cuantía en la muestra Lauer, pulida e
impregnada con epoxi, Jana (2007) la analizó mediante DRX, apreciándose el predominio de la
calcita, pero prácticamente no observó las fases ricas en sílice (ópalo-CT), ni el fosfato cálcico
indicado por Davidovits. Los posibles motivos de estas ausencias son:

- El sustrato de resina epoxi usado para pegar la sección delgada, unido al portaobjetos de
vidrio, enmascaran el patrón de difracción, lo que demuestra claramente que un análisis
de la muestra pulverizada habría sido más adecuado.

- Las cantidades de ópalo-CT están por debajo del nivel de detección del DRX.

- Ausencia de fases de fosfato cálcico cuando se examina la muestra sin el revestimiento.

2.3.5.4. Muestra de piedra caliza natural de Tura: DRX.

Los resultados muestran grandes cantidades de calcita y menores de dolomita y la
presencia de fracciones menores de montmorillonita62 sódica, cristobalita y cuarzo, que se observan
claramente en el residuo insoluble en ácido.

62

Es un mineral del grupo de los silicatos perteneciente a las llamadas arcillas. Se trata de un hidroxisilicato de magnesio
y aluminio que puede contener otros elementos.
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Contrariamente a lo indicado por Davidovits, en referencia a constituyentes menores como son
los granos de cuarzo detríticos y el ópalo-CT, se ha observado lo siguiente:

- Existe un pequeño pico de ópalo-CT en el patrón DRX de la piedra caliza de Tura a una
intensidad significativamente menor que la de la muestra de la pirámide (figura 56).

- Los granos de cuarzo detrítico son detectados en el patrón de DRX de la muestra de la
pirámide de otros estudios, confirmando la microscopía óptica, y se encuentran también
en la piedra caliza de Tura.

- El patrón DRX de la fracción de residuo insoluble en ácido de la piedra caliza de Tura,
del estudio de Jana (2007. pp. 248, 249) muestra claramente la presencia de cristobalita
(ópalo-CT) similar a la encontrada en la muestra de la pirámide.

2.3.5.5. Muestra de caliza geopolimérica: DRX.

Para reafirmar el origen sintético del material de la Gran Pirámide, Davidovits (1986) preparó
piedras calizas geopoliméricas con piedra caliza desagregada y un aglutinante (con proporciones
30, 40 y 50% en peso) preparado con la mezcla de sílice soluble, aluminato y sosa cáustica. Una
vez endurecido el material, compara el patrón de DRX con el de la muestra del interior de la
pirámide de Quéope y con piedra caliza natural, intentando basar las similitudes y divergencias en
los constituyentes menores revisados anteriormente.

2.3.5.6. Otras muestras de pirámides: DRX.

Ingram et al. (1993) analizan con DRX muestras de las pirámides de Quefrén y Micerino,
indicando en su artículo que no encuentra indicios de mezclas cementicias. Aporta la tabla 6, donde
no se observan notables divergencias con la calcita.
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Pirámide Quefrén

Pirámide Micerino

Calcita JCPDS 5-586

D

I/I0

D

I/I0

D

I/I0

3.84

13.5

3.84

12.3

3.86

12

3.04

100.0

3.04

100.0

3.04

100

2.50

14.4

2.50

15.8

2.50

14

2.28

20.7

2.28

21.2

2.29

19

2.10

16.2

2.11

15.8

2.10

18

Tabla 6. Espectro de difracción de rayos X. Fuente: Ingram et al. (1993)

Liritzis et al. (2008) analizan muestras de diferentes monumentos egipcios, aportando una
tabla en la que se indica la composición mineralógica y semi-cuantitativa de cada fragmento
analizado, de la que se reproduce exclusivamente los de las pirámides principales de Guiza:

Localización

Cuarzo

Albita

OrtoclasaMicrolina

Biotita

Actinolita

Clinocloro

Quéope

Calcita

Ankerita

Yeso

Otros

VA

Quefrén

Tr

Micerino

M

VA
MA

M

L

S

Tr

Tr

Interpretación: VA, muy abundante (predominante); A, abundante; MA, moderadamente abundante; M, moderado; L, bajo; S, escaso;
Tr, rastros (trazas)
Tabla 7. Composición mineralógica obtenida con DRX. Fuente: Liritzis et al. (2008)

Se puede observar que la muestra de Micerino es granito, por lo que la composición difiere
completamente sobre las dos anteriores. El mineral predominante en las dos mayores pirámides de
Guiza es la calcita, pero en Quefrén también existen trazas de cuarzo, además de mineral de yeso.63

Los datos desglosados con estos dos métodos de estudio, microscopía óptica y DRX, no son del
todo concluyentes, haciendo necesario el uso de otros métodos de análisis para la detección de
sustancias poco abundantes o microconstituyentes de los materiales calcáreos examinados. En los
estudios SEM-EDS se podrán observar de forma más precisa las fases silíceas.

63

Sulfato de calcio dihidratado, CaSO4· 2H2O. En la roca natural se denomina aljez.
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2.3.6.

Estudios con microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS).

Para la realización de este apartado se ha dispuesto de diferentes artículos que hacen referencia
a datos obtenidos mediante SEM-EDS, principalmente en las muestras de la Gran Pirámide (las
conocidas como EA-491 y Lauer), además muestras de piedra caliza natural de Tura, de calizas
geopoliméricas y de muestras de otras pirámides (Jana: 2007, Barsoum et al: 2006, Ingram et al.:
1993; y Folk et al.: 1992).

2.3.6.1. Introducción: microscopía electrónica de barrido, SEM-EDS.

La microscopía electrónica de barrido, en inglés Scanning Electron Microscopy o SEM, consiste
en el barrido de la superficie de un cuerpo sólido mediante un rastreo programado con un haz de
electrones de energía elevada que produce en la superficie de la muestra diversos tipos de señales,
entre las que se incluirían: “electrones retrodispersados, secundarios y Auger; fotones debidos a la
fluorescencia de rayos X y otros fotones de diversas energías.” (Skoog, Holler y Nieman: 2001, pp.
593).

La emisión de electrones retrodispersados produce un buen contraste de fase pero no una gran
profundidad de campo, por lo que está indicada para examinar la textura entre las distintas fases,
mientras que la emisión secundaria de electrones permite obtener una gran profundidad de campo,
esto es la morfología de la muestra, pero no permite distinguir dos materiales diferentes. Por
último, el tercer tipo de emisión que se aprovecha son los rayos X, donde la muestra emite la
radiación característica de los elementos químicos presentes, permitiendo el análisis cuantitativo
cuando se ha efectuado el correcto calibrado (García: 1996, pp. 49).

Al emplear electrones retrodispersados y secundarios en vez de fotones, su rango de trabajo es
más amplio que en la microscopia óptica, ésta última limitada por los efectos de difracción de la
longitud de onda del mismo orden que la de la luz. Con la microscopía electrónica de barrido se
puede llegar a un orden de magnitud de 200 Å.
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Es una técnica usada en muchos campos de las ciencias de materiales, química, geología y
biología, siendo utilizada, en este caso, para el estudio mineralógico, posibilitando el análisis de la
morfología microscópica, las fases de nueva formación, los poros, las fisuras, el tamaño y la
orientación de las partículas. Además, permite efectuar el análisis químico cuando incorpora
programa específicos y una microsonda para la captación de la energía dispersa en forma de rayos
X que se genera al bombardear la muestra de electrones. (Alejandre: 2002, pp. 54) El análisis
resultado de combinar SEM y EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) permite por tanto
obtener más información de la muestra.

2.3.6.2. Imágenes de electrones secundarios y de retrodispersión.

Las imágenes de las láminas delgadas de las muestras, obtenidas con electrones secundarios
y electrones retrodispersados, muestran similitudes micro-estructurales básicas entre las muestras
de la Gran Pirámide y la piedra caliza natural (fig. 58 y 59), como son: una matriz de calcita
microcristalina, fósiles, otras fases ligantes y poros (más abundantes en las muestras de la
pirámide). Por otra parte, también presentan diferencias significativas con la micro-estructura de la
piedra caliza geopolimérica analizada. El geopolímero tiene un aspecto mucho más suave, con una
casi invisible porosidad intergranular y grandes huecos esféricos de aire ocasionales.

Muestra Lauer

Piedra caliza de Tura
Fig.58. Imagen electrones retrodispersados. Fuente: Jana (2007)
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Muestra Lauer

Piedra caliza de Tura

Fig.59. Imagen electrones secundarios. Fuente: Jana (2007)

2.3.6.3. Mapas elementales (SEM-EDS).

La diferencia entre las calizas naturales y las geopoliméricas se detecta mejor en la
microquímica de los análisis SEM-EDS, que se representa como una serie de “mapas elementales”
de rayos X.

Muestras de Quéope: mapas elementales SEM-EDS.

Como se puede observar en la figura 60, en las muestras de la Gran Pirámide (EA-491 y
Lauer) no existe un enriquecimiento uniforme de sílice. Tampoco es uniforme la distribución de la
alúmina (Al) y los álcalis (Na y K), elementos que son básicos en la química geopolimérica y
por tanto fundamentales para demostrar la hipótesis de construcción con piedra caliza
conglomerada mediante cal, natrón y arcilla.

Las muestras de la Gran Pirámide revelan un enriquecimiento de sílice irregular entre las zonas
ricas en calcita; se trata de partículas casi esféricas y muy finas,64 inferiores a 10 µm de tamaño
(figura 59). Todos los microconstituyentes ricos en sílice que se observan en las imágenes del
artículo de Jana (2007) contienen cantidades variables aunque menores de Ca, Mg, Al y Na, que
probablemente son el resultado de simples variaciones geológicas.
64

“Microesferas” que en el estudio se denominan “Lepispheres”.
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Muestras de piedra caliza natural: mapas elementales SEM-EDS.

En las muestras de piedra caliza natural tampoco existe enriquecimiento uniforme de sílice,
especialmente de aluminio, sodio y potasio.

Las muestras de piedra caliza revelan un enriquecimiento de sílice irregular entre las zonas
ricas en calcita. En la imagen denominada “Muestra Tura. Fase Map” (fig. 60) se puede observar
en azul el calcio (Ca), en naranja el silicio (Si) y en blanco el magnesio (Mg). Las partículas se
asemejan a las detectadas en las muestras de la Pirámide de Quéope, aunque se aprecia un tamaño
levemente superior fácilmente explicable desde un punto de vista geológico.

Muestras de caliza geopolimérica: mapas elementales SEM-EDS.

El mapeo elemental de rayos-X de la caliza geopolimérica muestra claramente una distribución
homogénea de álcalis (sodio y potasio), alúmina y sílice, a través de toda su superficie, en contraste
con las muestras de la pirámide y la piedra natural. El enriquecimiento uniforme con estos
elementos, en el área analizada, es coherente con el uso un cementante aluminosilicato activado
alcalinamente.

Al contrario que en las muestras del monumento y la piedra natural, en la caliza geopolimérica
no se observa el enriquecimiento de sílice irregular entre las áreas ricas en calcita.

Las áreas ricas en granos de calcita presentan, en general, cierta similitud entre las muestras de
la Gran Pirámide y la piedra de Tura, con una distribución uniforme que contrasta en apariencia
con el mapa de calcio de la piedra caliza geopolimérica. En el mapa de esta última, la “densidad”
de la señal de Ca es muy variable, con apariencia de un hormigón, con formas angulares que
diferentes a las de las otras muestras.
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Muestra EA-491
SEM

Muestra Lauer
SEM

Muestra Tura
SEM

Muestra Geopolímero
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Muestra EA-491
K (k)

Muestra Lauer
K (k)

Muestra Tura
K (k)

Muestra Geopolímero
K (k)

Muestra EA-491
Ca (k)

Muestra Lauer
Ca (k)

Muestra Tura
Ca (k)

Muestra Geopolímero
Ca (k)

Fig.60. Análisis elemental rayos X (SEM-EDS). Comparativa ordenada de dos muestras de Quéope, caliza de una cantera de Tura y una
caliza geopolimérica. Cada imagen representa un área aproximada de 300 µm2. Fuente: imágenes de Jana (2007)

2.3.6.4. Microconstituyentes ricos en sílice.

El principal enfoque analítico que pueden aportar los datos SEM-EDS consiste en establecer
una comparativa entre los elementos existentes en las muestras de la Gran Pirámide y la piedra
caliza natural para conocer si los microconstituyentes detectados son o no un elemento atípico. El
análisis de áreas individuales en magnitudes mayores, con altas concentraciones de sílice,
sirve para detallar su composición.

Las imágenes de electrones secundarios y de retrodispersión de la muestras de la Pirámide y de
la piedra caliza natural de Tura presentan microconstituyentes ricos en sílice (microesferas de 5 µm
a 10 µm de tamaño) detectadas como ópalo-CT, que tienen una composición característica rica en
sílice y otras trazas menores de impurezas como Ca>Mg>>Al en la muestra Lauer, Ca>>Al>Mg en
la EA-491 y Ca>>Na>Al>Mg en la piedra caliza de Tura. La señal de sodio en las microesferas
de la piedra caliza de Tura podría provenir de la presencia de arcilla montmorillonita sobre
la superficie analizada.
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Los elementos ricos en Ca, S y Si detectados por Barsoum et al. (2006) en la muestra Lauer
eran yeso, calcita y ópalo CT, no detectándose el yeso en el estudio realizado por Jana (2007). Y
los elementos ricos en azufre son interpretados por éste último como una sal eflorescente que brotó
hacia la superficie pulida después de varias semanas de exposición al aire. Basándose en estudios
como los de Ghorab et al. (1986) y Ragai (1988), cabe señalar que estas eflorescencias ocurren
especialmente en piedras de pirámides que están colocadas con uniones de morteros de cal y yeso.
El yeso es un constituyente menor, pero común en las piedras calizas naturales, lo que no indicaría
que tengan un origen “sintético”.

Electrones secundarios

Electrones retrodispersados

Mapa Ca

Mapa Na

Mapa Si

Mapa S

Fig. 61. Imágenes SEM-EDS de la muestra Lauer. Fuente: Barsoum et al. (2006)

Según Barsoum, las muestras de la pirámide contienen microconstituyentes con cantidades
apreciables de silicio en combinación con elementos como el calcio y el magnesio, en proporciones
que no existen en ninguna de las posibles zonas de cantera de piedra caliza natural. Asimismo,
indica que la proximidad íntima de estos microconstituyentes sugiere que en algún momento estos
elementos habían estado juntos en una solución, aunque en su interpretación del análisis SEM-EDS
también encontró unos pocos granos de dolomita CaMg(CO3)2 en una de las muestras de Tura y en
otra una partícula aluminosilicato de potasio con porcentajes K:Al:Si de 7:9:25, respectivamente,
que parece probable fuese una fase de feldespatoide.
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Se debe destacar que en el artículo de Jana se indica que el análisis de elementos ligeros, como
el carbono y el oxígeno, realizado por Barsoum, es poco realista debido a la asociación íntima de
las resinas epoxi con la muestra, lo que invalidaría parte de las interpretaciones realizadas por este
último.

La interpretación de los análisis puede llevar a deducir que se encuentran los mismos
microconstituyentes en las dos muestras de la Gran Pirámide y en la piedra caliza natural. También
se debe valorar que la aparición de óxidos, impurezas en los elementos ricos en sílice, es bastante
habitual en la piedra caliza y no indican un origen sintético.

2.3.6.5. El recubrimiento de la muestra del interior de la Gran Pirámide.

Cerca de la superficie de la muestra Lauer se detectaron señales de fosfato de calcio
(Davidovits: 1986) que se muestran como una prueba de la formación del material de manera
sintética, mediante la conglomeración. Supuestamente, la capa blanca que se puede observar a
simple vista procedería del interior de la muestra.

Respecto a la capa exterior de la muestra Lauer, es más acertado razonar que se trata de un
material de revestimiento, una pátina o contaminación, ya que no hay ningún rastro de los
productos detectados en el interior inalterado de la muestra, suficientemente alejado de dicha
contaminación; además ese fosfato cálcico tampoco se encuentra en la otra muestra analizada (EA491). Por lo tanto, la detección de este componente en esta muestra no es indicativa de un origen
artificial de la piedra caliza.

En la muestra se detecta una zona clara de enriquecimiento con fosfato en el revestimiento de
la muestra Lauer y áreas adyacentes, en las que la estructura porosa del material es invadida por el
producto. Además, se observa que la disminución de la concentración de fósforo es progresiva y
sistemática dentro los poros, a una distancia máxima aproximada de 5 mm hacia el extremo
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opuesto; y por último, la concentración de fósforo en el interior es muy baja, prácticamente
insignificante, pero uniforme, similar a la de la muestra EA-491 y a la piedra caliza natural de Tura,
motivos todos ellos que llevan a pensar en una zona contaminada por un producto procedente del
exterior de la muestra.

2.3.6.6. Muestras de otras pirámides: estudios SEM-EDS

Los estudios hallados en los que se utilicen muestras de otras pirámides del Reino Antiguo
diferentes a la Pirámide de Quéope no aportan un volumen de datos relevantes en comparación con
los de ésta última. Por ejemplo Ingram et al. (1993) analizan con SEM/EDX dos muestras de la
pirámide de Micerino y una de Quefrén, buscando material cementante derivado de un proceso de
conglomeración, pero no encontrando indicios que lleven a valorar las muestras como piedras
artificiales.

Según los autores, el uso de EDX muestra trazas de aluminio y silicio, que no es infrecuente en
la piedra caliza natural. Cabe recordar lo indicado en apartados precedentes: el pulido usando óxido
de aluminio constituye una clara contaminación de los especímenes analizados en este estudio.

En el artículo de Barsoum y Ganguly (2006) se analizaron tres muestras del núcleo de las
pirámides satélites de Micerino, que, afirman, son claramente sintéticas. Los autores del estudio
indican que alrededor de la calcita, compuesto predominante, se encuentran microconstituyentes
con una química parecida a la de un feldespato. Utilizando EDS analizan el límite de los granos de
calcita y aportan las fórmulas de los componentes, que contienen silicio, aluminio, sodio y
magnesio. Como se indicó en el apartado “Microconstituyentes ricos en sílice”, parte de las
interpretaciones quedarían invalidadas debido a la asociación de la resina epoxi con la muestra que
dificulta el análisis de elementos como el oxígeno y el carbono.
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2.3.7.

Estudios realizados con otras técnicas

En el transcurso de las investigación se han encontrado artículos donde se utilizan distintas
técnicas de análisis de muestras en laboratorio, menos profusas que las precedentes. Entre ellas se
encuentra la resonancia magnética nuclear (RMN) en el artículo de MacKenzie et al. (2011)
dedicado a la Pirámide Romboidal de Esnofru en Dahshur y en el de Demortier (2004), partidario
de la teoría de Davidovits, donde también analiza muestras de la Gran Pirámide con PIXE y PIGE.
En otros artículos, como el de Liritzis et al. (2008) se utiliza fluorescencia de rayos X65. En el de
Ingram et al. (1993), entre otras, el plasma de acoplamiento inductivo. Y finalmente otros hacen
referencia a análisis térmicos diferenciales: Harrell y Penrod: 1993 y Campbell y Folk: 1991.

Como los datos aportados no permiten establecer comparativas, en primer lugar se exponen
brevemente los métodos de análisis indicados y su posible aplicación en el campo de trabajo de
caracterización de conglomerantes, para poder evaluar posteriormente las interpretaciones que
aportan este conjunto de técnicas y artículos consultados.

2.3.7.1. Introducción: técnicas de análisis

Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN)

“La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) se basa en la medida de la
absorción de la radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias aproximadamente
de 4 a 900 MHz. En contraste con la absorción ultravioleta, visible e infrarroja, en el proceso de
absorción están implicados los núcleos de los átomos en vez de los electrones exteriores.” (Skoog,
Holler y Nieman: 2001, pp. 481).

65

Además de Thermoluminescence (TL) y Optically Stimulated Luminescence (OSL) destinadas a la datación.
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Esta técnica, denominada en inglés nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), es
aplicada habitualmente en medicina (diagnósticos), además de en química para la determinación de
la estructura de los compuestos, siendo un ensayo no destructivo.

A pesar de algunas dificultades, “los desarrollos en la técnica han hecho posible la
observación de espectros de RMN de alta resolución para sólidos y tienen una importancia
fundamental en muchas áreas de la química. Un ejemplo es el uso de la RMN GAM del 29Si para
determinar los ambientes de los átomos de Si en aluminosilicatos naturales y sintéticos.” (Atkins et
al.: pp.180 y 181).

Emisión de partículas inducidas de rayos X y rayos gamma (PIXE - PIGE)

PIXE son las siglas en inglés de particle-induced X-ray emission o de proton-induced X-ray
emission, que consiste una técnica de análisis elemental y no destructiva utilizada en la
determinación de los elementos de una muestra. Es utilizada en las áreas de la geología, la
arqueología y la restauración de obras de arte, ayudando a resolver problemas como la procedencia
o la datación.

Cuando un material es expuesto a un haz de iones, cada elemento que lo forma emite
radiación electromagnética de una longitud de onda en la zona de los rayos X y tiene como
resultado un espectro electromagnético específico. La técnica denominada microPIXE, utilizando
haces focalizados, permite determinar un amplio rango de elementos en las muestras.

Existen tres tipos de espectros que se pueden recoger con PIXE: espectro de emisión de
rayos X, espectro de retrodispersión de Rutherford y espectro de transmisión de protones. Estos
tipos presenta ventajas e inconvenientes, dependiendo del uso; por ejemplo el primer tipo sólo
permite detectar elementos más pesados que el flúor.
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PIGE, siglas en inglés de particle-induced gamma-ray emission, es una técnica relacionada
con microPIXE que puede ser usada para detectar algunos elementos ligeros, por lo que esta técnica
permite la mejora de una de las debilidades atribuibles a la técnica PIXE. Es importante señalar que
los rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética que no se distingue de los rayos X de
igual energía salvo por su fuente.

Fluorescencia de rayos X (FRX)

La fluorescencia de rayos X, en inglés X-ray fluorescence, XRF, consiste en la excitación de
la muestra mediante la irradiación con un haz de rayos X procedente de un tubo de rayos X o de
una fuente radioactiva. Los elementos de la muestra analizada se excitan a consecuencia de la
absorción del haz primario emitido por la instrumentación usada y emiten sus propios rayos X
fluorescentes, un espectro característico que es el analizado. Existen tres tipos básicos de
fluorescencia de rayos X: los dispersivos de longitudes de onda, los dispersivos de energías y los
no dispersivos.

Es este uno de los métodos no destructivos más usados para la identificación cualitativa de
elementos con número atómico mayor que el del oxígeno, siendo utilizado además para el análisis
elemental semicuantitativo y cuantitativo. Son métodos de análisis elemental y análisis químico
muy utilizados para la investigación de materiales de construcción (metales, cerámicas, vidrios,
etc.) así como en arqueología y geoquímica.

Plasma de acoplamiento inductivo

“Por definición, un plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene
una concentración significativa de cationes y electrones (la concentración de ambos es tal que la
carga neta se aproxima a cero.)” (Skoog, Holler y Nieman: 2001, pp. 246).
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Existen tres tipos de plasma de alta temperatura: plasma de acoplamiento inductivo
(inductively coupled plasma, ICP), plasma de corriente continua (DCP) y plasma inducido por
microondas (MIP). En el plasma de acoplamiento inductivo la fuente de energía es suministrada
por corrientes eléctricas a través de una bobina refrigerada por agua, el plasma se produce por
inducción electromagnética.

Durante unos milisegundos, el punto de observación, los átomos de la muestra, habrán
alcanzado temperaturas entre 4000ºK y 8000ºK, lo que produce menos problemas de interferencias
químicas al existir una atomización más completa. Otra ventaja es que las descargas están
relativamente libres de contaminación, lo que lo convierte en un método que resulta adecuado para
el análisis de iones como: Ca+, Ca2+, Cd+, Cr2+ y Mn2+.

Técnicas de análisis térmico

Son un grupo de técnicas que se caracterizan por medir una propiedad física de una sustancia
en función de la temperatura, cuando ésta es sometida a un proceso controlado de enfriamiento o
calentamiento. Técnicas como el análisis térmico diferencial o el análisis termogravimétrico son
perfectamente aplicables al estudio de materiales usados en la construcción, por ejemplo en la
caracterización de morteros antiguos.

La termogravimetría (TG) mide el peso de una muestra frente al tiempo o la temperatura
mientras se somete el espécimen a un programa de temperatura controlado en una atmosfera
específica.

Por su parte, la técnica de análisis térmico diferencial mide la diferencia de temperatura entre la
muestra ensayada y un material de referencia, ambos sometidos a los mismos procesos de
calentamiento.
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2.3.7.2. Aportaciones de otras técnicas de análisis al estudio

En el estudio con RMN, técnica apta para los aluminosilicatos, realizado por MacKenzie et al.
(2011), de la Pirámide Romboidal, se sugiere, en ausencia de otras evidencias, que la piedra de
revestimiento del monumento tiene su origen en la tierras diatomeas como las de Fayium y piedra
caliza de Tura, en lugar de lo postulado por Davidovits. Barsoum, principal exponente de la teoría
de construcción mixta, forma parte del conjunto de autores del artículo antes indicado. Además,
Mackenzie también está vinculado al equipo de Valeria Barbosa (2000), como se puede observar
en un artículo sobre la síntesis y caracterización de materiales basados en polímeros inorgánicos de
aluminio y sílice.

El artículo de Guy Demortier (2004), partidario de la teoría de Davidovits, examina pequeños
trozos de material de la fábrica que compone la Pirámide de Quéope con tres técnicas que se
complementan: PIXE (F, Na, Mg, Al y Si), PIGE (K, Ca, Fe, Sr y As) y RMN (Al27 y Si29). Se
comparan dos fragmentos: el primero correspondería al núcleo del monumento, remarcándose los
picos correspondientes al calcio, hierro y estroncio, mientras que en el segundo, perteneciente al
revestimiento, aparece también arsénico y plomo. También se comparan los resultados con
muestras de geopolímeros hechos en laboratorio. Los espectros obtenidos muestran unos
porcentajes elevados de aluminio, siendo este elemento básico en las reacciones geopoliméricas,
algo que contrasta con el resto de artículos consultados, donde los ratios son inferiores.

En el artículo de Liritzis et al. (2008) se utiliza fluorescencia de rayos X. En el mismo se
analizan numerosas muestras de monumentos del antiguo Egipto, entre las que se encuentran una
de Quéope, otra de Quefrén y un fragmento de granito de Micerino. Los datos del estudio se
aportan en sendos dendrogramas y diagramas de dispersión, donde no aparecen los acrónimos
utilizados para definir las muestras de las dos primeras pirámides mencionadas.
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En los artículos de Demortier (2004) y Liritzis et al. (2008), existen elementos parciales,
ofreciéndose opinión sobre elementos que exceden la interpretación de los resultados obtenidos a
través de los análisis instrumentales. Además, llama la atención el hecho de que pese a contar con
medios instrumentales avanzados, la mera observación visual es determinante en la negación o
afirmación de la hipótesis propuesta.

En el estudio de Ingram et al. (1993) se analizan muestras de Quefrén y de Micerino con
plasma de acoplamiento inductivo (ICP) para determinar las concentraciones de calcio, aluminio,
silicio y magnesio. La muestra perdería un 60% de peso durante la reacción química en forma de
dióxido de carbono.66 Como se había indicado en apartados precedentes donde se hacía referencia a
este artículo, las muestras estarían contaminadas por óxido de aluminio procedente del
procedimiento seguido para realizar el ensayo con lámina delgada, motivo por el que los valores
aportados para dicho elemento químico se deduce que no son fiables.

Existen dos referencias a resultados de métodos de análisis térmicos: el primero, la
termogravimetría (Harrell y Penrod: 1993) muestra comparativas del revestimiento de la muestra
Lauer, un geopolímero puro, una caliza geopolimérica y tres piedras calizas de Gebel Mokattam,
Tura y Masara. Los datos aportados, representados en la figura 62, muestran un importante
descenso del peso de los geopolímeros respecto a la muestra Lauer o las de las piedras calizas
naturales, que es interpretado como una pérdida de agua hasta los 600ºC. Previamente, las muestras
habían sido secadas al horno, de forma que el agua no ligada a la estructura del material
desapareciese. Entre los 600ºC y los 700ºC la pérdida de peso se debe a la liberación de dióxido de
carbono derivado de la descomposición del carbonato cálcico.

El segundo método es un análisis térmico diferencial (Campbell y Folk: 1991), que toma como
material de referencia 250 mg de óxido de aluminio. Según se indica encuentran mineral de yeso
(aproximadamente a 140ºC) y tridimita (aproximadamente a 123ºC y 158ºC)
66

Descarboxilación
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Fig.62. Termogravimetría, representación de las curvas de pérdida de peso. Fuente: Harrell y Penrod (1993)

2.3.8.

Composición química de las muestras

Se ha procedido a agrupar en las tablas 8 y 9 los diferentes componentes de las muestras de
piedra de canteras egipcias, de calizas geopoliméricas y material de pirámides del Reino Antiguo.
En todos los casos predomina la calcita, en porcentajes mayores al 85 %; el resto de componentes
estarían constituidos por un conjunto de diferentes minerales. Como se puede observar, la variación
de los datos obtenidos, en función de la muestra estudiada y el método de análisis elegido, no
permite establecer una comparativa eficaz.

Algo similar ocurre cuando se analizan más componentes y elementos químicos; por ejemplo,
R. Klemm (2008, pp.141-145), en su estudio de las piedras y canteras del Antiguo Egipto, compara
el porcentaje de partículas de estroncio y magnesio para determinar la ubicación de las posibles
canteras de las pirámides de Guiza. Esto es asimilable a lo realizado por Davidovits (2004) pero
con diferente objetivo, ya que compara los óxidos de Sr, Si, S y Ca (tabla 10) de seis muestras de
cantera con las pirámides de Quéope y de Teti para demostrar la divergencia entre las mismas.
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Muestras

Porcentaje (%)
CaO
MgO
97-99
Calcita

Método

Referencia

Na2O
0.050.08

K2O
-

P2O5
-

DRX - FRX

Davidovits
1988

2.04

0.23

< 0.01

41.8

FRX

Harrell and Penrod
1993

50.2

1.46

0.04

0.02

0.06

FRX

Harrell and Penrod
1993

< 0.01

55.1

0.54

0.23

< 0.01

0.05

FRX

Harrell and Penrod
1993

0.49

-

95
Calcita

-

0.15

-

-

DRX - FRX

8.02

0.74

0.69

86.06

1.35

0.1

0.0004

-

Quéope
(muestra Lauer)

3.33

0.23

0.05

51.9

1.18

<0.01

< 0.01

0.17

Quéope

3.10

0.50

-

94
Calcita

-

0.18

-

-

Quefrén

3-5

0.3-0.5

-

94-96

-

0.2-0.3

-

-

Quefrén

1-3

3-9

-

91-95
Calcita

1-4

-

-

-

Esnofru

9.54

0.49

-

95

-

No def

-

-

Caliza de Tura

SiO2
0.521.60

Al2O3
0.250.63

Fe2O3
-

Caliza de Tura

6.03

0.68

0.24

48.8

Caliza de Gebel
MoNDttam

3.80

1.48

0.80

Caliza de Masara

0.38

0.01

Geopolímero

2.46

EA-491

Davidovits
1988

Espectroscopía Campbell and Folk
de absorción 1991
atómica
FRX
Harrell and Penrod
1993
Extrapola
datos de otros
autores
Extrapola
datos de otros
autores
ICP

Extrapola
datos de otros
autores

Davidovits
1988
Davidovits
1988
Ingram et al.
1993
Davidovits
1988

Tabla 8. Comparativa porcentual de óxidos. Fuente: especificada en la columna “Referencia”
Muestra

Porcentaje (%)
Al
Na
0,32
0,12

Ca
-

O
-

Si
2,30

Cantera de Tura

-

-

4,79

0,48

Posible cantera
Quéope

-

-

1,44

Quéope
(muestra Lauer)
Área rica en S
Quéope
(muestra Lauer)
Área rica en Ca
Quéope
(muestra Lauer)
Área rica en Si

7.7
14.0

61.4
69.8

18.9
19.0
0.1
0.2

Pirámide Romboidal
(revestimiento)

Método

Referencia

PIXE (Si,Al,K,S,Cl)
PIGE (Na)

MacKenzie et al.
2011

0,25

PIXE (Si,Al,K,S,Cl)
PIGE (Na)

MacKenzie et al.
2011

0,13

0,16

PIXE (Si,Al,K,S,Cl)
PIGE (Na)

MacKenzie et al.
2011

-

8.6
14.7

-

Barsoum y Ganguly
2006

0.3
0.6

-

0.3
0.5

-

0.9
0.9

-

0.3
0.5

-

EDS
Se aporta el
intervalo S-rich
EDS
Se aporta el
intervalo Ca-rich
EDS
Se aporta el
intervalo Si-rich

K
0,33

S
0,48

Cl
0,20

0,23

0,26

0,14

0,50

0,09

0,55

2.4
8.1

-

0.8
1.4

58.7
60.5

0.2
0.5

-

63.6
64.5

29.3
31.0

-

Barsoum y Ganguly
2006
Barsoum y Ganguly
2006

Tabla 9. Comparativa porcentual de elementos químicos. Fuente: especificada en la columna “Referencia”

SrO
SiO2
SO3
CaO

Canteras Turah
0,17 a 0,24 %
1,0 a 4,5 %
0,07 a 0,14 %
92 a 97%

Cantera Mokattam
0,17 %
2,5 %
0,1 %
95 %

Quéope
0,30 %
5,3 %
0,25 %
90 %

Teti
0,38 %
7,5 %
0,30 %
87 %

Tabla 10. Interpretación química relativa a los óxidos de estroncio, silicio, azufre y calcio. Fuente: Davidovits (1984)
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La comparación entre las muestras de pirámides con la piedra caliza y los geopolímeros
resulta compleja por la variedad de técnicas usadas. El hecho de no haber contado con los
análisis completos realizados, los posibles errores en la manipulación de los especímenes y
la parcialidad de algunas interpretaciones, realizadas por parte de investigadores que
parecían haberse posicionado a favor o en contra de la hipótesis antes de realizar los
análisis, han dificultado el estudio. A pesar de ello, si se considera la teoría en que las
pirámides egipcias del Reino Antiguo hubiesen sido construidas usando un conglomerado, a
partir de las comparativas efectuadas se puede deducir que no se desarrollaría mediante los
materiales expuestos por J. Davidovits.

Cabe indicar que, frente a lo que comúnmente se suele pensar, los ensayos de
laboratorio presentan un componente interpretativo fundamental que permiten que la
polémica entre construcción con piedra natural o con piedra conglomerada pueda seguir
abierta, al menos en lo relativo a las teorías de construcción mixtas que se originaron a la
sombra de la hipótesis original de Davidovits.
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3. EXPERIMENTAL.

3.1. Fundamentos científicos del experimental
3.2. Intento de reproducción del conglomerante. Mezcla M0.
3.3. Desarrollo de morteros de cal adicionados con natrón y
metacaolín.
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3.

EXPERIMENTAL.

3.1. Fundamentos científicos del experimental.

3.1.1. Introducción.

Aun siendo una ciencia moderna, las aplicaciones prácticas de la química son conocidas desde
la antigüedad, por ejemplo en la manufactura de objetos metálicos. Pero, ¿qué llevó a un primer
hombre a elevar la temperatura de una piedra hasta conseguir: cobre, estaño, etc.? En el caso de los
conglomerantes de cal: ¿qué impulsa a un grupo de hombres a calentar piedra caliza?, ¿cómo son
conscientes de la utilidad de este nuevo producto?.

Habitualmente, se suele creer que los morteros y hormigones romanos67 son los primeros de la
historia y que surgieron de forma directa, sin pensar que realmente son fruto de una evolución
tecnológica. Los arqueólogos han encontrado pruebas de productos conglomerantes realizados en
épocas precedentes; sirva como ejemplo el hallazgo arqueológico de un mortero de cal usado en
pavimentos del Neolítico hace más de nueve mil años (Malinowski: 1988).

Los morteros que se desarrollan en esta tesis doctoral, se vinculan a una hipótesis constructiva
aplicada a edificios erigidos dos milenios y medio antes que las construcciones del Imperio
Romano más significativas, con técnicas presuntamente diferentes a las empleadas en esta última
etapa histórica. Aun así, resulta interesante encontrar artículos como el de Pacheco, Castro y Jalali
(2008a), donde se discute la durabilidad de los morteros históricos, aludiendo a la insuficiente
definición de los mecanismos de reacción que puedan revelar la durabilidad de este tipo de
conglomerantes frente a los derivados de los cementos Pórtland ordinarios. Según indican estos
investigadores, dicha durabilidad no podría basarse sólo en la mezcla de cal con materiales
67

Descritos por Vitruvio en su obra De Architectura
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puzolánicos, refiriéndose también a la ausencia de explicación sobre el papel jugado por los
componentes zeolíticos encontrados en estos ligantes. Este último hecho, en caso de poderse
verificar, enlazaría estos morteros históricos con la teoría de la conglomeración de piedra calcárea
mediante un cementante activado alcalinamente.

A finales de la primera mitad del siglo veinte, se redescubre la tecnología de los ligantes
activados mediante álcalis, en los que intervienen óxidos de silicio y aluminio: Feret en 1939,
Purdon en 1940, Glukhovsky en 1959 y Davidovits en 1979, quien aplica el término geopolímero
para definir este conjunto de materiales inorgánicos. Posteriormente se genera una ingente cantidad
de documentos relacionados con esta área de la química y sus aplicaciones. (Roy: 1999)

Partiendo de la química del cementante propuesta por Davidovits para su hipótesis de
construcción con piedra conglomerada, se trazan las bases teóricas del experimental desarrollado
en la tesis doctoral. Tal y como se indicó en el capítulo precedente: la fabricación de los bloques de
las pirámides egipcias del Reino Antiguo, y en particular las utilizadas en el núcleo de la
edificación, se habría realizado con un ligante que mezclaría carbonato de sodio (natrón) con
hidróxido de calcio (cal), obteniéndose tras la reacción exotérmica calcita e hidróxido de sodio
(sosa cáustica); ste último producto reacciona con el caolín que contiene la piedra caliza
desagregada y se obtiene como un feldespatoide hidratado. Además, siempre según la hipótesis,
habría intervenido un cuarto producto en la mezcla, carnalita, que tendría como objetivo reducir la
causticidad de la mezcla, permitiendo su manipulación sin necesidad de usar protecciones. El cloro
y el magnesio de la carnalita reaccionarían con el feldespatoide hidratado, produciendo micaclorita
y halita (cloruro sódico) y también con el natrón, obteniéndose magnesita y halita.

En resumen, las materia primas necesarias para la elaboración del ligante serían: natrón, cal,
arcilla caolinítica y carnalita. Como productos resultantes, componentes del geopolímero
cementante, se obtendría: calcita, feldespatoide hidratado, micaclorita, magnesita y halita.
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3.1.2. Reacciones químicas.

De la composición química de las muestras de pirámides revisada en el capítulo precedente, se
puede deducir que la calcita sería superior al noventa por ciento, por lo que el ligante sería igual o
inferior al diez por ciento del total.

Se debe aclarar que: estas reacciones químicas constituirían exclusivamente la parte
cementante de la piedra conglomerada y que son las propuestas en la hipótesis que se ha tomado
como base.

(1) Na2CO3

+ Ca(OH)2

=>

2NaOH

+ CaCO3

carbonato de sodio

+ hidróxido de calcio

hidróxido de sodio

+ carbonato de calcio

(natrón)

+ (cal apagada )

(sosa cáustica)

+ (calcita)

(2) Al2(OH)4 [Si2O5]

+ 2NaOH

Caolinita

+ hidróxido de sodio

(arcilla caolín)

+ (sosa cáustica)

(3) Na2O.2SiO2.Al2O3.nH2O

+ MgCl2

=>

Na2O.2SiO2.Al2O3.nH2O

(feldespatoide hidratado)

=>

MgO.2SiO2. Al2O3.nH2O

+ cloruro de magnesio
(feldespatoide hidratado)

(4) Na2CO3

+ 2NaCl
+ cloruro de sodio

+ (carnalita)

=>

(mica-clorita)

+ (halita, sal)

+ MgCl2

=>

MgCO3

+ 2NaCl

carbonato de sodio

+ cloruro de magnesio

carbonato de magnesio

+ cloruro de sodio

(natrón)

+ (carnalita)

(magnesita)

+ (halita, sal)

=>
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3.1.3. El ligante geopolimérico

3.1.3.1. Terminología y conceptos básicos

Según Callister (1995) los materiales sólidos se pueden clasificar en tres grupos: metales,
cerámicas68 y polímeros, además de otras dos importantes familias de materiales técnicos: los
compuestos y los semiconductores. Inicialmente, el material descrito en la teoría de la
conglomeración se encuadraría en el grupo de los polímeros, empleados actualmente en múltiples
productos. Se trataría de un compuesto que se forma mediante la reacción química denominada
polimerización, en la que varias moléculas se combinan para formar otra en la que se repiten las
unidades estructurales. Además, se podría incluir en el grupo de los polímeros inorgánicos, ya que
su estructura no está basa en el carbono. En el caso de los cementantes de la tesis doctoral serían
macromoléculas que formarían copolímeros, cadenas de monómeros compuestos por siliciooxígeno y aluminio-oxígeno, además de cationes de potasio o sodio. Sobre dichas macromoléculas
existen algunos estudios que proponen diversos modelos de agrupamiento.

El ligante propuesto se encuentra dentro del área de los polímeros inorgánicos
aluminosilicatos (aluminosilicate inorganic polymers [AIPs]), denominados por J. Davidovits
(1988b, pp.27) poly(sialate) geopolymers, abreviatura de silicon-oxo-aluminate, que se forman por
la polimerización conjunta de alúmina y especies de silicato, siendo la fórmula empírica general
que los define:

Mn (-(SiO2)Z-AlO2)n, wH2O

68

En este caso el significado de “ceramics” es más amplio que el término “cerámica”, tal y como es entendido
habitualmente en español, motivo por el que transcribimos a continuación parte del párrafo de la edición original: “Solid
materials have been conveniently grouped into three basic categories: metals, ceramics, and polymers. This scheme is
based primarily on chemical makeup and atomic structure, and most materials fall into one distinct grouping or
another.” En la tesis se ha consultado la edición traducida al castellano.
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Donde:

M representa a un catión alcalino (Na+, K+, Li+, Ca++, Ba++, NH4+, H3O+).69
n representa el grado de polimerización.70
z corresponde habitualmente a 1, 2 ó 3, aunque puede ser mayor, hasta 32.

Dado que la teoría en la que se basa el experimental deriva del investigador Joseph Davidovits,
se cree conveniente usar su terminología con denominaciones como: cementos geopolímeros,
geocementos, componentes cementicios geopoliméricos o polisialatos, a pesar de que podrían
considerarse comerciales dentro del ámbito de los ligantes activados alcalinamente. (PachecoTorgal et al.: 2008b, Davidovits: 1999b)

3.1.3.2. Materias primas implicadas en la activación alcalina: composición y
estructura

La estructura de los AIPs está conformada por una red polimérica de silicio, oxígeno y
aluminio, constituida por tetraedros de SiO4 y AlO4 enlazados de forma alternativa mediante
átomos de oxígeno (figura 63).

Al encontrarse el aluminio como Al (III) dentro de una posición con un número de
coordinación cuatro71, como el que ocuparía el silicio Si (IV) en relación al oxígeno, se crea una
carga negativa desbalanceada. Este hecho hace necesaria la presencia de cationes adicionales72 para
mantener la neutralidad eléctrica de la matriz (Atkins et al.: 2008, pp.338).

69

En general la sustancia activante está constituida por algún elemento del primer grupo de la tabla periódica.
Representa el número medio de unidades monoméricas de una cadena.
71
“Tetravalente describe un mecanismo químico (enlace covalente o polar), mientras que tetracoordinado muestra la
posición cristalográfica de los átomos, independientemente de las fuerzas que gobiernan su interconexión: iónicas,
covalentes, Van der Waals, enlaces de hidrógeno.” (Davidovits : 2008a, pp. 27)
72
En la teoría propuesta es un catión de sodio (Na+) por cada átomo de aluminio.
70
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Fig. 63. Configuración tetraédrica (Si-O-Al-O)

La geopolimerización se produce gracias a la composición de los materiales de origen, con
óxidos de silicio y aluminio que se comportan como aniones en la disolución a valores altos de
pH73. Dicho proceso dependerá en gran medida de las materias primas: de su mineralogía, del ratio
de sílice y alúmina, de la concentración de álcalis, del tipo de reactivo y de la superficie específica
(Weng et al.: 2005, pp.163).

Las investigaciones realizadas con ligantes activados alcalinamente durante las tres últimas
décadas han utilizado como materias primas: arcillas caoliníticas, metacaolín, cenizas volantes,
escorias de alto horno, mezclas de cenizas volantes y escorias, mezclas de cenizas volantes y
metacaolín, mezclas de escorias y lodo rojo74 y, finalmente, mezclas de cenizas volantes y
materiales no calcinados como el caolín o la estilbita.75 La tesis doctoral se centra exclusivamente
en aquellos componentes que podrían haberse utilizado en la teoría de construcción de pirámides
con piedra conglomerada, ya que la recopilación general del amplio espectro de estudios realizados
sobre el resto de materiales, es un trabajo ya realizado en algunos artículos como los de PachecoTorgal (2008b y 2008c).

73

El pH (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii) es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución, es el
logaritmo negativo de base 10 de la actividad (“concentración efectiva”) de los iones hidrógeno (en mol/litro) y está
relacionado con el concepto pOH. En el trabajo experimental de la tesis doctoral el disolvente es agua y la sustancia que
aporta iones OH- al medio es la base (el álcali). (Chang: 1999)
74
Residuos de bauxita, principal roca utilizada para la extracción de aluminio.
75
Minerales pertenecientes al “grupo de las zeolitas”, aluminosilicatos hidratados de sodio y calcio.
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Una de las materias primas usadas en el conglomerante es el caolín procedente de la alteración
de feldespatos producida por la acción disgregante de los agentes atmosféricos, del agua rica en
dióxido de carbono (mareas) o de las emanaciones volcánicas. Los materiales arcillosos que
componen gran parte de la superficie de la corteza terrestre responden a la fórmula general
nAl2O3.mSiO2.xH2O. La caolinita es clasificada por C.S. Ross y P.F. Kerr, en el año 1930, en:
halloysita (Al2O3.2SiO2.4H2O), anauxita (Al2O3.3SiO2.2H2O), alófano (Al2O3.mSiO2.xH2O),
nacrita, dickita y caolinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), estas tres últimas arcillas con la misma
composición pero diferente estructura atómica. Si bien, algunos autores fijan porcentajes de óxido
de aluminio, de óxido de silicio y agua como componentes de los caolines (Morales: 2012), éstos
varían ligeramente. Como ejemplo se pueden tomar datos de la mina de Mikawo (Niigata, Japón)
que según la American Mineralogist Crystal Structure Database76 tendría: Al2O3 39,55 %, SiO2
45,80 %, H2O+ 13,92 % y H2O- 0,17 %, además de otras “impurezas”, como los óxidos Fe2O3, FeO,
MgO, CaO y K2O, todos ellos inferiores al 0,6 %.

Pese a que el metacaolín no es nombrado directamente en la hipótesis constructiva, su uso es
especialmente interesante en la producción de morteros y hormigones77 debido a su actividad
puzolánica. El metacaolín se genera al calcinar el caolín a temperaturas en torno a 500ºC y 600ºC
y, aunque en la hipótesis no se menciona el tratamiento térmico de las arcillas caoliníticas, no se
descarta su posible utilización. Su aplicabilidad se apoya en el aprovechamiento de su composición
química y reactividad para usarlo como puzolana artificial en la producción de conglomerantes, ya
que contribuye al aumento de sus resistencias mecánicas, reduce la permeabilidad y aumenta su
durabilidad. Por otra parte, debe entenderse que la fabricación de metacaolín implica tratar
térmicamente el caolín, con lo que se reduce la competitividad económica y aumenta la producción
de dióxido de carbono.

76

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php (Consultado el 14 de octubre 2013)
Además, tiene como gran ventaja su color blanco que le permite aplicaciones especiales e incluso ser utilizado en la
producción de cemento blanco adicionado.” (Restrepo et al.: 2006)
77
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Las cenizas volantes son residuos procedentes de la combustión del carbón en las centrales
térmicas78, por tanto, se trata de una “materia prima” actual no vinculada a la hipótesis constructiva
histórica y, dado que su desarrollo no es posible hace cuatro mil quinientos años con medios
accesibles a una civilización como la egipcia, no se usará para realizar mezclas. De la misma
forma, las escorias de alto horno79 son un material desvinculado de la teoría de conglomeración de
piedra caliza, por lo que no se efectuará ningún experimental con dicha materia.

En general, en los cementos geopoliméricos realizados hasta la fecha, las mayores resistencias
mecánicas obtenidas se asocian a materiales derivados de procesos térmicos: cenizas volantes,
escorias de alto horno y metacaolín.

Para fabricar el ligante geopolimérico, no sólo se necesitan materias primas con silicio y
aluminio, también son necesarias otras que generen un medio con un pH básico que descomponga
la materia prima en monómeros, antes de que se vuelvan a reajustar y endurecer. La activación
alcalina es el primer paso en el proceso de formación de un aluminosilicato, y consiste en la adición
de un hidróxido de un metal alcalino que inicia la reacción de policondensación.80 El hidróxido está
compuesto por el grupo hidroxilo (OH-) y sodio ó potasio, elementos químicos del primer grupo de
la tabla periódica que se caracterizan por ser altamente reactivos a temperatura y presión normales,
ya que pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes con carga (Na+, K+). Cabe
recordar, que uno de los dos productos obtenidos tras la reacción (1) es hidróxido de sodio.

78
“Los productos de esta combustión se subdividen en cenizas volantes y de hogar. Los primeros, son residuos volátiles
obtenidos a lo largo del trayecto de los gases de la combustión del carbón que son evacuados por la chimenea de la
caldera. Las propiedades de estas cenizas varían ampliamente según el tipo de carbón, el residuo de cenizas, el grado de
pulverización y el tipo de colectores empleados.” (Ossa y Jorquera: 1984)
79
“Son materiales muy utilizados como adición activa para la elaboración de distintos cementos comerciales. Estos
cementos siderúrgicos tienen algunas propiedades y características sensiblemente mejores que los cementos Pórtland
ordinarios, tales como menor calor de hidratación, alta resistencia a los sulfatos y al agua de mar, así como una reducción
muy apreciable a la reacción árido-álcalis.” (Puertas: 1993)
80
Entendemos la polimerización como el proceso químico que da lugar a las macromoléculas denominadas polímeros, y
que puede ocurrir por adicción o por condensación, siendo estos los términos empleados en química orgánica. La
policondensación haría referencia a multiples procesos de condensación. “Los polímeros de condesación son aquellos en
los que la fórmula molecular de la unidad repetitiva de la cadena de un polímero carece de algunos átomos presentes en el
monómero del que está formado (o al que puede ser reducido).” (Billmeyer: 1975, pp. 259)

118

Desarrollo de conglomerantes basados en hipótesis constructivas de pirámides egipcias del Reino Antiguo

Otro de los productos utilizados en la reacciones descritas es la carnalita (cloruro magnésico,
MgCl2), compuesta por magnesio, metal alcalinotérreo81 caracterizado por ser menos reactivo y
soluble que los metales alcalinos indicados en el párrafo anterior. El cloruro magnésico se utilizaría
para evitar las quemaduras que la primera solución alcalina podría originar en la piel, por lo que se
podría interpretar que reduce el pH de dicha solución, siendo posible que ralentizase el proceso de
ruptura y reordenación de los enlaces entre partículas.

3.1.3.3. Mecanismos de generación de los aluminosilicatos

El mecanismo de generación de los polímeros aluminosilicatos incluiría una primera fase de
disolución, seguida de las fases de transporte y policondensación, aunque estas últimas casi ocurren
simultáneamente impidiendo su análisis de forma individual. El primer paso consiste en la rotura
de los enlaces covalentes Si-O-Si y Al-O-Si, lo que ocurre al aumentar el pH de la solución82
alcalina; estas partículas se encuentran suspendidas en el líquido y se dice que son transformados
en una fase coloidal. Cuando los productos resultantes de la rotura de los enlaces se acumulan, sus
masas se agrupan y forman coágulos debido al calor o la evaporación del líquido; la sustancia
coloidal pasa a formar una estructura coagulada que en una última fase genera una estructura
policondensada. (Zhang et al.: 2012, 2013)

La síntesis del mecanismo de reacción de los polímeros aluminosilicatos que acabamos de
resumir, responde a una interpretación de las constantes generales que se encuentran en los estudios
realizados sobre diferentes sustancias, enumerados en los antecedentes históricos descritos por
Pacheco et al. (2008b) o en la tesis doctoral de Rowles (2004). Se debe además indicar, que todos
estos estudios introducen modificaciones sobre el planteamiento general de la formación de los
cementantes.

81

Grupo 2 de la tabla periódica de los elementos, segunda columna.
Las soluciones usadas en estos geocementos tienen como solvente el agua, estando las sustancias distribuidas
molecularmente, unas con otras, sin posibilidad de separarse por medios mecánicos.
82
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Los mecanismos de generación de los conglomerantes geopolímeros analizados en la tesis
derivan de investigaciones de productos diferentes a la caolinita, como por ejemplo el humo de
sílice, las cenizas volantes y el metacaolín, sin que se hayan observado directamente aplicados al
caolín. La caolinita es un aluminosilicato de estructura laminar que, combinado con otros
componentes como la sosa cáustica (NaOH) y aplicando temperaturas comprendidas entre los
100ºC y 600ºC, tiene como resultado productos que se han utilizado en la industria cerámica desde
la primera mitad del siglo veinte. En este sentido, Davidovits (1999b) ha patentado procesos de
geosíntesis83, es decir procedimientos que incluyen un incremento de temperatura (130-200ºC) y
prensado (10-30 bares) en los que mezcla un porcentaje de caolín y cuarzo (50/50 en peso) y añade
hidróxido de sodio en proporción de dos moles, o menos, por un mol del óxido de aluminio
contenido en la caolinita, además de 1-1,5 gr de agua por cada gramo de hidróxido de sodio. Sobre
la estructura atómica de dicho material, Al2Si2O5(OH)4, básico para la formación de los
cementantes de la tesis, existen dos concepciones teóricas diferentes: la iónica y la covalente
(Davidovits: 2008a).

Fig. 64. Representación de la estructura de la caolinita. Fuente: elaboración propia.

Con el concepto iónico, la estructura del caolín estaría formada por capas de composición
[Si4O10]-4 y otra a capa de gibbsita, (OH)6-Al4(OH)2O4, mineral consistente en óxido hidratado de
aluminio cuya estructura está formada por láminas eléctricamente neutras de octaedros, compuestos
por iones de aluminio (Al3+) coordinados con iones hidroxilo (OH-).84

83
84

“SILIFACE-Process”, patentes en USA, UK, Alemania y Francia.
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/result.php (Consultado el 25 de octubre de 2013)
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Fig. 65. Estructura de la caolinita mediante el concepto iónico. Fuente: elaboración propia en base a Davidovits (2008a).

En la representación covalente de la caolinita los átomos de aluminio forman paquetes con
el grupo hidroxilo Al-(OH)6, junto a las macromoléculas hexagonales [Si2O5]n. Según las
tendencias de las investigaciones actuales, esta aproximación facilita un mejor entendimiento de los
mecanismos de polimerización, ya que el enlace iónico no serviría para la molécula Si-O-Al-O,
como demostrarían las medidas de los radios iónicos realizadas en su tesis doctoral por Rowles
(2004).

Fig. 66. Estructura de la caolinita mediante el concepto covalente. Fuente: elaboración propia en base a Davidovits (2008a).

3.1.3.4. Material resultante: composición y estructura

El producto obtenido con las mezclas indicadas en la hipótesis de construcción de las pirámides
sería un geopolímero constituido por: CaCO3 (calcita), MgCO3 (magnesita), 2NaCl (halita),
MgO.2SiO2.Al2O3.nH2O (micaclorita) y Na2O.2SiO2.Al2O3.nH2O (Na-geopolímero, feldespatoide
hidratado).
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“Las características físicas de un polímero no sólo dependen del peso molecular y de la forma,
sino que también dependen de las diferencias en la estructura de las cadenas moleculares.”
(Callister: 1995, pp.472) Dicha estructura puede clasificarse en cuatro grupos: polímeros lineales,
polímeros ramificados, polímeros entrecruzados y polímero reticulados, si bien, algunos polímeros
pueden no pertenecer a un solo grupo.

Fig. 67. Representación esquemática de estructuras moleculares: (a) lineal, (b) ramificada, (c) entrecruzada y (d) reticulada
(tridimensional). Los círculos representan unidades monoméricas. Fuente: Callister (1995)

Según las investigaciones realizadas hasta la fecha, en el caso de los ligantes realizados con
aluminosilicatos tendrían estructuras reticulares como la que se debería prever para el cementante
de la teoría de la conglomeración. La elaboración de estos modelos estructurales de geopolímeros,
basados en cationes de sodio ó análogos de potasio85, no es sencilla, pero es un paso necesario para
la compresión de las reacciones químicas que se desarrollan en la geopolimerización. Dichas
reacciones influyen en la situación final de los elementos, en los enlaces que forman y en los
vacíos, características que determinan las propiedades macroscópicas del material.

Davidovits (1999b), Li, Ding y Zhang (2004) muestran una estructura de enlaces en red entre
el silicio y el aluminio tetracoordinados, con cationes de potasio que son similares a los de sodio,
aunque el uso de este último o de cationes de calcio induciría a estructuras rectangulares frente a
85

Con hidróxido de potasio se obtienen mejores resistencias mecánicas a compresión, debido a que la energía necesaria
para romper los enlaces que forma son superiores a la del sodio. (Xu y Van Deventer: 1999)
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las estructuras hexagonales del potasio. Según indica Davidovits (1999b, pp.10), para una relación
Silicio/Aluminio de tres a uno (Si:Al>>3:1), la estructura polimérica resultante serían cadenas
unidas entre ellas por el grupo sialato (-Si-O-Al-Si).

Fig. 68. K Polysialate siloxo (PSS). Fuente: imagen de elaboración propia en base al modelo de Davidovits (1994).

Fig. 69. K Polysialate siloxo (PSS). Fuente: imagen de elaboración propia en base al modelo de Li. Z., Ding, Z. y Zhang U. (2004).

Las modelos estructurales de metacaolín con cationes de potasio indicados previamente
(fig. 68 y 69), presentan las características generales asimilables a las de otros desarrollados
posteriormente, como el de Yunsheng, Wei y Zongjin (2007).
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Los estudios realizados mediante resonancia magnética nuclear por Barbosa, MacKenzie y
Thaumaturgo (2000) muestran un modelo con silicio y aluminio tetracoordinados unidos por
puentes de oxígeno y, en el interior de las celdas, cationes de sodio hidratados. Al igual que en el
modelo de Rowles (2004), las longitudes de enlace son variables y se observa falta de orden de
largo alcance. Los modelos representados en las figuras 70 y 71, pueden servir de orientación para
entender el producto que se obtendría al realizar las mezclas indicadas en la teoría de la
conglomeración. Aun así, se deben establecer las debidas precauciones, ya que estos estudios no
derivan del uso de caolín, sino de metacaolín y, además, han aplicado bajas temperaturas86.

Fig. 70. Na Polysialate siloxo (PSS). Fuente: imagen de elaboración propia en base al modelo de Barbosa et al., C. (2000).

Fig. 71. Na Polysialate siloxo (PSS). Fuente: imagen de elaboración propia en base al modelo de Rowles M.R. (2004).

86

Mayores o iguales a 60ºC.
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En los modelos estudiados se puede observar que el agua sólo está presente dentro de la
estructura molecular a temperaturas inferiores a 150ºC-200ºC, lo que sería extrapolable a cualquier
aplicación cementicia de los geopolímeros y, por tanto, al experimental de la tesis.

El mayor contenido de moléculas de agua de un conglomerado geopolímero, frente a una
piedra natural, se puede observar en los ensayos de análisis térmico que se desarrollan para los
morteros de la tesis. Otra diferencia que se puede encontrar entre una piedra conglomerada
mediante ligantes activados alcalinamente y una piedra natural es que la estructura molecular del
cementante geopolímero es amorfa en lugar de cristalina, lo que implica que el uso de algunas
herramientas, como la difracción de rayos-X, proporcionaría resultados con menos eficacia de la
deseada.

3.1.5. Porcentajes teóricos de ligante.

Los parámetros aplicados para encontrar una relación óptima de las mezclas con las que
realizar aluminosilicatos activados alcalinamente varían en función de las materias primas usadas.
Además, la estructura final del material y sus propiedades físicas están íntimamente relacionadas
con la aplicación de calor y presión, por lo que las relaciones entre los diversos elementos
químicos, aportadas por los artículos analizados, simplemente pueden servir de orientación.

Frente al uso de una sola materia prima, las mezclas de varios productos permiten establecer
diferentes relaciones entre las fracciones molares de los óxidos: SiO2, Al2O3 y CaO (figura 72).
Teniendo en cuenta el activador alcalino y el agua, pueden servir como ejemplo las relaciones
molares indicadas por Davidovits (1999b y 2005b), recomendadas con el fin de lograr más altas
resistencias mecánicas y durabilidad, usando metacaolín: SiO2/Al2O3 (3,5-4,5), Na2O/SiO2 (0,20,48), Na2O/Al2O3 (0,8-1,6) y H2O/Na2O (10-25).

125

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Fig. 72. Relación entre los óxidos SiO2, Al2O3 y CaO. Fuente: elaboración propia.

Otro ejemplo que toma como material de partida el metacaolín es el de Barbosa, MacKenzie y
Thaumaturgo (2000) que sugieren una composición óptima Na2O/SiO2 (0,25), H2O/Na2O (10),
SiO2/Al2O3 (3,3) Aplicando una relación Al:Si 1:2 y con curado en cámara a 65º, conseguían un
material estable con resistencia a compresión de 48,1 MPa. También se tenía en cuenta la
proporción del sodio de las siete mezclas que se ensayaron; en aquellas que tenían una relación
H2O/Na2O 17 y 25 dieron como resultado productos de baja calidad y baja resistencia mecánica a
compresión. De la misma forma, Beleña et al. (2004) examinan relaciones H2O/Na2O entre 11 y 18,
obteniendo peores resultados con las que tenían mayor cantidad de agua en relación al sodio.

Según Davidovits y Comrie (1988, pp.37), en los hormigones y morteros antiguos (griegos
y romanos), donde se ha demostrado una excepcional durabilidad de los cementos zeolíticos,
análogos a los geopolímeros, la relación encontrada entre óxidos Al2O/Na2O o Al2O/K2O se
encuentra en el intervalo 1,5 a 4,0 que aconsejan para una óptima estabilidad a largo plazo. En
Grecia, entre los años 360 a.C. al 300 a.C, la relación sería de 1,83 a 3,77; mientras que en Roma,
del 160 a.C. al 140 a.C. se aportan unos datos de 2,08 a 2,14; y por último, se hace referencia a
Siria, en el año 7000 a.C., donde da un ratio entre óxidos de 1,92.
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Fig. 73. Resistencias a compresión (MPa) de las mezclas y relación con las fracciones de Si, Al y Na. Fuente: Rowles (2004)

Como indica en sus conclusiones Rodríguez et al. (2009), los resultados demuestran “que las
propiedades de sistemas geopoliméricos pueden ser afectadas con el cambio de la cantidad de Si,
Al y Na disponibles en la reacción de geopolimerización por tanto la relación de SiO2/Al2O3 y
Na2O/SiO2 puede afirmarse determina las características microestructurales del sistema
geopolimérico.” Valorando las investigaciones indicadas en los párrafos precedentes, en las que se
activa metacaolín con un hidróxido de sodio, se pueden establecer algunas orientaciones sobre la
relación entre los distintos óxidos y con el agua:

a) Relación SiO2/Al2O3. En un intervalo de 3 a 4, el incremento del silicato soluble al mismo
tiempo que el catión de sodio afecta negativamente a la resistencia mecánica, ya que las partículas
de origen no reaccionan y queda agua libre en el material (químicamente adsorbida en su
estructura). Dentro de ese mismo rango de valores, las relaciones bajas y exceso del catión de sodio
(Na+) respecto al Al (IV), favorecen la obtención de bajas resistencias mecánicas.
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b) Relación Na2O/ SiO2. Para valores superiores a uno disminuye la resistencia mecánica, ya
que el exceso de cationes de sodio altera los niveles nucleares de energía de los átomos que forman
la red y la desestabiliza.

c) Relación Na2O/Al2O3. Dentro de un intervalo comprendido entre 0,5 y 2 se encuentran las
máximas resistencias en valores comprendidos entre 1 y 1,5. El aumento en la concentración de
cationes Na+ podría alterar los niveles nucleares de energía de los átomos que conforman la red
tridimensional y la desestabilizaría, disminuyendo la resistencia mecánica. (Duxson et al.: 2007)

d) Relación H2O/Na2O. En función de lo observado en los estudios anteriormente
mencionados, se deduce que los mayores ratios de agua con respecto al activador dan como
resultado resistencias mecánicas inferiores. El incremento de agua puede favorecer que los cationes
de sodio pasen a la superficie, con lo que se inhibe su función compensadora de la carga
desbalanceada y estabilizadora de la red polimérica.

Cabe indicar, que el porcentaje de calcio o su influencia dentro de los sistemas geopoliméricos
en los que se activa metacaolín con hidróxido de sodio no se indica en la mayor parte de estudios
encontrados, quedando este ámbito de trabajo abierto a nuevas investigaciones. Si bien, existen
algunas excepciones como los artículos de Cwirzen et al. (2014) y Billong et al. (2009), o los
trabajos de activación alcalina de hidróxido de calcio y metacaolín de Alonso y Palomo (2001a y
2001b).

La determinación teórica del porcentaje macroscópico en peso se realiza teniendo en cuenta
que la transformación de las sustancias es un fenómeno que tiene lugar molécula a molécula. La
masa molar se puede calcular si se conocen las masas atómicas de los átomos que forman la
molécula.
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Elemento
Aluminio
Calcio
Carbono
Cloro
Hidrógeno
Magnesio
Oxígeno
Silicio
Sodio

Símbolo
Al
Ca
C
Cl
H
Mg
O
Si
Na

Nº atómico
13
20
6
17
1
12
8
14
11

Masa atómica promedio87 (uma)
26,9815
40,0800
12,0112
35,4530
1,00797
24,3050
15,9994
28,0860
22,9898

Densidad del sólido a 20ºC (g/cm3)
2,700
1,550
2,250
1,740
2,330
0,971

Tabla 11. Características de los elementos que forman parte de las reacciones. Fuente: datos de Callister (1995).

Se toman las ecuaciones químicas balanceadas de forma que el número de átomos de cada
elemento de los reactivos sea el mismo que en los productos, para que de esta forma se cumpla la
ley de conservación de las masas. Hallamos la fracción molar de cada elemento en cada compuesto
y también la fracción de cada compuesto respecto del conjunto.

1ª Reacción
Reactivos
Na2:

22,9898 uma x 2 =

45,980 uma

43,4 %

C:

12,0112 uma x 1 =

12,011 uma

11,3 %

O3:

15,9994 uma x 3 =

47,998 uma

45,3 %

Na2CO3

Masa molecular

105,989 uma

Ca:

40,0800 uma x 1 =

40,080 uma

54,1 %

O-H:

17,0074 uma x 1 =

34,015 uma

45,9 %

Ca(OH)

Masa molecular

74,095 uma

El porcentaje teórico de cada reactivo:
Na2CO3 - Sodio carbonato anhidro:

58,9 %

Ca(OH) - Hidróxido de calcio:

41,1 %

Productos de la reacción
Na:

22,9898 uma x 1 =

22,990 uma

57,5 %

O-H:

17,0074 uma x 1 =

17,007 uma

42,5 %

2 Na(OH)

Masa molecular

79,994 uma

87

Por lo general, al medir la masa de un elemento, se establece la masa promedio de la mezcla natural de sus isótopos, de
ahí que por ejemplo la masa atómica del carbono que aparece en la tabla periódica sea 12,01 uma y no 12,00 uma.
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Ca:

40,0800 uma x 1 =

40,080 uma

40,0 %

C:

12,0112 uma x 1 =

12,011 uma

12,0 %

O3:

15,9994 uma x 3 =

47,998 uma

48,0 %

CaCO3

Masa molecular

100,089 uma

Porcentajes teóricos obtenidos tras reacción:
Na(OH) - Hidróxido de sodio:

44,4 %

CaCO3 - Carbonato cálcico:

55,6 %

Si se observa detenidamente, en la primera ecuación sólo se obtiene un producto estable, la
calcita (carbonato cálcico), y otro producto que es la sosa cáustica (hidróxido de sodio), por lo que
para conseguir un material apto para el uso en construcción se deben valorar la primera y segunda
reacción a la vez.

2ª Reacción
Reactivos
Na:

22,9898 uma x 1 =

22,990 uma

57,5 %

O-H:

17,0074 uma x 1 =

17,007 uma

42,5 %

2 Na(OH)

masa molecular

79,994 uma

Si2:

28,0860 uma x 2 =

56,172 uma

21,8 %

O5:

15,9994 uma x 5 =

79,997 uma

31,0 %

Al2:

26,9815 uma x 2 =

53,963 uma

20,9 %

(O-H)4:

17,0074 uma x 4 =

68,163 uma

26,4 %

Al2(OH)4[Si2O5] masa molecular

258,161 uma

Porcentajes teóricos:
Na(OH) - Hidróxido de sodio:

23,7 %

Al2(OH)4[Si2O5] - Caolín:

76,3 %

Productos de la reacción
Na2O:

61,9790 uma x 1 =

61,979 uma

18,3 %

2 SiO2:

60,0848 uma x 2 =

120,170 uma

35,5 %

Al2O3:

101,961 uma x 1 =

101,961 uma

30,2 %

3 H2O:

18,0153 uma x 3 =

54,046 uma

16,0 %

Na2O.2SiO2. Al2O3.nH2O (n=3)

338,155 uma
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Porcentajes teóricos obtenidos tras reacción:
Na2O.2SiO2.Al2O3.(n=3)H2O - Feldespatoide hidratado:

100 %

Teóricamente, si interviniese toda la sosa cáustica producida en la primera reacción con el
caolín añadido, se obtendría un producto compuesto por un 22,8% en peso de calcita (CaCO3) y un
77,2% de feldespatoide hidratado (Na2O.2SiO2.Al2O3.nH2O). Para esto, la relación porcentual en
peso de los tres reactivos introducidos sería: 24,2 % de natrón (Na2CO3), 16,9 % de cal (Ca (OH)2)
y 58,9 % de caolín (Al2(OH)4[Si2O5])

Si se toman las dos primeras reacciones, sin adicionar la carnalita, las relaciones de masas entre
los óxidos del feldespatoide hidratado serían: SiO2/Al2O3 = 1,2, Na2O/SiO2 = 0,5, Na2O/Al2O3 = 0,6
y H2O/Na2O=0,9, mientras que la relación entre los elementos Na, Si y Al, sería: Na/Al = 0,85 y
Si/Al = 1,04, lo que presumiblemente aportará resistencias a compresión muy bajas en plazos
cortos de tiempo.

3ª Reacción
Reactivos
Na2O:

61,9790 uma x 1 =

61,979 uma

18,3 %

2 SiO2:

60,0848 uma x 2 =

120,170 uma

35,5 %

Al2O3:

101,961 uma x 1 =

101,961 uma

30,2 %

3 H2O:

18,0153 uma x 3 =

54,046 uma

16,0 %

Na2O.2SiO2.Al2O3. nH2O (n=3)

338,155 uma

Mg:

24,3050 uma x 1 =

24,305 uma

25,5 %

2 Cl:

35,4530 uma x 2 =

70,906 uma

74.5 %

MgCl2

masa molecular

95,211 uma

Porcentajes teóricos:
Na2O.2SiO2.Al2O3.(n=3)H2O - Feldespatoide hidratado:

78,0 %

MgCl2 - Carnalita:

22,0 %
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Productos de la reacción
Mg2O:

64,6094 uma x 1 =

64,609 uma

19,0 %

2 SiO2:

60,0848 uma x 2 =

120,170 uma

35,3 %

Al2O3:

101,961 uma x 1 =

101,961 uma

29,9 %

3 H2O:

18,0153 uma x 3 =

54,046 uma

15,9 %

Mg2O.2SiO2.Al2O3.nH2O (n=3)

340,786 uma

Na:

22,9898 uma x 1 =

22,999 uma

39,3 %

Cl:

35,4530 uma x 2 =

35,453 uma

60,7 %

2 NaCl2

masa molecular

116,885 uma

Porcentajes teóricos obtenidos tras reacción:
Mg2O.2SiO2.Al2O3.nH2O (n=3)

74,5%

NaCl2 – halita

25,5%

4ª Reacción
Reactivos
Na2:

22,9898 uma x 2 =

45,980 uma

43,4 %

C:

12,0112 uma x 1 =

12,011 uma

11,3 %

O3:

15,9994 uma x 3 =

47,998 uma

45,3%

Na2CO3

Masa molecular

105,989 uma

Mg:

2,3050 uma x 1 =

24,305 uma

25,5 %

2 Cl:

35,4530 uma x 2 =

70,906 uma

74,5 %

MgCl2

masa molecular

95,211 uma

El porcentaje teórico:
Na2CO3 - Sodio carbonato anhidro:

52,7 %

MgCl2 - Carnalita:

47,3 %

Productos de la reacción
Mg:

24,3050 uma x 1 =

24,305 uma

28,8 %

C:

12,0112 uma x 1 =

12,011 uma

14,2 %

O3:

15,9994 uma x 3 =

47,998 uma

56,9 %

MgCO3

masa molecular

84,314 uma
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Na:

22,9898 uma x 1 =

22,999 uma

39,3 %

Cl:

35,4530 uma x 2 =

35,453 uma

60,7 %

2 NaCl2

masa molecular

116,885 uma

Porcentajes teóricos obtenidos tras reacción:
MgCO3

41,9%

NaCl2 – halita

58,1%

La última reacción indica como la carnalita (MgCl2) se combina con el primer reactivo, el
natrón (Na2CO3), y en la tercera reacción como lo hace con el producto de la segunda reacción, el
feldespatoide hidratado (Na2O.2SiO2.Al2O3.nH2O). Esto induce a pensar que el orden de vertido de
la carnalita es básico para la obtención de los productos definitivos. Si se añade el cloruro de
magnesio (MgCl2) a la vez que el carbonato de sodio (Na2CO3), para reducir el pH de la mezcla y
de esa forma evitar quemaduras con la piel, parece lógico que predomine la cuarta reacción y como
producto el carbonato de magnesio (MgCO3) y no la mica-clorita (Mg2O.2SiO2.Al2O3.nH2O),
ambos asociados a la halita (NaCl); este último producto no es deseable en la construcción, por lo
menos tal y como se entiende en la actualidad.

La variación de ratios de los reactivos especificados en la teoría de construcción de pirámides
egipcias con piedra conglomerada, permite modificar la cantidad de magnesio (Mg), de sodio (Na)
o de agua (H2O), pero no la cantidad de aluminio (Al) y silicio (Si), que son aportados
exclusivamente por el caolín. Como se ha estudiado, la relación Si/Al es fundamental para obtener
unas buenas resistencias mecánicas, por lo que para edificar las pirámides en la forma descrita por
esta hipótesis se tendría que aportar otro material que garantizase unos correctos ratios Si/Al. Sin
embargo, sí se puede variar la cantidad de calcio (Ca) respecto a las proporciones anteriormente
calculadas incrementando la cal, algo que servirá de base para desarrollar el cementante
geopolimérico del experimental, ya que este factor aún no ha sido suficientemente estudiado por
investigaciones precedentes.
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3.2. Intento de reproducción del conglomerante. Mezcla M0.

En el presente apartado se intenta reproducir la piedra caliza conglomerada en base a las
materias primas expuestas en la hipótesis constructiva.

3.2.1.

Materias primas usadas en el intento de reproducción del conglomerante.

El natrón, sodio carbonato anhidro (Na2CO3), fue fabricado por Panreac Química S.A. en abril
de 2009. Según certifica el fabricante tiene las características especificadas en la tabla 12.

Especificaciones

Valor garantizado

Valor real

Riqueza (Acidim.) calc. s.p.s.

99,5-100.5%

99,6 %

Identidad según Farmacopeas

s/e.

s/e.

Aspecto de la solución

s/e.

s/e.

Insoluble en H2O

0,025 %

< 0,025 %

Pérdida por desec. A 300ºC

0,5 %

0,13 %

Compuestos de N (en N)

0,005 %

< 0,005 %

Sulfato (SO4)

0,0025 %

< 0,025 %

Hidróxidos alcalinos e hidrógeno carbonatos

s/e.

s/e.

Disolventes residuales (Ph.Eur/USP)

s/e.

s/e.

Cloruro (Cl)

0,01 %

0,01 %

Fosfato (PO4)

0,005 %

< 0,005 %

Metales pesados (en Pb)

0,001 %

< 0,001 %

As

0,0003 %

< 0,0003 %

Ca

0,01 %

< 0,01 %

Cu

0,001 %

< 0,001 %

Fe

0,001 %

< 0,001 %

K

0,05 %

< 0,05 %

Mg

0,01 %

< 0,01 %

Ni

0,001 %

< 0,001 %

Pb

0,001 %

< 0,001 %

Limite máximo de impurezas

Cumple especificaciones USP 29

Tabla 12. Análisis químicos del carbonato de sodio, 2009. Fuente: PANREAC QUÍMICA S.A.
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El caolín procede de Lugo de Llanera (Asturias), de la empresa Arcillas Refractarias S.A.
(ARCIRESA) y sus características químicas se expresan en la tabla 13.

% Óxidos

Cálculo en base a los óxidos

48,53

SiO2

% Elementos

35,77

Al2O3

22,68

Si

SiO2/Al2O3

1,36

0,24

Fe2O3

18,93

Al

Si/Al

1,20

0,10

CaO

0,17

Fe

0,10

MgO

0,07

Ca

0,02

Na2O

0,06

Mg

1,13

K2O

0,01

Na

0,96

TiO2

0,94

K

12,14

P/C (nH2O)

0,58

Ti

Relación componentes

Tabla 13. Óxidos del caolín Peser® y cálculo de elementos y ratios. Fuente: ARCIRESA.

Como carbonato de calcio se utiliza el producto de Marcael S.A. denominado Criscal 80-800,
procedente de Arboleas (Almería). Se aportan las características físicas y químicas en la tabla 14.

Composición química
CaCO3

98,8 %

MgCO3

0,6%

Fe2O3

0,02%

Características física
Humedad. Salida de fábrica

< 0,2 %

Pérdida al fuego

43,9 %

Insoluble al HCl

0,08 %

PH en solución acuosa

9 +0,5

Densidad aparente sin comprimir

1,3 gr/cm3

Granulometría
Rechazo acumulado a 1mm

0%

Rechazo acumulado a 500P

19,5 %

Rechazo acumulado a 315P

50,2 %

Rechazo acumulado a 200P

63,2 %

Rechazo acumulado a 80P

84,1 %

Tabla 14. Análisis químicos del carbonato de calcio. Fuente: MARCAEL S.A.
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La cal aérea apagada, Ca(OH)2, fue fabricada por CALCINOR, Arganda del Rey (Madrid),
cumpliendo con la norma UNE 80502 de 2003 que establece los porcentajes en masa detallados en
la tabla 15.

CaO+MgO
Tipo
> 90%
CL 90 S
Retenido por el tamiz de 3 mm, 2% máximo
Humedad 2% máximo

MgO
< 5%

CO2
< 5%

SO3
< 5%

Tabla 15. Composición de la cal. Fuente: norma UNE 80502.

La carnalita (figura 74) procede de Barcelona y sobre la misma no se han realizado análisis
químicos. Aunque existía la posibilidad de adquirir directamente cloruro magnésico, hay que
entender que el mineral contiene potasio y tiene diferentes grados de pureza.

Fig.74. Carnalita de diferentes calidades procedente de Barcelona. Fuente: elaboración propia.

3.2.2.

Intento de reproducción de la piedra conglomerada. Cementante.

La mezcla M0 se realiza con el fin de reproducir el conglomerado de la hipótesis histórica
especificada por Davidovits. La composición parte del cementante teórico especificado en el
apartado precedente, en el que la determinación del porcentaje en peso de los reactivos se hizo
teniendo en cuenta que la transformación de las sustancias, en la reacción química, es un fenómeno
que tiene lugar molécula a molécula.
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El mecanismo de generación de los aluminosilicatos incluye un medio alcalino, fundamental
para la rotura de los enlaces covalentes Si-O-Si y Al-O-Si; dicha solución básica se obtiene con la
sosa cáustica producto de la primera reacción. Si se continua aplicando el criterio mol a mol,
establecido en el párrafo precedente, se considera que en la segunda reacción la sosa cáustica
debería combinarse por completo con el caolín. Además, dado que no se trata de sustancias puras,
son aplicados los correspondientes coeficientes correctores.

La tercera y cuarta reacción química especificadas por Davidovits derivan de la necesidad de
reducir el pH de la mezcla, para que esta pueda ser manipulada por los trabajadores sin necesidad
de usar elementos de protección, ya que la sosa cáustica produciría importantes quemaduras.88

A partir de las valoraciones hechas en los párrafos precedentes se realiza un ligante formado
por los productos indicados en la tabla 16.

Reactivos

Porcentaje teórico

Na2CO3

Natrón

24,2 %

Ca (OH)2

Cal

16,9 %

Al2(OH)4[Si2O5]

Caolín

58,9 %

Tabla 16. Porcentaje teórico de materias primas, sin aplicar coeficientes correctores en función de su pureza. Fuente: elaboración propia.

3.2.3.

Intento de reproducción de la piedra conglomerada. Inertes.

La decisión inicial fue conseguir un producto con entre un 90% y un 92% de carbonato
cálcico, valores plenamente factibles en las muestras de caliza de las pirámides egipcias analizadas
anteriormente. En función de la pureza de los materiales usados y calculando la cantidad teórica de
carbonato de calcio, obtenido tras la primera reacción, se obtuvo el porcentaje necesario para lograr
un 92% de calcita (tabla 17), siempre que sólo se produjesen las dos primeras reacciones químicas
especificadas en la teoría. De esta forma habría que añadir un 91,2% de calcita que se supone
actuaría como inerte.
88

Las quemaduras implican un proceso de irritación, congestión e inflamación, seguidas por la destrucción química
celular denominada caustificación.

137

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Caliza

91.2 %

Carbonato sódico

2.0 %

Hidróxido de calcio

1.7 %

Caolín

5.1 %

Carnalita

0 %

Tabla 17. Porcentaje de reactivos para reproducción la piedra conglomerada, sin incluir la carnalita.
Fuente: elaboración propia.

En un segundo paso, se calcula el porcentaje de carnalita que daría pie a la tercera y cuarta
reacción química vistas en apartados precedentes. En este caso no se puede valorar con exactitud la
cantidad de cada material, aunque sí se conocen los porcentajes de potasio y magnesio de las
muestras de pirámides egipcias analizadas, por lo que se puede estimar una cantidad de carnalita
del 1% (Fig. 75). Teóricamente, de esta forma se obtendría el producto buscado, con entre un 90%
y 92% de carbonato cálcico y un pequeño porcentaje de otros elementos; un material que
hipotéticamente se podría confundir con una piedra natural.

Relación A/C:

1,50

Relación A/T:

0,14

Fig. 75. Porcentaje reactivos en peso para la reproducción de la piedra al 90-92% de CaCO3.
Fuente: elaboración propia.
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3.2.4.

Intento de reproducción de la piedra conglomerada. Resultados.

Tras realizar la mezcla M0, se obtuvo un producto con una débil cohesión que lo inhabilita
para realizar cualquier ensayo de naturaleza mecánica. El intento de reproducción de la piedra
conglomerada ha sido fallido debido a varios factores:

-

El porcentaje de cementante es muy bajo, menor o igual a un 10%, con una capacidad de
adhesión inferior a la expresada en la hipótesis constructiva. Un porcentaje mayor de
ligante se habría detectado fácilmente al realizar análisis mineralógicos y, además, no se
obtendrían los porcentajes de calcita similares a los examinados en las muestras de las
pirámides, cercanos al 90%.

-

La granulometría del carbonato de calcio es homogénea y no presenta partículas mayores o
iguales a 1 mm, con lo que no se genera un esqueleto similar al de los conglomerantes
convencionales. Si se hubiese utilizado un árido calizo con partículas de mayor tamaño, las
formas angulosas de los granos habrían sido detectadas fácilmente mediante microscopía
electrónica, de manera que no se podría confundir con la piedra caliza natural.

-

Aún habiéndose realizado anteriormente algunas mezclas con pequeñas cantidades de
material, la aportación final de agua del experimental fue superior a la óptima. Esto se hizo
para permitir una mejor trabajabilidad de la masa fresca, incidiendo esta decisión en la
prolongación del tiempo de endurecimiento del conglomerante.

Fig.76. Resultado de la mezcla M0. Fuente: elaboración propia.

139

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

3.3. Desarrollo de morteros de cal adicionados con natrón y metacaolín.

La búsqueda de morteros adecuados para la conservación del patrimonio arquitectónico
construido con fábrica de piedra o ladrillo ha sido el punto de partida de numerosas investigaciones
en la última década. En este sentido, una de las líneas seguidas ha sido el uso de morteros de cal,
tanto aérea como hidráulica, asumiendo en general que son más apropiados y cercanos en términos
de permeabilidad y dureza a aquellos morteros del patrimonio que se prevé restaurar. Los estudios
se han ocupado del análisis de los componentes de muestras de mortero de los monumentos, con
técnicas y procedimientos como los vistos en el apartado 2.3., y de la caracterización de nuevas
mezclas en previsión de usos alternativos.

Las mezclas de cal estudiadas suelen incluir adiciones, al igual que ocurría en gran parte de los
morteros históricos (Moropoulou et al. 2005), y una de las empleadas es el metacaolín, como en los
artículos de: Palomo et al. (1999), Sepulcre y Hernández (2010), Aggelakopoulou et al. (2011),
Vejmelková et al. (2012) y Gameiro et al. (2014). En la tesis doctoral se desarrollan morteros de cal
aérea con metacaolín, pero añadiendo una segunda adición que toma como base la hipótesis
constructiva histórica descrita en los capítulos anteriores, el carbonato de sodio.

Como se ha indicado en apartados previos, la unión de estos tres productos debería originar un
geopolímero, por lo que en la investigación se plantean variaciones del mismo a partir del ajuste
estequiométrico que se realizó en el apartado “Fundamentos científicos del experimental”.
Partiendo de la mezcla ajustada, se realizan incrementos de cal y posteriormente se caracterizan las
propiedades de los morteros endurecidos. De esta forma tendremos diversas muestras de mortero
comprendidas entre el geopolímero teórico y un mortero de cal convencional sin adiciones.
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3.3.1. Materiales y metodología.

3.3.1.1. Cementante.

Como ya se ha indicado anteriormente, en este apartado se investigan morteros basados en la
hipótesis constructiva heterodoxa de construcción de pirámides egipcias de Davidovits. Tomando
como referencia las materias primas especificadas en la teoría, se adicionan morteros de cal aérea
con objeto de determinar sus propiedades y las posibles mejoras frente a un mortero de cal
convencional.

La composición de las mezclas se realiza partiendo del cementante geopolímero, en el que se
han ajustado los porcentajes de peso en función de las reacciones descritas en el apartado 3.1.1.
Sobre los porcentajes ajustados, se ha incrementando la fracción de cal y reducido la de metacaolín
y natrón en sucesivas mezclas con el fin de valorar las propiedades de estos conglomerantes.

El mecanismo de generación de los aluminosilicatos incluye un medio alcalino, fundamental
para la rotura de los enlaces covalentes Si-O-Si y Al-O-Si, dicha solución básica se obtiene con la
sosa cáustica producto de la reacción (1), especificada en el apartado 3.1.2. Si se aplica el criterio
mol a mol, utilizado en el ajuste estequiométrico, se considera que la sosa cáustica debería
combinarse por completo con el metacaolín en la reacción (2). Al no utilizar sustancias puras, se
aplican los correspondientes coeficientes correctores.

Respecto del medio alcalino especificado en el párrafo precedente, las reacciones (3) y (4) del
apartado 3.1.2. derivan de la necesidad de reducir el pH de la mezcla para que pueda ser
manipulada por los operarios sin utilizar elementos de protección, ya que el contacto con la piel de
la sosa cáustica produciría importantes quemaduras. Se ha desechado el empleo de la carnalita para
realizar el ligante debido a dos factores:
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-

La adición de cloruro de magnesio en combinación con el carbonato de sodio y el
feldespatoide hidratado generan como subproducto cloruro de sodio, sal inadecuada en
las unidades de obra de fábrica.

-

Se realizaron pruebas previas al proceso experimental, en la que con tiras de papel
tornasol Dosatest (pH 1,0-12,0), se determinó que el pH de la masa fresca no descendía
lo suficiente como para poder manipular la mezcla sin elementos de protección (fig. 77).

Fig.77. Pruebas previas al experimental. Comprobación del pH con papel tornasol y muestra endurecida. Fuente: elaboración propia.

Otra decisión previa al experimental fue el uso de metacaolín en lugar del caolín, producto
puzolánico obtenido mediante la calcinación de la caolinita (650-800ºC), con el que prevé obtener
la actividad puzolánica que no se tuvo en la mezcla M0, con la que se intentó reproducir la piedra
conglomerada.

En función de las valoraciones hechas en el apartado 3.1., “Fundamentos científicos del
experimental”, se parte de un cementante formado por los productos indicados en la tabla 16. A
partir de estos porcentajes iniciales, se incrementa el hidróxido de calcio, con el fin de valorar el
comportamiento de los nuevos morteros.
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3.3.1.2. Materias primas.

Las materias primas usadas en el experimental son productos comerciales. Sus características
se detallan a continuación.

El metacaolín empleado se extrae y procesa en Lugo de Llanera (Asturias), en la fábrica de
Arcillas Refractarias S.A. (ARCIRESA). Sus características químicas se expresan en la tabla 18 y
las físicas en la tabla 19.

Cálculo realizado en base a los óxidos.

Análisis químico

(% Elementos)

(% Óxidos)

Relación componentes

54,61

SiO2

25,53

Si

SiO2/Al2O3

1,36

40,24

Al2O3

21,30

Al

Si/Al

1,20

0,25

Fe2O3

0,17

Fe

0,10

CaO

0,07

Ca

0,10

MgO

0,06

Mg

0,02

Na2O

0,01

Na

1,44

K2O

1,20

K

1,08

TiO2

0,65

Ti

1,5

P/C (nH2O)

Tabla 18. Óxidos del metacaolín Peser® y cálculo de elementos y ratios. Fuente: ARCIRESA.

Propiedades físicas
Aspecto/Color

Polvo blanco

Puzolanicidad (Ensayo Chapelle)

988 g Ca(OH)2/g

Superficie específica (Blaine)

10971 cm2/g

Demanda de agua

106,2%

Índice de actividad resistente a 28 días

111,6%

Densidad aparente:
- Aireada

600 kg/m3

- Compactada

800 kg/m3

Peso específico

2,54 g/cm3

Tabla 19. Propiedades físicas del metacaolín Peser®. Fuente: ARCIRESA.
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La cal aérea apagada, hidróxido de calcio, procede de Cal de Castilla S.A. (CALCASA),
Arganda del Rey (Madrid). Cumple la norma UNE-EN 459-1:2011 que establece los porcentajes en
masa detallados en la tabla 20.

Tipo

CaO+MgO

MgO

CO2

SO3

CL 90 S

> 90%

< 5%

< 4%

< 5%

Cal útil > 80%

Agua libre < 2%

Rechazo 90 micras < 7%; rechazo 200 micras < 2%

Tabla 20. Composición de la cal. Fuente: norma UNE 459-1:2011.

El natrón, sodio carbonato anhidro (Na2CO3), procede de Panreac Química S.A. y fue
fabricado en julio de 2010. Según certifica el fabricante tiene las características especificadas en la
tabla 21.

Especificaciones

Valor garantizado

Valor real

Riqueza (Acidim.) calc. s.p.s.

99,5-100,5%

99,6 %

Identidad según Farmacopeas

s/e.

s/e.

Aspecto de la solución

s/e.

s/e.

Insoluble en H2O

0,025 %

< 0,025 %

Pérdida por desec. A 300ºC

0,5 %

0,13 %

Compuestos de N (en N)

0,005 %

< 0,005 %

Sulfato (SO4)

0.0025 %

< 0,025 %

Hidróxidos alcalinos e hidrógeno carbonatos

s/e.

s/e.

Disolventes residuales (Ph.Eur/USP)

s/e.

s/e.

Cloruro (Cl)

0,01 %

0,01 %

Fosfato (PO4)

0,005 %

< 0,005 %

Metales pesados (en Pb)

0,001 %

< 0,001 %

As

0,0003 %

< 0,0003 %

Ca

0,01 %

< 0,01 %

Cu

0,001 %

< 0,001 %

Fe

0,001 %

< 0,001 %

K

0,05 %

< 0,05 %

Mg

0,01 %

< 0,01 %

Ni

0,001 %

< 0,001 %

Pb

0,001 %

< 0,001 %

Limite máximo de impurezas

Cumple especificaciones USP 29
Tabla 21. Análisis químico del carbonato de sodio, 2010. Fuente: PANREAC QUÍMICA S.A.
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El tamaño de las partículas de la arena se ha determinado mediante tamizado, el resultado del
ensayo se expresa en la figura 78 y la composición mineralógica en la figura 79.

Fig.78. Tamaño de las partículas de la arena. Fuente: elaboración propia.

SiO2

Al2O3

K2O

Na2O - CaO

86,7%

7,2%

4,9%

1,2%

Fig.79. Composición mineralógica de la arena marcada en la gráfica. Fuente: norma UNE-EN 12670:2001.
Porcentaje en peso de óxidos. Fuente: elaboración propia.

El agua utilizada en el experimental se ha tomado de la red de suministro urbano de
Madrid.
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Se adjunta el resumen de óxidos de las materias primas en la tabla 22.

CaO

Na2O

K 2O

MgO

Fe2O3

40,24

0,10

0,02

1,44

0,10

-

 85

-

-

5

-

-

< 0,01

58,24

< 0,05

86,7

7,2

 1,2

 1,2

4,9

Material / Óxido

SiO2

Al2O3

Metacaolín

54,61

Cal

-

Natrón
Arena

SO3

TiO2

0,25

-

1,08

-

5

-

< 0,01

< 0,001

< 0,025

-

-

-

-

-

Tabla 22. Resumen de óxidos. Fuente: elaboración propia.

3.3.1.3. Mezclas de mortero.

Se realiza un total de nueve mezclas de mortero. El porcentaje en peso de todas ellas es un
40% de cementante y un 60% de arena. A su vez, el 40% de cementante está compuesto por:
metacaolín, hidróxido de calcio y carbonato de sodio, que se reparten en las proporciones indicadas
en la figura 80. En este diagrama ternario, se pueden observar las mezclas M1 y A1 que
corresponden a las proporciones calculadas en la sección 3.1., ajustadas a nivel estequiométrico y
posteriormente corregidas en función de las materias primas especificadas en el apartado
precedente.

Fig. 80. Relación porcentual en peso de las materias primas que forman el cementante. Fuente: elaboración propia.
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Teóricamente, en las mezclas A1 y M1 todo el metacaolín y carbonato sódico reaccionarían
con la cal, con lo que el cementante compuesto por los tres elementos se tendría que comportar
como un geopolímero. Ambas sólo se diferencian por la relación Agua/Cemento (A/C).

Como se puede comprobar en el diagrama precedente, las mezclas se organizan en tres grupos:

-

GRUPO 1. Tiene una relación A/C de 0,75. Está formado por la mezcla ajustada A1,
además de otras dos mezclas, B2 y B3. En estas dos últimas, se aumenta la cal y se
reduce el carbonato de sodio, sin modificar el porcentaje de metacaolín (fig. 81). Debido
a esto, respecto a la mezcla ajustada A1, aumentan la cantidad de cal del cementante y
también el metacaolín (fig. 82). Se puede observar en la figura 80, como los puntos B2 y
B3 son los únicos que no se encuentran en la recta comprendida entre el punto M1-A1,
del cementante ajustado, y el vértice superior que correspondería a la cal sin adiciones.

-

GRUPO 2. Tiene una relación A/C de 0,75. Agrupa la mezcla ajustada A1 con las
mezclas A2 y A3. En este caso, se aumenta la cantidad de cal del cementante y se reduce
el carbonato de sodio de forma equilibrada con el metacaolín (fig. 83). Al compensar
estas dos materias primas, se sigue evitando que quede carbonato de sodio sin combinar
tras la reacción química y además se consigue que sólo exista incremento de cal respecto
a la mezcla ajustada A1 (fig. 84). La proporción del incremento de cal es la misma que
en el grupo 1, del 5% y 10%, no así la del metacaolín que en este caso sería 0%.

-

GRUPO 3. Aumenta la relación A/C respecto a los anteriores para permitir una mejor
trabajabilidad, hasta un valor de 1,00. Está formado por M1, M2, M3 y M4, siendo M1
la mezcla ajustada teóricamente. Al igual que en el Grupo 2, se aumenta la cal y se
reducen el carbonato de sodio y el metacaolín, compensando ambos reactivos para que
reaccionen en su totalidad (fig. 85). En este caso, se abarcan incrementos de cal del: 0%,
30%, 60% y 100% (fig. 86), aumentos que también se puede apreciar claramente en el
diagrama ternario de la figura 80, ya que todos los puntos de las mezclas están
comprendidos en la recta que anteriormente se había mencionado.
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B2

B3

ARENA

60,0

60,0

60,0

CARBONAT O SÓDICO

9,23

8,14

7,05

HIDRÓXIDO DE CALCIO

7,57

8,66

9,75

MET ACAOLÍN

23,20

23,20

23,20

GRUPO 1
Fig. 81. Porcentaje en peso de las mezclas de mortero del GRUPO 1 (A/C: 0,75). Fuente: elaboración propia.
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10,0
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MET ACAOLÍN
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6,8

13,7

GRUPO 1
Fig. 82. Incremento porcentual de cal y metacaolín respecto al cementante ajustado de A1. GRUPO 1 (A/C: 0,75).
Fuente: elaboración propia.

148

Desarrollo de conglomerantes basados en hipótesis constructivas de pirámides egipcias del Reino Antiguo

70
60
50
40
PESO [%]

30
20
10
0

A1

A2

A3

ARENA

60,0

60,0

60,0

CARBONAT O SÓDICO

9,23

8,77

8,31

HIDRÓXIDO DE CALCIO

7,57

9,19

10,80

MET ACAOLÍN

23,20

22,04

20,89

GRUPO 2
Fig. 83. Porcentaje en peso de las mezclas de mortero del GRUPO 2 (A/C: 0,75). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 84. Incremento porcentual de cal y metacaolín respecto al cementante ajustado de A1. GRUPO 2 (A/C: 0,75).
Fuente: elaboración propia.
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7,57

17,30

27,03

40,00

MET ACAOLÍN

23,20

16,24

9,28

0,00

GRUPO 3
Fig. 85. Porcentaje en peso de las mezclas de mortero del GRUPO 3 (A/C: 1,00). Fuente: elaboración propia.
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INCREMENT O DE CAL
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30,0

60,0

100,0

INCREMENT O DE
MET ACAOLÍN

0,0

0,0

0,0

0,0

GRUPO 3
Fig. 86. Incremento porcentual de cal y metacaolín respecto al cementante ajustado de M1. GRUPO 3 (A/C: 1,00).
Fuente: elaboración propia.
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En los grupos se han establecido variaciones exclusivamente en el cementante y en la relación
A/C, por lo que permiten establecer comparativas útiles. Se aportan tablas resumen con los
porcentajes en peso, tanto de las mezclas de mortero (tabla 23), como de los incrementos
porcentuales de las materias primas que conforman el cementante respecto a la mezcla ajustada
(tabla 24).

% en peso

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

A/C = 0,75

A/C = 0,75

A/C = 1,00

A1

B2

B3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

M4

Arena

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Carbonato de sodio

9,23

8,14

7,05

9,23

8,77

8,31

9,23

6,46

3,69

0

Hidróxido de calcio

7,57

8,66

9,75

7,57

9,19

10,80

7,57

17,30

27,03

40,0

Metacaolín

23,2

23,2

23,2

23,2

22,04

20,89

23,2

16,24

9,28

0

Tabla 23. Resumen de morteros elaborados. Fuente: elaboración propia.

% en peso

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

A/C = 0,75

A/C = 0,75

A/C = 1,00

A1*

B2

B3

A1*

A2

A3

M1*

M2

M3

M4

Incremento de cal

0

5

10

0

5

10

0

30

60

100

Incremento de
metacaolín

0

6,8

13,7

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 24. Resumen de los incrementos porcentuales de cal y metacaolín respecto al cementante ajustado A1 - M1.
Fuente: elaboración propia.

La variación del cementante de los morteros permite establecer comparativas entre mezclas
del mismo y de distintos grupos, de forma que los ensayos a realizar muestren una mayor utilidad.
Con dichos ensayos, se determinarán propiedades físicas, en primer lugar con las pruebas no
destructivas y posteriormente con las que implican la rotura de las muestras. Finalmente, se
realizan ensayos de caracterización mineralógica y química que permitan relacionar las
características microscópicas y macroscópicas de los productos obtenidos.
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3.3.1.4. Metodología: procedimiento de ensayo y útiles.

a) Amasado y compactado de probetas.

Como se ha indicado en el apartado correspondiente a la dosificación de las mezclas, todas
ellas se efectuaron teniendo en cuenta las proporciones indicadas en peso de las materias primas.
Todas las mediciones de pesos se efectuaron con una balanza electrónica Gibertini, modelo Europe
3000HR, apta hasta un máximo de 3300 gr. y con una tolerancia de ± 0.01g (fig. 87).

Fig. 87. Balanza electrónica de precisión.

Fig.88. Amasadora. Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
.

Tras dosificar cada una de las materias primas, se introdujeron a la vez en el recipiente de
acero inoxidable de la amasadora, conforme a la norma EN 196-1:2005, sin diferenciar los
productos cementantes de la arena (fig. 88). En primer lugar se realizaron las mezclas en seco
durante tres minutos y posteriormente se añadió el agua, batiéndose a velocidad lenta, con una
rotación de la paleta de acero de 140 ± 5 r.p.m. y de revolución planetaria alrededor del eje del
recipiente 62 ± 5 r.p.m. Este cambio en el procedimiento habitual se llevó a cabo para evitar el
rápido endurecimiento que había impedido el correcto amasado en pruebas anteriores, también
debido a las bajas relaciones A/C buscadas inicialmente (fig. 89) y por motivos de seguridad, para
reducir las salpicaduras de la sosa cáustica.
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Fig. 89. Mezcla incorrectamente amasada. Fuente: elaboración propia.

Tras realizar el amasado de la mezcla, la masa fresca fue introducida en una sola tongada en
cada uno de los huecos que conformaban los moldes de acero. Se trata de recipientes divididos en
tres compartimentos prismáticos de 160 mm de longitud y sección transversal 40 mm por 40 mm,
con tolerancias conformes a lo especificado en la norma EN 196-1: 2005 (fig. 90).

Fig. 90. Moldes de tres compartimentos horizontales, 40x40x160mm. Fuente: elaboración propia.

Los moldes, después de enrasar su superficie, fueron fijados a la plancha metálica horizontal
de una mesa de compactación conforme a la norma EN 196-1:2005 (fig. 91). La leva aplica un
movimiento de subida hasta una altura de 15 mm y deja caer libremente la mesa con los moldes, a
razón de una caída por segundo. Se realizó un ciclo para cada molde con tres probetas de 60 ± 3
golpes.
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Fig. 91. Compactadora. Fuente: elaboración propia.

De cara a comprobar el pH de las mezclas frescas se utilizó un papel tornasol Dosatest con dos
zonas y capacidad de medida para un intervalo de 1,0 a 12,0, tal y como se había hecho en pruebas
previas al experimental, evidenciando todas las masas un pH  12.

b) Escurrimiento del mortero

Tras el amasado, también se realizó un ensayo de escurrimiento. Una vez colocado el molde
con su tolva en el centro de la mesa, apoyado en su base mayor, se llena en dos capas, apisonadas
cada una de las mismas con 10 golpes de pisón y se enrasa la superficie. Después de separar el
molde verticalmente con precaución, se deja caer el tablero de la mesa quince veces en quince
segundos, tras lo cual se miden dos diámetros y se halla la media (Fig. 92).

Fig. 92. Molde y mesa de sacudidas conforme a norma UNE 80-116-86. Fuente: elaboración propia.
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c) Curado de las probetas.

Al tratarse de morteros derivados de una hipótesis de construcción histórica y que tienen como
materia prima principal la cal aérea, se optó por realizar un curado en condiciones ambientales.

Durante los 28 días del periodo de curado de las probetas, la temperatura seca fue de 21±2 ºC
y la humedad relativa de 57±15%. Estos datos derivan de mediciones diarias, considerando que las
mayores oscilaciones ocurridas en un día son de 1ºC para la temperatura seca y un 10% para la
humedad relativa.

d) Dureza Shore C

Una vez endurecidas las probetas, se realizaron en primer lugar los ensayos no destructivos,
entre los que se encuentra la medición de la dureza superficial mediante un durómetro portátil tipo
C. Las medidas se tomaron en las caras laterales y en la base de las probetas, que habían estado en
contacto con el molde, obteniéndose posteriormente la media de cada probeta (Fig. 93).

Fig. 93. Durómetro Shore tipo C. Fuente: elaboración propia.
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e) Ultrasonidos.

Entre las pruebas no destructivas iniciales se optó por realizar mediciones con ultrasonidos en
sentido longitudinal de las probetas con un Ultrasonic Tester E-46 de I.E.P. Control S.A. de
cabezales cilíndricos a 54 Hz (Fig. 94).

Fig. 94. Ultrasonic Tester E46 (I.E.P. Control S.A.)

f) Densidades y porosidad.

El procedimiento seguido para determinar el cálculo de la densidad aparente ha sido el
convencional, a excepción de la obtención del peso seco. En este caso, el pesaje de las probetas se
realizó sin proceder a la desecación de las mismas, incrementando su temperatura en estufa, ya que
en este proceso se podrían modificar las propiedades del material.

El peso de las muestras saturadas se ha obtenido utilizando como líquido agua, a excepción del
mortero de cal aérea convencional que obviamente se disgregaría. Mediante la balanza hidrostática
se obtiene el peso sumergido de las muestras, lo que nos permite determinar el valor del empuje
hidrostático que, una vez dividido por la densidad del líquido, nos proporciona el volumen aparente
de la muestra. Con el peso seco y el volumen aparente se calcula la densidad aparente.

Al no haber secado el material en estufa, el volumen de poros abiertos, accesibles al líquido
desde la superficie, es menor que el real. Por este motivo no se ha calculado la densidad relativa.
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La densidad real de las muestras se obtiene molturando el material. Se mide su peso seco y
posteriormente se introduce en un volumenómetro le Chatelier, con el que se determina su
volumen real. El peso seco del material pulverizado dividido por el volumen real da como resultado
la densidad real (fig. 95).

Fig. 95. Peso del material molturado y determinación del volumen real (V final - V inicial) con un volumenómetro le Chatelier.
Fuente: elaboración propia.

Con los datos anteriores se podría calcular la porosidad89 accesible al agua, siendo esta la
relación porcentual entre el volumen de poros en los que accede el agua y el volumen aparente de
la muestra. Aunque, como indicamos anteriormente, el volumen de poros abiertos calculado sería
inferior al real y consecuentemente el valor de la porosidad.
89

No se ha podido disponer de otro instrumental más avanzado, como es el porosímetro de mercurio, para ensayar la
porosidad del material.
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g) Resistencias mecánicas: flexión y compresión.

El bastidor Ibertest para la realización del ensayo de resistencia a flexión de Fmáx. 1KN,
dispone de dos rodillos de apoyo de acero de 10 mm de diámetro, distantes uno de otro 100 mm, y
un tercer rodillo que aplica la carga en la parte superior equidistante a los otros dos. Siendo los
procedimientos de ensayo seguido conformes a la norma EN 196-1: 2005 (fig. 96).

Fig. 96. Bastidor Ibertest, ensayo a flexión. Fuente: elaboración propia

El bastidor Ibertest, para la realización del ensayo de resistencia a compresión, dispone de un
plato inferior y una placa paralela, en el pistón superior, que pueden ejercer una fuerza máxima de
200 kN. Siendo los procedimientos de ensayo conformes a la norma EN 196-1: 2005 (fig. 97).

Fig. 97. Bastidor Ibertest, ensayo a compresión. Fuente: elaboración propia.
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h) Ensayos químicos y mineralógicos.

Los ensayos de caracterización química y mineralógica, así como sus aplicaciones al campo de
los morteros, han sido descritos en el capítulo 2 de la tesis doctoral. Las consideraciones de
procedimiento que se tuvieron en cuenta en el estudio de las muestras de las pirámides egipcias, de
la piedra natural y de la caliza geopolimérica, pueden ser extrapoladas a los morteros desarrollados
en el experimental.

Análisis térmicos: DSC y TGA.

Los ensayos térmicos (Differential Scanning Calorimetry y Thermogravimetric Analysis)
realizados sobre las muestras del Grupo 3 (M1, M2, M3 y M4) se han efectuado con un equipo de
análisis simultáneo termogravimetría-calorimetría diferencial de barrido modelo SDT-Q600. Se ha
operado desde temperatura ambiente hasta 1000ºC con una velocidad de calentamiento de
10ºC/min, usando un portamuestras de platino (Pt) en atmósfera de nitrógeno (N2) a 100 ml/min.

Se ha optado por aplicar el análisis DSC-TGA y el ensayo de DRX sobre el Grupo 3. Este
conjunto de mezclas resulta más interesante que las de los grupos 1 y 2 para aplicar estas técnicas,
debido a que presenta incrementos de cal comprendidos entre la muestra ajustada y el mortero de
cal convencional, con los cuales se podrán establecer comparativas.

Difracción de rayos X: DRX.

La Unidad de Rayos X con la que se han realizado los análisis dispone de un difractómetro de
polvo Bruker D8 Advance. El equipo está dotado de una fuente rayos X con ánodo de cobre y un
detector SOL-X. El difractómetro trabaja en geometría Bragg-Brentano y dispone de un
intercambiador de muestras automático. El software que utiliza el equipo para la adquisición,
tratamiento y evaluación de los datos difractométricos es el DIFFRACplus.
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Microscopía electrónica de barrido y microanálisis

La microestructura y química de las muestras han sido analizadas con un microscopio
electrónico de barrido JEOL JSM-820 con microanálisis, que utiliza un software EDX Oxford
ISIS-Link para la adquisición, tratamiento y evaluación de los análisis.

Tras recopilar los datos del resto de ensayos físicos y químicos, se tomó la decisión de
focalizar este ensayo en las dos muestras más representativas que permitiesen establecer
comparaciones, M1 y M2. Las imágenes de miscroscopía de estos morteros se aportan para ilustrar
las diferencias en su morfología. Además, con los microanálisis realizados se pueden constatar las
interpretaciones realizadas mediante TGA-DSC y DRX.

3.3.2. Resultados.

En la tabla 24 se aportan los escurrimientos de los morteros frescos, conforme al
procedimiento descrito en el apartado de metodología.

Mezclas

B2

B3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

M4

Diámetro(mm)

169

183

167

167

185

175

187

196

210

Tabla 25. Diámetro medio de escurrimiento del mortero. Fuente: elaboración propia.

En las figuras 98, 99 y 100 se aportan los resultados de dureza Shore C correspondientes a los
grupos 1, 2 y 3, respectivamente.

Los datos, obtenidos en una escala de dureza C, se organizan en función de la evolución
temporal de las muestras de cada tipo de mezcla, entre los 7 y 28 días.
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100
90

DUREZA SHORE C

80
70
60
50
40
30
20
10
0
7 días

28 días

A1

77,63

84,59

B2

80,67

89,33

B3

79,67

82,30

Fig. 98. Dureza Shore C del Grupo 1. Fuente: elaboración propia.

100
90

DUREZA SHORE C

80
70
60
50
40
30
20
10
0

7 días

28 días

A1

77,63

84,59

A2

87,81

88,81

A3

89,59

94,04

Fig. 99. Dureza Shore C del Grupo 2. Fuente: elaboración propia.
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100
90

DUREZA SHORE C

80
70
60
50
40
30
20
10
0
7 días

28 días

M1

81,15

87,96

M2

85,33

89,89

M3

66,07

66,85

M4

20,93

63,70

Fig. 100. Dureza Shore C del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.

En las figuras 101, 102 y 103 se aporta la velocidad de ultrasonidos correspondiente a los
grupos 1, 2 y 3, respectivamente.

2500

Vel. Ultrasonidos (m/s)

2000

1500

1000

500

0

7 días

28 días

A1

1402,96

1213,82

B2

1667,45

1635,08

B3

1696,35

1574,17

Fig. 101. Velocidad de ultrasonidos del Grupo 1. Fuente: elaboración propia.
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2500

Vel. Ultrasonidos (m/s)

2000

1500

1000

500

0

7 días

28 días

A1

1402,96

1213,82

A2

1819,35

1908,08

A3

1981,98

2027,75

Fig. 102. Velocidad de ultrasonidos del Grupo 2. Fuente: elaboración propia.

2500

Vel. Ultrasonidos (m/s)

2000

1500

1000

500

0
7 días

28 días

M1

1354,30

1663,52

M2

2156,41

2121,64

M3

1804,14

1943,47

M4

690,48

1143,36

Fig. 103. Velocidad de ultrasonidos del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.
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Los datos de densidades aparentes se aportan en las figuras 104, 105 y 106. El asterisco
indica que el peso no se ha obtenido tras desecar la muestra en estufa, lo cual es básico para
interpretar correctamente los resultados.

Densidad aparente* (g/cm3)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

A1

B2

B3

7 días

1,79

1,80

1,67

28 días

1,65

1,64

1,59

Mezclas Grupo 1

Fig. 104. Densidad aparente* del Grupo 1. (* Sin secar en estufa).
Fuente: elaboración propia.

Densidad aparente* (g/cm3)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

A1

A2

A3

7 días

1,79

1,77

1,74

28 días

1,65

1,67

1,64

Mezclas Grupo 2

Fig. 105. Densidad aparente* del Grupo 2. (* Sin secar en estufa)
Fuente: elaboración propia.
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Densidad aparente* (g/cm3)

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

M1

M2

M3

M4

7 días

1,78

1,77

1,61

1,48

28 días

1,59

1,64

1,49

1,38

Mezclas Grupo3
Fig. 106. Densidad aparente* del Grupo 3. (* Sin secar en estufa)
Fuente: elaboración propia.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Densidad real

A1

B2

B3

A1

A2

A3

M1

M2

M3

M4

(g/cm3)

2,21

2,27

2,35

2,21

2,43

2,38

2,21

2,38

2,02

1,95

Tabla 27. Densidades reales a 28 días. Fuente: elaboración propia.

Los datos de resistencia a flexión se aportan en las figuras 107, 108 y 109.

RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

7 días

28 días

A1

0,996

1,048

B2

1,704

2,011

B3

1,660

1,595

Fig. 107. Resistencia mecánica a flexión del Grupo 1. Fuente: elaboración propia.
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RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

7 días

28 días

A1

0,996

1,048

A2

1,460

1,773

A3

2,234

2,161

Fig. 108. Resistencia mecánica a flexión del Grupo 2. Fuente: elaboración propia.

RESISTENCIA A FLEXIÓN (MPa

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

7 días

28 días

M1

1,265

1,604

M2

2,391

1,763

M3

1,415

1,374

M4

0,564

0,768

Fig. 109. Resistencia mecánica a flexión del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.

Los datos de resistencia a compresión se aportan en las figuras 110, 111 y 112.
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RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7 días

28 días

A1

2,520

2,390

B2

4,075

5,410

B3

4,422

5,273

Fig. 110. Resistencia mecánica a compresión del Grupo 1. Fuente: elaboración propia.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7 días

28 días

A1

2,520

2,390

A2

4,896

5,709

A3

7,320

8,045

Fig. 111. Resistencia mecánica a compresión del Grupo 2. Fuente: elaboración propia.
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RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7 días

28 días

M1

1,898

2,524

M2

6,693

8,088

M3

2,369

3,078

M4

0,444

0,909

Fig. 112. Resistencia mecánica a compresión del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.

Los datos de los ensayos relativos a las propiedades físicas y mecánicas se han obtenido en
los Laboratorios de Materiales de la E.T.S. de Arquitectura y de la E.T.S. de Edificación de la
Universidad Politécnica de Madrid.

En adelante, se aportan los datos obtenidos en el Centro de Asistencia a la Investigación de
Técnicas Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Las gráficas y figuras que se
presentan a continuación han sido elaboradas o modificadas, partiendo de los datos facilitados por
los técnicos de laboratorio, con el siguiente software:

-

DSC y TGA con TA. Instruments. Universal Análisis 2000.

-

XRD con XPowder Ver. 2010.01.45 Pro.

-

SEM-EDS con INCA.
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Fig. 113. DSC y TGA de la muestra M1 (9,347 mg). Fuente: elaboración propia.

Fig. 114. DSC y TGA de la muestra M2 (9,579 mg). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 115. DSC y TGA de la muestra M3 (9,988 mg). Fuente: elaboración propia.

Fig. 116. DSC y TGA de la muestra M4 (9,465 mg). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 117. DRX de la muestra M1 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.

Fig. 118. DRX de la muestra M2 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.

Fig. 119. DRX de la muestra M3 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.

Fig. 120. DRX de la muestra M4 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.

171

Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Fig. 121. Imagen MEB de M2_01 a 50 aumentos. (Electrones retrodispersados). Fuente: elaboración propia.

Fig. 122. Imagen MEB de M1_01 a 50 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 123. Imagen MEB de M1_02 a 50 aumentos. (Electrones retrodispersados). Fuente: elaboración propia.

Fig. 124. Imágenes MEB de M1_03 a 250 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 125. Imágenes MEB de M2_02 a 250 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.

Fig. 126. Imágenes MEB de M1_04 a 1000 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 127. Imágenes MEB de M2_03 a 1000 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.

Fig. 128. Imágenes MEB de M1_05 a 2000 aumentos. (Electrones retrodispersados). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 129. Imágenes MEB de M2_04 a 2000 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.

Fig. 130. Imágenes MEB de M1_06 a 2500 aumentos. (Electrones retrodispersados). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 131. Imágenes MEB de M2_05 a 2500 aumentos. (Electrones secundarios). Fuente: elaboración propia.

Fig. 132. Imágenes MEB de M2_06. (Electrones retrodispersados). Fuente: elaboración propia.
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Fig. 133. Microanálisis de la muestra M1_04. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 134. Microanálisis de la muestra M1_05. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 135. Microanálisis de la muestra M1_06. Fuente: elaboración propia.
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Fig.. 136. Microanálisis de la muestra M2_04. Fuente: elaboración propia.
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Fig.. 137. Microanálisis de la muestra M2_06. Fuente: elaboración propia.

3.3.3. Análisis y discusión.

3.3.3.1. Masa de mortero fresco.

Respecto a la masa de los morteros frescos, el diámetro de escurrimiento está comprendido en
un intervalo entre 167 mm y 210 mm (tabla 25), incrementándose con la mayor relación A/C de las
mezclas. Los valores obtenidos en las mismas corresponden en su mayor parte a un tipo de
consistencia “plástica” (140 a 200 mm), según la norma UNE-EN 1015-3, teóricamente con una
trabajabilidad correcta.

Estudios previos, como el de Ndigui Billong et al. (2009), ya habían determinado que el
porcentaje del cal y el ratio NaOH/cemento no tienen gran efecto en la consistencia del mortero
fresco, que está esencialmente afectada por los ratios A/C y A/Arena.
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3.3.3.2. Propiedades organolépticas de las probetas endurecidas.

Sin necesidad de recurrir a instrumentación, se han observado diferentes características que
influyen en las propiedades físicas y mecánicas del material. En primer lugar, se ha detectado una
presencia importante de sales en algunas probetas (Fig. 138), que afloran a la superficie arrastradas
por la evaporación del agua interna. Esto se traduciría en un descenso de la densidad aparente del
material, además de los consiguientes problemas estéticos. Tras retirar la capa de sales se han
observado fisuras y poros superficiales (Fig. 139), principalmente en las probetas de la mezcla tipo
A1, lo que puede implicar bajas resistencias mecánicas, fundamentalmente frente a esfuerzos de
flexión, y una mayor dispersión de los resultados obtenidos.

Fig. 138. Vista de las sales en las probetas B3. Fuente: elaboración propia.

Fig. 139. Vista de las fisuras y poros de una de las probetas de la mezcla A1. (Tamaño contorno de imágenes 3x3cm).
Fuente: elaboración propia.
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3.3.3.3. Análisis y discusión de los datos de ensayos físicos y químicos.

a) Dureza Shore C.

Las mezclas ensayadas presentan una mejora de la dureza superficial entre los 7 y 28 días.
Cabe destacar que entre todas las muestras analizadas, las que presentan incrementos de cal de un
10% (A3) y 30% (M2), respecto a las muestras ajustadas A1 y M1, han dado lugar a una mayor
dureza superficial (fig. 99 y 100).

En la comparativa entre A1 y M1 se observa una menor dureza superficial a los 7 días de la
segunda mezcla, la que tenía una mayor relación A/C, pero los valores tienden a igualarse a los 28
días. Cabe indicar que la mezcla ajustada A1 presenta más dispersión en las medidas realizadas que
M1. Si exceptuamos el ratio A/C, ambas mezclas son idénticas por lo que el descenso en la
proporción de agua sólo ha influido a corto plazo y ha sido negativo en cuanto a la homogeneidad
del producto final conseguido.

En el Grupo 1 (fig. 98) se cotejan los resultados de las mezclas B2 y B3 que se diseñaron con
incrementos de cal (del 5% y 10% respectivamente) y de metacaolín (del 6,8% y 13,7%) en
relación a la mezcla ajustada A1. Se observan valores de dureza Shore C muy similares que
aumentan ligeramente en B2 pero descienden en B3 con el nuevo ajuste de las adiciones.

Contrastando los datos de la mezcla ajustada A1 con A2 y A3, del Grupo 2, en las que el
cementante actuaría con incrementos de cal del 5% y 10% respectivamente, se observa el aumento
gradual de la dureza superficial respecto a A1. Si se comparan los resultados en la escala de dureza
Shore C respecto a la mezcla A1 a los 7 días, el incremento es de 7,7 y 12,0 respectivamente, y a
los 28 días es de 4,3 y 9,6.
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En el Grupo 3, la dureza superficial máxima se obtiene con el incremento de cal del 30%
(M2) respecto a la muestra ajustada teóricamente M1. Con el incremento de cal del 60% (M3) la
dureza Shore C desciende, así como en el mortero de cal convencional M4. El mortero de cal M4
tiene una dureza a 7 días muy baja que se incrementa transcurridos 28 días hasta prácticamente
igualarse con M3. Esto puede deberse a que la mezcla de mortero de cal sin adiciones requiere una
menor cantidad de agua que el resto, como se observa en la tabla 25 con los diámetros de
escurrimiento, y por tanto ha endurecido en un periodo mayor de tiempo. También es posible que
se deba a la carbonatación, ya que su dureza aumenta hasta tres veces entre los 7 y 28 días pero su
resistencia a compresión es muy baja, sólo llega a duplicarse.

b) Velocidad de ultrasonidos.

Se puede obtener el coeficiente de elasticidad dinámico midiendo la propagación de
ultrasonidos por transmisión directa, como se ha realizado en el experimental. Si se prescinde del
módulo de Poisson, la velocidad de propagación de los ultrasonidos en el medio sólido (Q), su
densidad (U) y el módulo de Young (E), tendríamos: E dinámico

U X 2

Dado que no hemos contado con los medios necesarios para determinar el coeficiente de
elasticidad estático, con el que poder relacionarlo, y las densidades medidas en los morteros
incluyen agua libre en la estructura del material, se considera que la observación de las velocidades
de ultrasonidos (fig. 101, 102 y 103) es suficiente para realizar el análisis del material, sin que sea
necesario realizar el cálculo del módulo Edinámico.

La medición del tiempo de la velocidad de ultrasonidos (m/s) se realizó en el sentido
longitudinal de las probetas (160 mm), produciéndose las mayores velocidades para las mezclas A3
y M2, que presentan incrementos de cal del 10% y 30% respecto a las mezclas ajustadas
teóricamente, A1 y M1, lo cual es coherente con la dureza Shore C observada.
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En el Grupo 2 y 3, con incrementos de cal respecto a la mezcla ajustada M1, la velocidad de
ultrasonidos mejora de los 7 días a los 28 días, fundamentalmente en aquellas que presentan más
cantidad de cal, M3 y M4 (fig. 102 y 103).

La velocidad de ultrasonidos de las mezclas del Grupo 1, con incrementos de cal y metacaolín
sobre la muestra ajustada A1, desciende en el periodo comprendido entre los 7 y 28 días, al igual
que A1. El origen de esta circunstancia sólo puede deberse al metacaolín, ya que en el Grupo 2, las
mezclas tienen aumentos similares de cal pero no de metacaolín (fig. 101).

c) Densidades aparentes.

Tal y como se indicó previamente, las densidades aparentes de las muestras se obtienen sin
desecarlas en estufa para evitar alterar sus propiedades, motivo por el que el contenido de agua de
las mezclas es mayor a 7 días que a 28 días y, por lo tanto, también su densidad aparente (fig. 104,
105 y 106).

En el Grupo 3 se observa cómo la densidad aparente disminuye con los mayores incrementos
de la cal respecto a la mezcla ajustada M1 (fig. 106).

Al no haber secado el material en estufa para realizar la medición del peso seco, el volumen de
poros abiertos accesibles al agua desde la superficie es menor que el real, motivo por el que no se
han aportado los datos de densidad relativa en el apartado de resultados. Aún así, efectuando los
cálculos correspondientes, se observa cómo la porosidad abierta90 tendería a reducirse respecto a
las muestras ajustadas al incrementarse la cal entre un 10% y un 30%.

Exceptuando las mezclas con mayor cantidad de cal del Grupo 3, M3 y M4, en el resto se
obtienen unas densidades reales muy similares, comprendidas entre 2,20 g/cm3 y 2,43 g/cm3.

90

Cálculos de porosidad abierta. Como se ha indicado anteriormente en la tesis, estos datos serían inferiores a los reales:
A1:21,4%; B2:22,7%, B3:23,3%, A2:19,5%, A3:17,2%, M2: 16,0% y M3; 23,5%
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d) Resistencia a flexión.

La resistencia a flexión de las probetas es mayor en la mezclas con incrementos de cal del
10% (A3) y 30% (M2) (fig. 107, 108 y 109).

Las mezclas con incrementos de cal del 10%, 30% y 60%, presentan mayores resistencias a
flexión a 7 días que a 28 días. En función de los datos de densidades medidos, sabemos que en las
probetas a 7 días el contenido de agua libre es mayor que a 28 días. Por lo tanto, cabe plantear
como hipótesis que esa agua actúa enlazando las partículas, lo que repercutiría de forma apreciable
sobre los datos de bajas resistencias como los obtenidos. Aunque se reitera que se trata de una
hipótesis no demostrable con los análisis y ensayos realizados.

La dispersión de los resultados es mayor en el mortero geopolímero A1 y en las mezclas que
presentan una mayor similitud, B2 y A2. Esto puede deberse a la fisuración de las probetas y a la
alta porosidad de las mismas.

d) Resistencia a compresión.

La figuras 110, 111 y 112, muestran el resultado promedio de la resistencia a compresión de
las mezclas de mortero. Se obtienen valores mayores que los de un mortero de cal o los de un
mortero de cal con metacaolín (Fortes-Revilla et al: 2006, Blanco et al: 2007). Aun así, según
algunos artículos como el de Duxson et al. (2007), se podrían obtener mejores resistencias
utilizando potasio como activador alcalino, en lugar de hidróxido de sodio.

Transcurridos 28 días las probetas mejoran su resistencia, salvo la mezcla ajustada A1 que
prácticamente se mantiene respecto a los 7 días. Esta muestra alcanza un valor similar al de la
mezcla M1, que únicamente difería en la relación A/C. También tiende a homogeneizarse la
resistencia a compresión de las mezclas que alcanzan las mayores resistencias.
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En el Grupo 1 (fig. 110), las resistencias a compresión mejoran respecto a la mezcla A1 un
62% para B2 y un 75% para B3 a 7 días, y a 28 días un 109% y 103%, respectivamente. En la
evolución temporal de cada muestra, la resistencia a compresión aumenta un 33% en B2 y un 19%
en B3.

En el Grupo 2 (fig. 111), las resistencias a compresión mejoran respecto a la mezcla A1 un
94% para A2 y un 190% para A3 a 7 días, y a 28 días un 122% y 210%, respectivamente. En la
evolución temporal de cada muestra, la resistencia a compresión aumenta un 18% en las probetas
A2 y un 10% en las A3.

En el Grupo 3 (fig. 112), se observa la mejora de todas las mezclas respecto al mortero
convencional de cal apagada M4, sobre todo la mezcla M2 que alcanza 8,09 MPa, frente a los 0,91
MPa del de la cal aérea o los 2,52 MPa del motero ajustado teoricamente M1.

e) Análisis térmicos: DSC y TGA.

A nivel global, las curvas TGA (fig. 113 a 116) presentan una minoración de la masa con la
adición de carbonato de sodio y, por consiguiente, el aumento del hidróxido de sodio,
principalmente en la muestra M1. Esta disminución se produce básicamente a bajas temperaturas
debido a que los morteros con adiciones muestran deshidratación de los productos puzolánicos
obtenidos (N-A-S-H, N-A-S-C-H y C-S-H), lo cual no ocurre en el mortero de cal aérea
convencional M4 (fig. 140).

Estudios previos muestran que, cuando la concentración de hidróxido de sodio es 5M o menor
en la activación del metacaolín en presencia de hidróxido de calcio, el principal producto formado
es C-S-H gel. Cuando la concentración de NaOH aumenta, 10M o mayor, el principal producto de
reacción es un polímero aluminosilicato álcali, además de otro producto secundario, C-S-H gel
(Alonso y Palomo: 2001a). En el caso de las muestras analizadas, entre 116,32 ºC y 129,86 ºC
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ocurre la deshidratación del C-S-H (Taylor: 1990), decreciendo la intensidad con el incremento de
la concentración de Ca(OH)2, desde la mezcla M1 hasta desaparecer en el mortero de cal aérea
convencional M4, como se observa claramente en la figura 141.

Fig. 140. TGA del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.

Fig. 141. DSC del Grupo 3. Fuente: elaboración propia.
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En las curvas también se han buscado rastros de yeso que puedan provenir de la cal industrial
empleada, tanto dihidrato (CaSO4.2H2O) como hemihidrato (CaSO4.1/2H2O), sin haber obtenido
ningún resultado relevante.

El análisis DSC (fig. 141) revela la deshidratación de la portlandita (C-H) a 400,02ºC y
411,76ºC en las muestras M3 y M4, principalmente en esta última. En la muestra M2, al aumentar
la curva, se observa una leve variación a 409,84ºC que se estima podría representar una cantidad
prácticamente indetectable de C-H, evidentemente muy inferior al 1%. Se deduce, por tanto, que la
portlandita se reduce al aumentar las adiciones de natron y metacaolín empleadas, y aumenta con el
incremento de la cal.

Entre 569,30ºC y 569,93ºC decrece la energía en todas las muestras con una intensidad
similar, cuya variación corresponde a la fase de transformación del cuarzo procedente de la arena
(D-SiO2 a E-SiO2).

En las gráficas TGA (fig. 140) se observa pérdida de peso entre los 600ºC y los 700ºC
correspondiente a la región de descarbonatación de los carbonatos. Se confirma la pérdida de
energía en las gráficas de la figura 141, donde el pico se vuelve más ancho y de menor intensidad al
incrementarse el hidróxido de sodio de las mezclas.

En la figura 113 de la muestra M1 (fig. 113) se observa un pico a 208ºC y otro en torno a
750ºC, que posiblemente puedan corresponder a C4AH13 y a parte del metakaolin de la mezcla que
no ha reaccionado (N.Billong: 2009).

Además, en las gráficas TGA de la mezcla M4 aparecen tres saltos verticales de pérdida de
peso (fig. 116), en los que no se observa ninguna variación energética (DSC) a las temperaturas de
474,53ºC, 739,13ºC y 788,13ºC, lo que puede deberse a posibles variaciones instrumentales.91

91

Según indicaciones verbales de Dña. Isabel Gómez Pinilla, Técnico Superior del Laboratorio de Análisis Geoquímico y
Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid.
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f) Difracción de rayos X.

Tal como se indicó en el apartado precedente, se analizan los productos endurecidos de M1,
M2, M3 y M4 con DRX (fig. 142 a 145), mostrando todos los patrones cuarzo, feldespatos
potásicos y una pequeña porción de filosilicatos, todos ellos procedentes de la arena empleada en la
realización de las mezclas (fig. 79).

En los patrones de todos los morteros también se detectó calcita. La mayor proporción se
encuentra en las mezclas M2 y M3, un 8%, mientras que en M4 es de un 6%, y tan sólo un 3% en
M1. Es evidente que la calcita de la muestra M4 procede de la carbonatación del mortero, mientras
que la de las muestras M2 y M3 se podría atribuir a procesos de polimerización y de carbonatación.
En cuanto a M1, el porcentaje de CaCO3 es aproximadamente un tercio de lo que se podría prever
en las reacciones teóricas expuestas en el capítulo 2.

Los productos C-S-H y N-A-S-H que se originan a bajas temperaturas son difíciles de
caracterizar con DRX debido a su carácter amorfo, por lo que podrían tender a formar un amplio
halo a valores 2T de 25º-35º. (Granizo et al. 2014)

Se confirma la aparición de portlandita en el mortero de cal aérea M4, cercana al 12% (fig.
145) y en la mezcla aditivada con mayor proporción de cal (M3), en torno al 1,6 % (fig. 144). En la
mezcla M2 no se detecta C-H mediante este análisis.

Cabe señalar que en los patrones DRX de M2 y M3 se ha observado una mínima porción de
yeso que no se ha detectado mediante ningún otro procedimiento ni en ninguna otra muestra, por lo
que se estima puede proceder de la cal industrial usada en las mezclas.
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Fig. 142. DRX de la muestra M1 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.
Q: cuarzo; F: feldespato alcalino; Ca: calcita; G: yeso; Pt: portlandita.

Fig. 143. DRX de la muestra M2 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.
Q: cuarzo; F: feldespato alcalino; Ca: calcita; G: yeso; Pt: portlandita.

Fig. 144. DRX de la muestra M3 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.
Q: cuarzo; F: feldespato alcalino; Ca: calcita; G: yeso; Pt: portlandita.

Fig. 145. DRX de la muestra M4 (eje X: ángulo 2T; eje Y: intensidad). Fuente: elaboración propia.
Q: cuarzo; F: feldespato alcalino; Ca: calcita; G: yeso; Pt: portlandita.
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g) Microscopía electrónica de barrido: SEM y EDS.

Las primeras exploraciones, a 50 aumentos, orientan sobre la distribución del árido siliceo, las
microfisuras y las burbujas de aire originadas tras el proceso de compactación. Durante la
realización de la prueba de MEB se observó un reparto homogéneo de los áridos, de las
microfisuras y de las burbujas. En estas últimas, de forma esférica, se midieron diámetros
comprendidos en un intervalo de 50 Pm a 350 Pm, apreciándose claramente en las imágenes de la
muestras M2 y M1 (fig. 146 y 147).

Fig. 146. Imagen MEB de M2_01. (Electrones retrodispersados)

Fig. 147. Imagen MEB de M1_02. (Electrones retrodispersados)
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La visión del material a 50 aumentos (fig. 121 a 123) no revela datos que permitan deducir la
diferencia de comportamiento comprobada en los ensayos de caracterización física. Únicamente se
podría plantear como hipótesis la vinculación de las microfisuras con la dispersión de los datos
obtenidos, pero si se toman imágenes a 250 aumentos, se comienza a distinguir una mejor
envoltura de la matriz cementante alrededor de los áridos de M2 que en la de la muestra ajustada
M1 (fig. 124 y 125).

En las imágenes a 1000 aumentos se aprecia una mayor porosidad de la matriz cementante de
la muestra M1 respecto a M2 y, además, permiten distinguir claramente la relación textural áridomatriz de la muestra M1 (fig. 126 y 127)

Las imágenes 128-129 y 130-132 están tomadas a 2000 y 2500 aumentos respectivamente y
permiten ver con mayor claridad los datos morfológicos antes expuestos, principalmente el
referente a la compacidad de la matriz cementante. Por otra parte, también facilitan ser más
precisos con el microanálisis, confirmando los datos obtenidos mediante los ensayos TGA-DSC y
DRX.

En la muestra ajustada M1 se observa una matriz formada por pequeños cristales con poca
compacidad entre ellos, lo que supone una porosidad alta. También se aprecia una baja continuidad
entre la matriz y el árido que sólo cuenta con unos pocos granos adheridos. Además, durante el
análisis se han observado gránulos de metacaolín aún sin combinar.92 Por otra parte, en la muestra
M2, con un incremento de cal del 30%, se aprecia mucha más continuidad entre los productos de la
matriz que en la muestra M1.

El incremento de cal de la mezcla M2 sobre M1 generó en las muestras endurecidas menos
vacíos y mejoró la continuidad de sus partículas. En esta tesis doctoral no han sido tomadas
92

El ensayo SEM-EDS se realizó con el apoyo del Doctor en geología D. Xavier Arroyo Rey, Técnico del Laboratorio de
Materiales Geológicos y Geotecnia de la Universidad Complutense de Madrid.
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medidas de porosidad con un porosímetro de mercurio, sin embargo, revisando las microfotografías
SEM, es obvio que el resultado de la mezcla M1 contiene más vacíos que M2. Morfológicamente
se observa la mayor compacidad de M2.

La figura 133 muestra una imagen de M1 y cuatro microanálisis. El primero corresponde a una
grano de árido, cuarzo, el segundo es una partícula de metacaolín sin reaccionar, y los dos últimos
son cementante N-A-S-C formando pequeños paquetes de agrupamientos con reducidas
conexiones.

La figura 134 se compone de una imagen de M1 y tres microanálisis: metacaolín sin
reaccionar, calcita y cementante N-A-S-C.

Los procesos de geopolimerización del metacaolín activado mediante NaOH a temperaturas
comprendidas entre 20 ºC y 40 ºC han sido estudiados por Zhang (2012). Las curvas calorimétricas
muestran dos o tres picos exotérmicos distinguibles después de haber mezclado el metacaolín y el
NaOH. En la figura 148, el primer pico se corresponde con la disolución del metacaolín, su cresta
se produciría antes de los diez primeros minutos, en un periodo corto de tiempo en el que no se
habría podido disolver todo el metacaolín de la mezcla ajustada M1.

Fig. 148. Esquema de la cinética de la síntesis de geopolímeros de metacaolín activados por NaOH. Fuente: Zhang et al. (2012).
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En la figura 135 se visualiza una imagen de M1 y cuatro microanálisis con un grano de cuarzo
y el cementante con calcita y cementante N-A-S-C.

En la figura 136 se muestra una imagen de M2 y dos microanálisis con un grano de feldespato
potásico procedente de la arena y cementante. No se observan cristales de metacaolín sin
reaccionar como en las imágenes precedentes, además del cambio en la morfología respecto a M1,
comentado anteriormente.

Se aporta la figura 137 con una imagen de M2 y cuatro microanálisis. Los productos
cementantes son muy parecidos a los de M1, pero más compactos. Además aparecen partículas en
forma de aguja que se pueden caracterizar con el último microanálisis. En contra de lo que se
podría presuponer, no se trata de ningún tipo de compuesto con sulfato (no contiene azufre), ni es
etringita (C-S-H gel), pero se han encontrado microfotografías de productos muy similares en la
activación alcalina de una zeolita (Villa et al.: 2009).

Indicar también que se buscó en la muestra M2 el yeso que se había señalado en el análisis
DRX, sin llegar a detectarlo.
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

4.1. Conclusiones.
4.2. Futuras líneas de investigación.
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4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

4.1.Conclusiones.

Tras el estudio de las condiciones de puesta en obra de las pirámides Egipcias del Reino
Antiguo, desglosadas en función del material, y las comparativas químicas y mineralógicas de:
muestras de pirámides, piedras naturales y calizas geopoliméricas, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

-

En función de los recursos humanos previstos por los estudios arqueológicos para
desplazar y poner en obra el material de las pirámides, no se puede rechazar la elaboración
de pirámides con piedra conglomerada, y tampoco con piedra tallada, ya que en ambas
hipótesis se cumplirían los plazos estimados en las investigaciones históricas y
arqueológicas.

-

Para aceptar la teoría de la reaglomeración, las pirámides deberían estar próximas al
material pétreo desagregado y, por lo tanto, al agua del río Nilo que contribuiría a este
proceso. De esta forma, las distancias al cauce del río Nilo en la época de construcción no
deberían ser excesivas. Una vez observadas, se estima que en este aspecto la hipótesis
puede ser factible, incluso en los casos menos óptimos, debido a la posible existencia de
wadis en la época.

-

Al contrario de lo que ocurre con las canteras de monumentos de épocas posteriores, aún
no se ha localizado con certeza el origen real del material de las pirámides del Reino
Antiguo, lo cual no constituye una prueba de que la construcción se haya realizado con
piedra conglomerada.
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-

No existen estudios independientes que indiquen si algunos estratos de roca caliza,
ubicados en las diversas zonas arqueológicas, se pueden desagregar en contacto directo con
el agua durante periodos relativamente cortos de tiempo, adecuados al desarrollo de las
obras, tal y como indica Davidovits. Aun partiendo de que el tipo de roca caliza y arcillas
caoliníticas empleado en las pirámides se desagregase bajo la acción continuada del agua,
esto no explica cómo se han obtenido los bloques de granito usados en pirámides como la
de Didufri o Micerino.

-

Una de las mayores controversias se origina en el sistema de corte y tallado de la piedra,
supuestamente con herramientas de cobre que tendrían un excesivo desgaste. Los intentos
de inhabilitar el uso de herramientas de cobre para tallar la piedra no demuestran la
hipótesis de la piedra conglomerada, ya que existen otras opciones indicadas en el
desarrollo del trabajo: uso de abrasivos, usos de bolas de dolerita, cambios térmicos usando
fuego y agua, etc.

-

La variación de alturas de las piezas que conforman las hiladas en las pirámides, como la
de Quéope, se podría realizar con procesos estandarizados tanto en piedra conglomerada
como en piedra tallada, ya que se utilizaría el mismo sistema de medida para las piedras
que para las tablas de los moldes, por tanto no es indicativo del material usado.

-

En las pirámides escalonadas, si el material se hubiese manufacturado mediante moldeado
en la base de la obra y se hubiese llevado posteriormente a su posición definitiva, carecería
de sentido la amplia variedad de tamaños usados, ya que implicarían una gran diversidad
de moldes y dificultarían la puesta en obra del material. Es más lógico pensar que la gran
variedad de tamaños puede deberse a los procesos más rudimentarios de corte de la época.
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-

Las formas trapezoidales, curvas e irregulares de las juntas de algunos bloques, usados
como pruebas para la hipótesis de la conglomeración, no pueden ser correctamente
valoradas debido a que no se aporta su relación con documentos planimétricos u otros
derivados de estudios de estratigrafía muraria.

-

Los cambios de porosidad del material y la variada organización de los fósiles se pueden
explicar mediante la teoría de la conglomeración, pero también en la de piedra natural
caliza debido a los procesos de sedimentación naturales.

-

Las unidades de medida empleadas para el replanteo y la nivelación del terreno a realizar
son independientes de los materiales empleados en la superestructura de las pirámides, por
lo que estos factores no repercuten en la posible explicación de la forma de construcción.
De igual modo, la disposición inclinada de las hiladas en las pirámides iniciales y el
cambio a hiladas horizontales, modificación que se produce con la Pirámide Romboidal, no
suponen indicios que aclaren el tipo de material empleado.

-

De los análisis de ensayos de laboratorio encontrados en diversos artículos, se puede
deducir que la microtextura, la mineralogía y los microconstituyentes de las muestras de
pirámides revisadas son prácticamente idénticos a los de la piedra natural. Las diferencias
existentes pueden ser atribuidas a variaciones geológicas comunes que podrían tener lugar
en diferentes estratos de una cantera.

-

Los bajos contenidos de óxidos de sodio y potasio en las muestras de las pirámides
egipcias del Reino Antiguo son una evidencia en contra de una química polimérica
activada mediante álcalis. Existe la posibilidad de que investigaciones posteriores consigan
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conglomerar material con concentraciones de cementante inferiores al 10% en peso que
dificulten los análisis, pero actualmente no se ha logrado ni demostrado.

-

De la información analizada sobre materiales de pirámides egipcias del Reino Antiguo, se
puede deducir que no se emplearon las técnicas de conglomeración mediante geopolímeros
descritas por Davidovits a gran escala, en toda la superestructura de los monumentos.

En el experimental la tesis se realizaron morteros geopolímeros con cal, metacaolín, natrón y
arena, basados en la hipótesis constructiva de las pirámides egipcias que fueron ensayados y
analizados, pudiendo extraer las siguientes conclusiones:

-

Con los procedimientos descritos en la hipótesis constructiva no se han podido simular
muestras de piedra caliza conglomerada que se puedan confundir en los análisis SEM-EDS
con piedra caliza natural. Tampoco se tiene constancia que se haya conseguido
experimentalmente y demostrado con datos completos en publicaciones científicas por
parte de otros investigadores.

-

En general, las mezclas con menor relación agua/cemento (A/C: 0,75) obtienen una mejor
dureza Shore C que el resto (A/C: 1,00), pero también una mayor dispersión de los
resultados, de lo que se deduce que el compuesto obtenido con bajas relaciones A/C es
menos homogéneo.

-

La evolución temporal (7 a 28 días) de la dureza Shore C en el mortero de cal convencional
difiere notablemente de las muestras con adiciones. En el primero, la dureza se triplica
mientras que en las mezclas con adiciones aumenta levemente, habiendo alcanzado valores
altos en los primeros días. Además, el mortero de cal convencional y la mezcla con el
incremento de cal del 60% presentan durezas Shore muy inferiores al resto y sus resultados
tienden a igualarse a los 28 días. Observando los resultados de ultrasonidos, cabe prever
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que se deba en parte a la carbonatación superficial, mayor que en los morteros con
adiciones.

-

Los pequeños incrementos simultáneos de cal aérea (5%) y metacaolín (6,8%), sobre la
muestra ajustada teóricamente, mejoran: la dureza Shore C, la resistencia a flexión y la
resistencia a compresión, respecto al teórico geopolímero y el mortero de cal convencional,
pero en menor medida que los incrementos exclusivos de cal. Asimismo, un leve aumento
de estos porcentajes, 10% y 13,7% respectivamente, producen un retroceso de los valores
obtenidos, lo que hace disminuir el interés por esta línea de investigación.

-

Los incrementos de cal en morteros comprendidos entre un 10% y un 30% sobre una
muestra ajustada de natrón, cal aérea y metacaolín, con curado a temperatura ambiente,
aumentan su resistencia a compresión hasta casi cuatro veces el valor del teórico
geopolímero y hasta ocho veces respecto al mortero de cal convencional. Además,
aumentan la densidad aparente del mortero endurecido y mejoran la dureza Shore C y la
resistencia a flexión.

-

Los análisis térmicos (TGA-DSC) muestran la deshidratación de los productos puzolánicos
obtenidos, con picos comprendidos entre los 115 ºC y 130 ºC, decreciendo su intensidad
con el incremento de la concentración de Ca(OH)2, desde la mezcla ajustada M1 hasta
desaparecer en el mortero de cal aérea convencional M4. Se puede deducir que a
temperatura ambiente se obtienen geopolímeros con una estructura en la que se incluyen
moléculas de agua, lo cual mermaría su resistencia frente a productos obtenidos con la
aplicación de calor.

-

Los análisis térmicos revelan la deshidratación de la portlandita (C-H) alrededor de 400 ºC
en el mortero de cal convencional M4 y en la muestra M3 con el mayor incremento de cal,
que fueron confirmados posteriormente con el ensayo de difracción de rayos X. En el resto
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no se ha detectado, por lo que se deduce que la portlandita se reduce considerablemente al
aumentar las adiciones empleadas y aumenta con el incremento de cal.

-

La mezcla ajustada M1 endurecida está formada por pequeños cristales poco compactos y
una baja continuidad árido-cemento, así como por metacaolín sin reaccionar. Por tanto, no
se ha completado el proceso inicial de disolución que forma parte de la geopolimerización,
lo que deriva en resistencias mecánicas bajas. Por contra, el aumento de cal sobre la mezcla
M2, de un 30%, da como resultado una microestructura homogénea que difiere de la de un
mortero convencional e induce a mayores resistencias mecánicas.

-

De las técnicas de análisis térmico, DRX y MEB empleadas, se deduce que el cementante
de los morteros comprendido entre el 10% y 30% de incremento de cal sobre la mezcla
ajustada, curado a temperatura ambiente, está compuesto por pequeñas porciones de calcita
y productos amorfos hidratados C-S-H, N-A-S-H y N-A-S-C-H, más próximos en su
comportamiento a un geopolímero que a un mortero de cal.
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4.2.Futuras líneas de investigación.

Dentro del campo de los polímeros inorgánicos activados alcalinamente, en el sector de la
construcción, la línea de investigación principal se centra en la sustitución de los cementos Portland
en las pastas de mortero y hormigón para reducir las emisiones de dióxido de carbono, además de
otras como la reutilización de desechos industriales, el refuerzo de suelos, la mejora de
protecciones anti-incendio, etc.

Se indican algunas de las futuras líneas de investigación que enlazan con la tesis doctoral
desarrollada:

-

Inclusión de microsilice en la mezcla que permita modificar el ratio óxido de aluminio óxido de silicio, con el objeto de mejorar la composición incrementando las resistencias
mecánicas del producto.

-

Aplicación de baja temperatura (40ºC a 100ºC) combinada con presión, de cara a obtener
productos prefabricados adecuados para la construcción. Las características del producto
pueden ser notablemente mejoradas con estas modificaciones en el proceso de curado.

-

Profundización en los procesos de endurecimiento del material en las etapas iniciales de la
mezcla. La aceleración del endurecimiento de la masa fresca puede ser un incentivo para su
aplicación en restauración y conservación de estructuras murales.
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RESUMEN
Entre las diferentes hipótesis existentes sobre las formas de construcción de las pirámides egipcias del
Reino Antiguo, se encuentran aquellas que inciden en el uso de conglomerantes como material de
construcción. Dentro de estas teorías la que tiene un mayor desarrollo es la defendida por el químico
francés Joseph Davidovits que desglosa los productos empleados en la realización del material.
Basándonos en la química descrita en la teoría de Davidovits, se realizarán dos mezclas con cal,
carbonato de sodio y estériles de cantería, complementadas con arcilla caolín o con metacaolín,
para posteriormente caracterizar algunas de sus propiedades y evaluar si su utilización en obra es
factible.
Palabras clave: cal; caolín; metacaolín; geopolímero; pirámide.

1

INTRODUCCIÓN

Durante el Reino Antiguo se construyeron las pirámides egipcias más relevantes
arquitectónicamente, principalmente en el periodo de 182 años que abarca las Dinastías III y
IV, desde el reinado de Zóser (2630-2611 a.C) hasta el de Micerino (2494-2472 a.C) En dicha
etapa destaca la calidad constructiva de estos edificios funerarios y la ingente cantidad de
material utilizado, más del doble que el usado en las pirámides en los siguientes 2000 años de
historia de esta civilización. Esto ocurre incluso considerando los estudios geomorfológicos
que aseguran que determinadas pirámides de este periodo se habrían construido sobre
elevaciones del terreno una vez talladas (Fig. 1).

Figura 1. Estimación de volúmenes de la superestructura en las pirámides principales del Reino Antiguo
y Reino Medio.

El interés sobre Egipto fue incrementándose durante el siglo XVIII, más aún con las campañas
napoleónicas. Ya en el siglo XIX, se constituyen las bases de la egiptología con completas
publicaciones como las realizadas por R.W. Howard Vyse [1] o W.M. Flinders Petrie [2]. A
pesar de hallarnos ante dos siglos de estudios continuados y de la aplicación de las actuales
técnicas científicas, todavía se presentan numerosos interrogantes. Entre los aspectos no
resueltos nos encontramos aquellos relativos a los sistemas constructivos empleados para
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llevar a cabo estas edificaciones, hace 4500 años, teniendo en cuenta que no existe ningún
documento escrito coetáneo que haga referencia a los procedimientos empleados.
Es en este contexto cuando surgen diferentes teorías sobre las formas de construcción de las
pirámides egipcias del Reino Antiguo, aquellas que podríamos denominar ortodoxas,
basadas en los procedimientos descritos en papiros o grabados de periodos muy posteriores,
y otras que buscan solucionar los puntos débiles de la teoría tradicional, apoyada en la
construcción con piedra natural y rampas. Todas al fin y al cabo son hipótesis que presentan
algunas lagunas, trabajan con datos descontextualizados o adolecen de una visión
multidisciplinar del hecho edilicio. Dentro de la gran cantidad de hipótesis formuladas
encontramos una propuesta radicalmente diferente basada en la construcción con piedra
conglomerada, presentada por Joseph Davidovits [3] en el Congreso Internacional de
Egiptólogos de Grenoble, organizado en 1979 por el C.N.R.S. (Centre National de la
Recherche Scientifique.)
Las investigaciones realizadas por otros científicos como Guy Demortier [4], analizando
muestras de la pirámide de Quéope con PIXE, PIGE y NMR, han servido a Davidovits para
afianzar su teoría sobre la construcción de pirámides egipcias con piedra caliza
conglomerada. La teoría consistiría básicamente en una piedra calcárea desagregada de
forma natural, reconstituida posteriormente como si se tratase de un “hormigón”. Hay que
aclarar que dicha teoría pretende ser una teoría global, justificada en la ciencia, la
experimentación, la arqueología, la religión y los textos jeroglíficos. Además ha dado pie a
una teoría de construcción mixta con piedra natural y conglomerada, aplicando otras
materias primas como reactivos. [5, 6]
En la traducción de de la Estela del Hambre, de la isla Elefantina de Sehel, Davidovits [7]
introduce once palabras clave que definirían la manufactura de un material artificial usado
para la construcción de las pirámides egipcias del Imperio Antiguo. Entre estas palabras
destaca el verbo “Ari-Kat”, donde la primera parte (ari) se traduciría básicamente como
“trabajar con” o “crear”, mientras que el segundo ideograma (kat, dos brazos levantados)
sería “hombre”, lo que designaría el trabajo hecho por el hombre, manufacturar, sintetizar o
procesar. Tras años de investigación, precisa los materiales utilizados y las reacciones
químicas básicas con las que se obtendría la piedra conglomerada, que nosotros usaremos
como base teórica en la experimentación, se trataría de un polímero inorgánico que
denominamos “geopolímero”. Creemos adecuado usar este término propuesto por J.
Davidovits, ya que este trabajo deriva de la hipótesis constructiva por él planteada, a pesar
de que podría considerarse un nombre comercial dentro del ámbito de los ligantes
activados alcalinamente. [8]
Dentro de las aplicaciones de los geopolímeros relacionadas con las edificaciones, además
de la arqueológica, encontramos otras como el desarrollo de nuevos tipos de cementos o la
mejora de elementos constructivos. Los objetivos buscados son diversos y no excluyentes:
ahorro energético, reducción de las emisiones de CO2, tratamiento de residuos industriales,
aplicación en regiones con un desarrollo tecnológico limitado, etc. En nuestro caso
realizamos una primera aproximación para la reutilización de un tipo de estériles de cantería.
Actualmente, la cantería comprende las operaciones de extracción, corte, labra y
terminación de la piedra natural, hasta extraer el producto con la forma geométrica
deseada. En dicho proceso se producen un conjunto de estériles inertes, recuperándose
entre el 20% y el 90% del total, dependiendo del tipo de cantera. Las formas básicas de
tratamiento de los estériles en nuestro país son dos, la primera es su reutilización en la
reforestación del yacimiento donde se han finalizado los trabajos de extracción, y la
segunda recuperando parte como áridos para hormigón. Esta última implica un fuerte
desembolso económico inicial que no se puede rentabilizar sin que la cantera mantenga
unos volúmenes de producción adecuados.

2

Al serrar en el taller se produce polvo que es arrastrado por el agua de refrigeración de los
discos de corte, de esta forma se genera lodo que una vez seco carece de cohesión y se
puede transformar fácilmente en terrones y polvo. En la investigación hemos decidido
emplear este inerte, ya que su utilización directa como subproducto en obra pública y en
edificación es menos viable. Además al producirse en taller facilitaría su posterior
manipulación frente a los estériles originados en la explotación.
2

BASE TEÓRICA

Según Davidovits, el ligante o cementante que se habría utilizado en la piedra caliza
conglomerada de la pirámide de Quéope estaría constituido por natrón (sodio carbonato
anhidro), arcilla blanca (caolín), cal apagada (hidróxido de calcio) y carnalita (cloruro de
magnesio). Al mezclarse en agua desarrollan cuatro reacciones químicas fundamentales,
obteniendo como resultado final un “geopolímero” compuesto por calcita, feldespato
hidratado, mica-clorita, magnesita y halita. (Fig. 2)

Figura 2. Reacciones químicas previstas en la hipótesis constructiva histórica.

El experimental se encuentra dentro del área de los polímeros inorgánicos aluminosilicatos
que se forman por la polimerización conjunta de la alúmina y especies de silicato, siendo la
fórmula empírica general que los define:
Mn (-(SiO2)Z-AlO2)n, wH2O
Donde:
M es un catión alcalino (Na+, K+, Li+, Ca++, Ba++, NH4+, H3O+)
n es el grado de polimerización
z es habitualmente 1, 2 ó 3, aunque puede ser mayor

La estructura de los aluminosilicatos está conformada por una red polimérica de
silicio, oxígeno y aluminio, constituida por tetraedros de SiO4 y AlO4 enlazados de
forma alternativa mediante átomos de oxígeno. Al encontrarse el aluminio trivalente
Al(III) dentro de una posición con un número de coordinación cuatro, posición
cristalográfica de los átomos como la que ocuparía el silicio Si(IV), en relación al
oxígeno se crea una carga negativa desbalanceada. Este hecho hace necesaria la
presencia de cationes adicionales (Na+ por cada átomo de aluminio) para
mantener la neutralidad eléctrica de la matriz.
La composición mineralógica de los materiales de origen debe contener silicio (Si) y
aluminio (Al) que se comportan como aniones en la disolución, a valores altos de
pH, en presencia de los álcalis, se produce la geopolimerización. Dicho proceso
dependerá en gran medida de los materiales de origen: composición mineralógica
(relación de sílice y alúmina), de la concentración de álcalis, tipo de reactivo y de
la superficie específica.
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Si observamos las reacciones descritas anteriormente, la adición de cloruro
magnésico, en forma del mineral denominado carnalita, tendría como objetivo
permitir el trabajo con el conglomerado fresco sin usar elementos de protección.
Como hemos visto en la reacción (1), al disolver natrón y cal apagada en agua se
obtiene sosa cáustica, que produciría importantes quemaduras al entrar en
contacto directo con la piel, que implicaría un proceso de irritación, congestión e
inflamación, seguidas por la destrucción química celular denominada
caustificación.
De forma previa al experimental, se tomó la decisión de prescindir de la carnalita en
las mezclas llevadas a cabo, ya que se quería evitar la aparición de sales (NaCl),
por tanto los dos caminos básicos que seguiría la reacción química en la
experimentación serían las reacción (1) y posteriormente la reacción (2).
En el desarrollo inicial de los trabajos no se ha considerado necesario conocer con
exactitud el porcentaje de cada uno de los elementos químicos que conforman los
reactivos, ya que el conglomerante está basado en una hipótesis histórica, por lo
tanto en una época en la que dichos elementos no se conocían. Si lo pensamos
detenidamente, se habrían realizado mezclas de material cuantificables en millones
de metros cúbicos sin disponer de un sistema que garantizase la calidad de los
materiales.
Se decidió realizar mediciones de la temperatura y humedad de curado, pero no se
intentó controlar, ni modificar las condiciones ambientales, tal y como sucedería en
la hipótesis planteada o en la reutilización de los residuos en pequeños talleres
pertenecientes a las pymes predominantes en el sector de la piedra tallada.
La determinación teórica del porcentaje en peso necesario para la mezcla de los
reactivos se puede hacer teniendo en cuenta que la transformación de las
sustancias en la reacción química es un fenómeno que tiene lugar molécula a
molécula. Además, en la segunda fase la sosa cáustica originada tras la primera
reacción debería combinarse por completo con el caolín y desaparecer. Si
tratásemos con sustancias puras, para obtener una masa del cementante de 1 Kg.,
deberíamos comenzar mezclando 242 gr. de sodio carbonato anhidro y 169 gr. de
hidróxido de calcio. Con la cantidad anterior obtendríamos 228 gr. de carbonato
cálcico y 182 gr. de hidróxido de sodio, que debería intervenir por completo en la
segunda reacción, por lo que serían necesarios 589 gr. de caolín. El producto final
de las reacciones serían 772 gr. de feldespato hidratado y 228 gr. de caliza.
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MATERIALES

Se realizan dos mezclas de material, la primera con arcillas caoliníticas (M2B), y la
segunda con metacaolín (M3B), de forma que se puedan establecer comparativas
entre ambas. (Fig. 3)
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Figura 3. Porcentaje en peso de los productos usados en las mezclas.

El natrón, sodio carbonato anhidro (Na2CO3), tiene una pureza del 99,6 % certificada por el
fabricante Panreac Química S.A. El resto de componentes individualmente no superan el
0,01% en peso del material, entre otros: cloruro (Cl<0,01%), potasio (K<0,05%), magnesio
(Mg<0,01%), hierro (Fe<0,001%) o plomo (Pb<0,001%)
La cal apagada o cal muerta, hidróxido de calcio (Ca(OH)2), procede de Calcinor, Arganda
del Rey (Madrid), cumpliendo con la norma UNE 80502 de 2003, que establece para el tipo
CL90S los siguientes porcentajes en masa: CaO+MgO ≥ 90%, MgO  5%, CO2  5% y SO3  5%
La arcilla blanca, “caolín” (Si2O3Al2(OH)4), procede de una explotación de arcillas del
camino de Valdezono, en Valladolid, perteneciente a Cerámica Nueva del Duero S.A.,
fábrica de adoquines de Malpesa, actualmente clausurada. El material fue recogido en julio
de 2009, no disponiendo de análisis químicos previos al desarrollo de la experimentación.
El metacaolín MK usado, fue fabricado por Basf.
Los residuos de piedra caliza, calcita (CaCO3), utilizados proceden del taller donde se realiza
el corte mecánico de los bloques extraídos de la cantera. En el aserradero se corta la piedra
con discos refrigerados mediante agua que conjuntamente con las finas partículas produce
lodo. Una vez seco el lodo vuelve a transformarse en polvo y terrones sin cohesión. Se
recogió el material en el taller de Onix Calizas S.L., el 25 de junio de 2009, procediendo de
una cantera en Santa Cecilia de Alcor (Palencia). Se trata de una caliza dura y oquerosa de
color crema claro, producido dicho color por estar compuesta también por una pequeña
cantidad de arcillas. La empresa no dispone de ensayos sobre la composición química de la
piedra, aunque se dispone de algunas características físico-mecánicas facilitadas por
Pinacal, entre otros: resistencia a compresión 45 MPa (UNE 22-185-85), resistencia a flexión 9,0
MPa (UNE 22-186-85) o densidad aparente 2,35 g/dm3 (UNE 22-182-85)
Se añadió arena fina de sílice (0,125-0,25mm) y agua de la red de suministro urbano de
Madrid.
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EXPERIMENTAL

La mezcla se realizó de forma mecánica, evitando el uso de elementos metálicos que
contuviesen aluminio, y la compactación se efectuó en una mesa compactadota conforme
a la norma UNE-EN 196-1:2005, con un ciclo de 60+3 golpes/minuto aplicado a moldes
horizontales de tres probetas prismáticas de 160 mm de longitud y sección transversal
40x40mm.
Durante el curado de las probetas, en el periodo inicial de 28 días, la temperatura seca
estuvo comprendida entre los 24ºC y 28ºC, la temperatura húmeda entre 18ºC y 21ºC, y la
humedad relativa entre 61% y 40%. Se debe tener en cuenta que se trata de datos
promedio derivados de tres mediciones diarias realizadas en intervalos de 8 h y que las
mayores oscilaciones producidas en un día respecto a la media son 0,75ºC para la
temperatura seca y 8,5 % para la humedad relativa.
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En el proceso de curado se optó por impedir el contacto con el aire exterior de dos grupos
de tres probetas, cada uno correspondiente a las dos mezclas realizadas. Tras haber
trascurrido siete días desde la realización de la mezcla, cabe destacar que las realizadas
con arcilla caolinítica (M2B) no llegaron a fraguar.
Los ensayos de compresión y flexión fueron
bastidor dirigido desde un pupitre de control
calibrado de la maquinaria al realizar ensayos
de resistencia obtenidos, por lo que se han
ensayos.
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realizados en una prensa universal, con un
Microtest (2009), modelo PEH/80-210/SCM. El
a 7 días carecía de fiabilidad para los rangos
desestimado los datos recogidos en dichos

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN.

Existen diferentes trabajos que relacionan la resistencia a compresión con las
concentraciones de aluminio y silicio presentes en compuestos activados alcalinamente. [9,
10, 11, 12] Las propiedades de los sistemas geopoliméricos pueden ser afectadas con el
cambio de dichos ratios. Si observamos los reactivos descritos en la hipótesis constructiva
planteada por Davidovits, podemos modificar la cantidad sodio (Na) o de agua, pero no la
cantidad de aluminio (Al) y silicio (Si) que son aportados exclusivamente por el caolín.
Atendiendo a los estudios mencionados los resultados de resistencia a compresión son
coherentes, con resistencias bajas, aunque superiores a las de un mortero de cal
convencional en el caso del metacaolín (Fig. 4). Frente al uso de una sola materia prima,
como en el caso desarrollado, lo ideal sería la inclusión de al menos otro reactivo que
permitiesen modificar las relaciones entre las fracciones molares de los óxidos de silicio y
aluminio.
Las mayor densidad aparente medida para la mezcla M3B con 1,52 gr/cm3 (s: 0,06)
respecto a la de la mezcla M2B con 1,36 gr/cm3 (s: 0,04), es coherente respecto a las
resistencias mecánicas obtenidas.

Figura 4. Resistencia mecánica a compresión y a flexión de las mezclas.

El mecanismo de generación de los polímeros aluminosilicatos incluiría una primera fase de
disolución, seguida de las fases de transporte y policondensación. El primer paso consiste en
la rotura de los enlaces covalentes Si-O-Si y Al-O-Si, lo que ocurre al aumentar el pH de la
solución alcalina, estas partículas se encuentran suspendidas en el líquido, se dice que son
transformados en una fase coloidal. Cuando los productos resultantes de la “destrucción” o
rotura de los enlaces se acumulan, sus masas se agrupan y forman coágulos debido al calor
o la evaporación del líquido, la sustancia coloidal pasa a formar una estructura coagulada,
que en una última fase genera una estructura policondensada. [13] Dado que el caolín y el
metacaolín no son sustancias puras, y que la mezcla de natrón y cal usada como
catalizador era entre un 7% y 8% superior a la teórica, error plenamente factible al reproducir
de forma artesanal las mezclas, el contenido del álcali es elevado, lo que conlleva
fraguados acelerados que impediría tener tiempos adecuados de disolución y
policondensación, con efecto negativo en las propiedades resistentes del producto
obtenido. También se puede apreciar como los valores de resistencia casi se duplican en los
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ensayos realizados a las 22 semanas, lo que puede deberse, entre otros factores, a procesos
de carbonatación.
En los primeros días de fraguado se ha observado que las probetas realizadas con la mezcla
M2b han producido “sales” superficiales que provocan un importante deterioro y pérdida de
masa, lo que resulta inadecuado para el uso del material en la realización de acabados de
calidad en obra. No ocurre lo mismo con la mezcla M3b donde inicialmente sólo aparece
una ligera capa blanquecina, posiblemente el estéril pulverulento de caliza ubicado en la
porosidad abierta de la probeta que, al ser químicamente estable, no ha intervenido en la
reacción.
Como se ha indicado en apartados anteriores, se han utilizado sólo los dos caminos iniciales
de las reacciones químicas descritas en la formulación de la hipótesis del conglomerado
histórico. En el primer camino parte de los reactivos se transforman en sosa cáustica, la cual
tiene una alta capacidad corrosiva que desaconseja el uso de procedimientos manuales.
Dichos procedimientos implicarían una elevada probabilidad de que ocurran quemaduras
graves en la piel o quemaduras muy graves en la córnea. Un posible procedimiento
mecánico sería el uso de tolvas para almacenar los productos a mezclar, las cuales vertiesen
directamente sobre una amasadora y esta a su vez sobre los moldes. Lo indicado
anteriormente y la escasa resistencia mecánica obtenida con la mezcla M2B merman el
interés económico e incluso ambiental. Es evidente que si tomamos un material como el
caolín y le sometemos a un proceso de calcinación para obtener metacaolín va a
aumentar su coste y la producción de dióxido de carbono, cantidad de gas en todo caso
menor que en la generada en la fabricación de un cemento Pórtland convencional.
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CONCLUSIONES.

La resistencia a compresión de los geopolímeros realizados con la mezcla M3B medida a los
28 días es ligeramente superior a los morteros de cal convencionales. También cabe
destacar el importante aumento de la resistencia mecánica en los ensayos realizados a 154
días, lo cual permitiría un posible uso constructivo y por tanto una posterior caracterización
completa del material.
Los ensayos de resistencia a compresión y flexión de la mezcla M2B muestran bajas
resistencias, las cuales nos permiten deducir que la relación entre los contenidos de óxidos
de aluminio de las arcillas y el oxido de silicio no es óptima para la realización de
geopolímeros, a pesar de estar registrada la cantera como de “extracción de caolín.” Esto
nos indica que sin un control estricto de la cantidad del silicio y aluminio presentes en el
caolín es complejo conseguir buenas resistencias a compresión en unos plazos cortos de
tiempo, lo que dificultaría la labor constructiva de puesta en obra del hipotético
conglomerado histórico.
Las “sales” que se producen superficialmente en la mezcla M2B, provocan un importante
deterioro y pérdida de masa que inadecuan el material para acabados de calidad en obra.
En su uso hipotético como conglomerado histórico el material no podría ser usado como
revestimiento exterior.
8

BIBLIOGRAFÍA.

[1] R.W.H. Vyse. Operations Carried on at The Pyramids of Gizeh in 1837. Vol. I. JamesFraser,
Londres, 1840.
[2] W.M.F. Petrie. The Pyramids and Temples of Gizeh. Scribner and Wellford, New York, 1883.
[3] J. Davidovits. Why the Pharaohs built the Pyramids with fake stones. Institut Géopolymère,
Saint-Quentin, 2009

7

[4] G. Demortier. PIXE, PIGE and NMR study of the masonry of the pyramid of Cheops at Giza.
En Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 226, Elseveir B.V. (2004) 98-109.
[5] M.W. Barsoum, A. Ganguly y G. Hug. Microstructural evidence of reconstituted limestone
blocks in the Great Pyramids of Egypt. Journal of the American Ceramic Society, 89 [12],
(2006) 3788-3796.
[6] K.J.D. Mackenzie, M.E. Smith, A. Wong, J.V. Hanna, B. Barry y M.W. Barsoum. Were the
casing stones of Snefru´s Bent Pyramid in Dahshour cast or carved? Multinuclear NMR
evidence. Materials Letters, 65. Elsevier (2011) 350-352.
[7] J. Davidovits. The Famine Stele provides the hieroglyphic names of chemicals and minerals
involved in the construction of pyramids. En V th International Congress of Egyptology.
Cairo. 1988.
[8] F. Pacheco Torgal, J. Castro Gomes y S. Jalali. Some considerations about the durability of
historic Mortars. Historical mortars conference. Characterization, diagnosis, conservation,
repair and compatibility. 2008.
[9] V F.F. Barbosa, K. J.D. Mackenzie y C. Thaumaturgo. Synthesis and characterisation of
materials based on inorganic polymers of alumina and silica: sodium polysialate polymers.
International Journal of Inorganic Materials, 2 (2000) 309-317.
[10] I. Beleña, M.J.L. Tendero, E.M. Tamaño y D. Vie. Estudios y optimización de los parámetros
de reacción para la obtención de material geopolimérico. Boletín de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio, V. 43 (2004) 569-572.
[11] L. Weng, K. Sagoe-crentsil, T. Brown, t. y S. Shenhua. Effects of aluminates on the
formation of geopolymers. Materials Science and Engineering, Elsevier B.V. (2005) 163-168.
[12] E. Rodríguez, R. Mejía de Gutiérrez, S. Bernal y M. Gordillo. Efecto de los módulos
SiO2/Al2O3 y Na2O/SiO2 en las propiedades de sistemas geopoliméricos basados en un
metacaolín. Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, Nº49 (2009) 30-41.
[13] M.R. Rowles. The Structural Nature of Aluminosilicate Inorganic Polymers: a Macro to
Nanoscale Study. PhD Thesis, Curtin University o f Technology, Perth, Australia. 2004.

8

El presente artículo se encuentra actualmente en proceso de revisión por pares en la
revista Construction & Building Materials.

LIME MORTARS ADDED WITH METAKAOLIN AND SODIUM CARBONATE
Gustavo Arcones-Pascuala, Francisco Hernández-Olivaresb, Alberto Sepulcre-Aguilarc
a

Departamento de Enseñanzas Técnicas, Escuela Politécnica Superior, Universidad Europea

Miguel de Cervantes, C. Padre Julio Chevalier, 2, 47012 Valladolid, Spain.
b

Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de

Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, Av. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid, Spain.
c

Departamento de Construcciones Arquitectónicas y su Control, Escuela Técnica Superior de

Edificación, Universidad Politécnica de Madrid, Av. Juan de Herrera, 6, 28040 Madrid, Spain.
GRAPHICAL ABSTRACT

ABSTRACT
The characteristics of aerial slaked lime mortar added with metakaolin and sodium carbonate are
analysed. Increments were made in the ratio of lime on adjusted initial proportions, corresponding
to a theoretical geopolymer
The properties of seven blends were characterized: two of them corresponding to a geopolymer
with different water/binder ratio and the rest to increments of 5%, 10%, 30% and 60% lime. Finally,
a lime mortar was kept without additions.
Compressive strength values of these mixes compared to both conventional lime mortar and
geopolymer in the interval between 10% - 30% lime excesses. In these mortars, TGA/DSC, XRD
and SEM/EDS showed the absence of portlandite (C-H) and a greater microstructural compacity.
KEYWORDS: geopolymer, alkali-activation, lime, metakaolin, natron
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1. INTRODUCTION
1.1. Background
Searching for mortars that are suitable for the conservation of heritage masonry has become a
commonplace research area in recent years. In this sense, a main streamline is found in the study
and use of lime mortars, assuming they are usually more appropriate and similar, in terms of their
permeability and hardness, to the heritage mortars to be restored. Such studies range from the
analysis of heritage mortar sample components to the characterization of new mixes in anticipation
of alternative uses.
Chemistry of natural pozzolans used in combination with lime-mortars of ancient civilizations is
well known, such as Santorin earth, in Greece, or Vesuvius pozzolans, in Italy, described by
Vitruvius in the 1st century AD. But our attention is drawn by the heterodox constructive hypothesis
developed by French scientist Joseph Davidovits. His theory describes the possible construction of
the pyramids in the Old Kingdom of Egypt with cast stones. His theory aimed at a global
explanation, based on science, experimentation, archaeology, religion and hieroglyphics. In terms
of construction materials, he concluded that they consist of natural limestone disaggregated by the
water of Nile River, which was subsequently re-agglomerated by means of a binder derived from
lime, natron and kaolinitic clay, as if it were "concrete". [1]
The hypothesis that we are talking about has produced several news, opinion articles and
research papers during the last three decades, coming from both supporters and detractors. [2-10]
Moreover, it has been the forerunner of another theory of mixed construction techniques, using
cast stones with carved stones, which put forward the potential use of diatomaceous earth instead
of kaolin. [11-13] Davidovits suggests the materials that could have been used in the production of
cast stones and the basic chemical reactions that could have taken place. The cement in this case
is an inorganic polymer known as "geopolymer", a term proposed by Davidovits and that we find
suitable as this paper derives from his constructive hypothesis; a commercial name within the
scope of the alkali-activated binders could be considered, but is, as it has been explained,
discarded.
1.2. Theoretical basis
According to Davidovits, the binder probably used to manufacture the conglomerate limestone
of the Khufu pyramid would be constituted by natron (sodium carbonate anhydrous), kaolinite clay,
slaked lime (calcium hydroxide) and carnallite (magnesium chloride). [1] When these raw materials
are mixed in water, they develop four basic chemical reactions, resulting in a geopolymer
composed by hydrated feldspathoid, mica-chlorite, magnesite, calcite and halite. (Fig. 1)
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Fig. 1. Reactions of the historical constructive hypothesis.

Alkali-activated aluminosilicate inorganic polymers are formed by joint polymerization of alumina
and silicate species under the following defining empirical formula [14]:
Mn (-(SiO2)Z-AlO2)n, wH2O
where
M stands for an alkali cation (Na+, K+, Li+, Ca++, Ba++, NH4+, H3O+)
n stands for the degree of polycondensation
z usually stands for 1, 2 or 3, although it may be higher

1.3. Preliminary considerations
Reactions (3) and (4) (Fig. 1) show that the addition of magnesium chloride (carnallite)
decompose in magnesium, less reactive and soluble than sodium, and mononegative chlorine ions
that reduce the pH of the mix; this allows the handling of the fresh mortar without protection. The
appearance of salts in the samples was avoided and finally magnesium chloride was not used.
Therefore, the two basic chemical reactions in the experimentation would be (1) and (2).
Another factor has been taken into account is the theoretical determination of the binder in
order to generate the mixes corresponding to a "pure" geopolymer. The stoichiometric calculation
is done taking into account that the transformation of substances in chemical reaction is a
phenomenon that occurs molecule by molecule; therefore, in the second reaction the caustic soda
initially originated should merge completely with kaolin and disappear.
The replacement of kaolin of the initial hypothesis (fig. 1) by metakaolin, a derivative with
greater reactivity, was eventually adopted. Its pozzolanic activity makes it particularly interesting for
the production of mortars and concrete.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Raw materials
Materials used in this research were commercial products. Aerial slaked lime, classified as CL
90-S according to European standard EN 459-1, manufactured by Cal de Castilla S.A., from
Arganda del Rey (Madrid).
Natron, sodium carbonate anhydrous showed a 99.6% purity, certified by Panreac Química
S.A.U. Other minor components are specified in table 1.

Components
Na2CO3
N components
SO4
Cl
PO4
Pb metals
As
Ca
Cu
Fe
K
Mg
Ni
Pb
Water insoluble residue
L.O.I. (300ºC)

%
99.60
<0.005
<0.025
<0.01
<0.005
<0.001
<0.003
<0.01
<0.001
<0.001
<0.05
<0.01
<0.001
<0.001
0.025
0.13

Table 1. Chemical constituents (wt.%) of natron.

Industrial metakaolin used in the experiment was manufactured by Arcillas Refractarias S.A.,
from Lugo de Llanera (Asturias), and its chemical features are expressed in table 2.

Oxydes
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2 O
TiO2
L.O.I.
Specific surface (Blaine. cm2/g)
Absolute density (g/cm3)

MK
54.61
40.24
0.25
0.10
0.10
0.02
1.44
1.08
<1.50
10971
2.54

Table 2. Major chemical components (wt.%) and physical characteristics of metakaolin.

Particle size distribution of silica sand used in the experiment is shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Particle size distribution of sand

2.2. Experimental procedure
A total of seven batches were made, fig. 3 shows the composition of mortars. M4 mix
corresponds to a conventional lime mortar; A1 and M1 to a geopolymer in which stoichiometric
values have been adjusted (fig. 4) after the corresponding correction depending on the purity of
raw materials. When compared with M1-A1, A2 and A3 mixes present lime excesses ranging from
5% to 10%; when the comparison is conducted with M2 and M3, such excesses are 30% and 60%
respectively (fig. 5).

Fig.3. Composition of mortars
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Fig.4. Composition of binder

Fig.5. Stoichometric increased lime of mortars

Batches were mixed mechanically, avoiding the use of metallic elements containing aluminum,
and compaction was performed on a compacting table under EN 196-1:2005 European standard,
with a cycle of 60±3 beats/minute applied to horizontal molds of three prismatic specimens of 160
mm in length and 40 x 40 mm2 in cross section.
After the mixing of each mortar, it was determined the mortar flow according to UNE
83811:1992 Spanish standard.
During the 28-day curing period of the samples, dry temperature was 21±2 ºC and relative
humidity 57±15%. Those are average data derived from daily measurements and considering that
major oscillations occurring in one day are 1ºC for the dry temperature and 10% for relative
humidity.
Prior to the breaking of specimens, Shore C hardness measurements were carried out at the
lateral faces and the basis of the samples; ultrasonic velocity in longitudinal direction was also
measured at 54Hz.a with the I.E.P. Control S.A. E-46 Ultrasonic Tester of cylindrical heads.
The bulk density was obtained with a electronic balance Gibertini Europe 3000HR.
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The flexural and compressive strength tests were carried out with Ibertest load press in
accordance with the EN 196-1:2005 standard.
TGA and DTA were performed with a SDT-Q600, under nitrogen atmosphere. The samples
were heated to 1000 °C at 10 °C/min.
The mineralogical composition of the specimens was determined using a Bruker D8 Advance
diffractometer with CuKα radiation. The DIFFRACplus programme was used to analyse the XRD
peaks.
The microstructure and chemical components were analysed by scanning electron microscopy,
SEM/EDS (JEOL JSM-820 microanalysis, Oxford ISIS EDX-Link software).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Physical properties
Diameters of fresh mortar flows measured range between 167 mm and 210 mm, increasing
with a higher initial W/B relation. Previous studies already determined that the percentage of
hydrated lime and NaOH-Binder had no great effect on the consistency of the fresh mortar, which
was essentially influenced by water-binder and water-sand ratios. [15]
To avoid the alteration of their properties, bulk sample densities (fig. 6) were obtained without
drying in a stove; water content in the mix was, therefore, greater at 7 days than it was at 28 days
and thus it was its bulk density. M series show a decrease in bulk density when lime content was
increased in the initial mix.

Fig.6. Bulk density of samples in this research

Ultrasonic velocities (fig. 7) and Shore C hardness (fig. 8) are consistent with the results of
compression strength; the best results are obtained in mixes with a stoichiometric excess of 10% to
30% of lime, A3 and M2 respectively. Surface hardness of lime mortar at 28 days was
homogenized with the 60% increase mix, possibly due to the carbonation effect, as the ultrasonic
velocity in between them showed remarkable differences, as it already occurred at 7 days.
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Fig.7. Shore C hardness of series in this research

Fig.8. Ultrasonic velocity of series in this research

Flexural strength of test specimens was higher in mixes with lime stoichiometric increments of
10% and 30% (Fig. 9). The results were higher at 7 days than it were at 28 days in blends
corresponding to 10%, 30% and 60%; this was consistent and coincidental with the largest free
water content of the samples.

Fig.9. Flexural strength of batches in this research

Fig. 10 shows the average results of compressive strengths of mortars, which were relatively
low possibly due to the use of sodium hydroxide as an alkaline activator [16]; yet, they were still
8

higher than those of a lime mortar or a lime-metakaolin mortar [17]. At 28 days, specimens
improved their strength, except the adjusted A1 mix, that remains virtually unchanged with regard
to the value at 7 days. Its value was also similar to M1, differing only in the W/B ratio. Compressive
strength of the mixes achieving the highest values also tends to be homogeneous.

Fig.10. Compressive strength of batches in this research

Geopolymerization process depends on curing temperature [18], low in our case, and largely
on source materials, their ratio silica/alumina, alkali concentration, reagent type and specific
surface.
To achieve better mechanical strength, SiO2/Al2O3 relationship should theoretically present a
molar ratio higher than the one of our blends [19,20]. If the reagents in the present study are
closely analyzed, the amounts of sodium and water can be modified, but not the amount of
aluminum and silicon, as they are exclusively provided by the metakaolin. Si/Al ratio is essential for
the compressive strength of the final product.
3.2. Analysis of hardened pastes – TGA/DSC
Globally, the TGA curves presented a decrease or mass loss with the addition of the sodium
carbonate and subsequently of the Na(OH) (Fig. 10). Mortars with additions showed calcium
silicate hydrate (C-S-H) dehydration, which was not present in conventional air lime mortar M4.
Previous studies showed that when sodium hydroxide concentration is 5 M or lower in the MK
activation in calcium hydroxide presence, the main product formed is C-S-H gel. When Na(OH)
concentration increases, 10 M or higher, the main reaction product is an alkali aluminosilicate
polymer and a secondary product, C-S-H gel is obtained [21]. In this research dehydration of C-S-H
occurred between 115 °C and 130 °C, decreasing in intensity with increased concentration of
Ca(OH)2 from the mix M1 up to disappear in the conventional air lime mortar M4.
DSC analysis revealed portlandite dehydration at 400 °C. C-H appeared mainly in M4. It was
reduced with additions in M3 and disappeared in mixes with higher amount of metakaolin and
natron.
Energy decreased in all samples at 570 °C, with a similar intensity, variation corresponded to
the transformation phase of the quartz.
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In fig. 11 other weight loss was observed between 600 °C and 700 °C corresponding to the
region of carbonate decarbonation. Energy loss is confirmed in fig. 12, where the peak becomes
wider and lower intense with increasing sodium hydroxide.
Furthermore, the M1 sample showed a peak at 208 °C and at 750 °C, could be C4AH13 and
possibly unreacted metakaolin [15].

Fig.11. TGA of mixes with W/B 1.

Fig.12. DSC of mixes with W/B 1.

3.3. Analysis of hardened pastes – XRD
XRD patterns of all mortars showed quartz as the main product from the sand. Calcite was also
detected in all mortars, with higher amounts in samples M2 and M3, around 8%, 6% in M4, and
only 3% in M1. Clearly the calcite of M4 sample comes from carbonation, while M2 and M3
samples could be attributed to polymerization processes and carbonation. As for M1, the
percentage of CaCO3 is approximately one third of what may be deduced in the initial theoretical
reactions.

10

The C-S-H and N-A-S-H products, originated at low temperatures, are difficult to characterise
by XRD due to its amorphous character, so it could tend to form a wide halo to 2θ values of 25º 35º [22].
The occurrence of C-H in lime mortar M4 (12%) and mix M3 (2%) was therefore confirmed. In
blends with more additions it was not detected

Fig.13. XRD of mixes with W/B 1. Q: quartz, Pt: portlandite, Ca: Calcite.

3.4. Analysis of hardened pastes – SEM/EDS
Scanning microscope images of two selected samples M1 and M2 were reported to illustrate
differences in mortars morphology (fig.13,14). SEM images and EDS microanalysis enabled us to
confirm the data obtained by TGA-DSC and XRD.
The increased lime in blend M2 respect to M1 caused less voids and improved the continuity of
particles in hardened samples. In this study, porosity measurements were not taken. However,
from the SEM micrographs, it was obvious that the resulted geopolymer paste of M1 consisted of
more voids than M2. Morphologically, a higher compacity was also observed.
The M1 microanalysis showed cement composed of C-S and N-A-S-C with small inclusions of
unreacted metakaolin and calcite. In M2 sample, unreacted metakaolin was not detected, in
addition, calcite increased while C-S decreased. N-A-S-C reaction products also appeared in the
form of needles.
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Fig.14. SEM micrograph of M1 (a) and M2 (b).

4. CONCLUSIONS
Based on the results of this work, the following conclusions can be pointed out:
-

Lime increases between 10% and 30% on a adjusted sample of sodium carbonate,
metakaolin and slaked lime, increased bulk density of hardened mortar, improved Shore C
hardness and mechanical strength, compared to theoretical geopolymer and conventional
lime mortar.

-

In the adjusted mix and in those with lime increases to 30%, C-H has not been detected. In
addition, in mortar with lime excess of 30%, unreacted raw materials have not been
observed.

-

Increased lime on initial geopolymer blend up to 30%, resulted in a more homogeneous
microstructure, with less voids, which differed from the conventional lime mortar.
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Highlights

Lime increases (10-30%), on natron-MK adjusted mix, improve resistance.
In lime-natron-MK adjusted mortars, C-H has not been detected.
Lime increases on initial geopolymer result in more homogeneous microstructure.

14

