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Análisis de dos fragmentos constructivos procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil 
(Elda-Alicante) 

Análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX, 
FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDAX) de dos fragmentos constructivos 

procedentes del yacimiento de La Torreta-El Monastil (Elda-Alicante) 
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INTRODUCCIÓN 

De las construcciones, que se realizaban en el Neolítico y Eneolítico del 
sureste peninsular, pocas son las evidencias que han llegado hasta nosotros: 
apenas las huellas de fondos de cabaña de dimensiones más bien modestas, 
silos, etc. Dos son los principales motivos que originan esta penuria de 
documentación: 

-La situación de las construcciones, al realizarse en llanos, la destrucción 
antrópica ha sido superior que si se hubieran situado en promontorios. 

-Las técnicas y los materiales constructivos usados, generalmente las 
cabañas se construían con un entramado de ramas y fibras vegetales 
recubiertos por un mortero de barro. Estos materiales eran poco resistentes a 
la erosión, al agua o al mismo paso del tiempo pero a cambio las cabañas se 
podían reconstruir sin grandes costes de material o combustible [1]. 

De las paredes de estas construcciones sólo han llegado hasta nosotros una 
serie de pequeños fragmentos cuya función es difícil intuir debido a su 
estado de conservación. La mayor parte de ellos presenta corno 
aracterística el poseer improntas en negativo de vegetales: cañas, ramas, 

pequeños troncos, etc. lo que les relaciona con un tipo determinado de 
onstrucción con tierra: el manteado. En esta técnica la tierra se mezcla con 

agua y materias vegetales formando un amasado plástico que sirve para 
recubrir un entramado hecho de maderas o cañas que constituiría el armazón 
de las cabañas [ 1]. 

En relación, con lo anteriormente expuesto, observarnos un vacío en la 
- ibliografía peninsular sobre el análisis científico de los restos de este 
_;>eríodo cronológico, a lo sumo aparece algún trabajo dedicado a la 
:aracterización mineralógica de cerámicas del período utilizand.o para ello la 
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Difracción de Rayos X, corno en el caso del yacimiento de Papa Uvas 
(Aljaraque, Huelva) [2]. Con nuestro trabajo querernos comenzar a llenar 
este vacío bibliográfico. 

EXPERIMENTAL 

Muestras 

El yacimiento arqueológico de la Torreta-El Monastil (Neolítico Ilb2 2500-
2200 BC) se sitúa en una de las terrazas de la margen derecha del río 
Vinalopó, en la partida de La Torreta (Elda, Alicante). Con motivo de la 
urbanización, en la misma zona, de un polígono industrial se iniciaron, en 
1999, labores de prospección y excavación arqueológica de salvamento que 
cubrieron un total de 3500 rn2 sobre un total estimado de 8000 rn2

. Dichas 
labores permitieron documentar varias estructuras: un segmento de foso, dos 
silos, varias cubetas, etc así corno diferentes materiales corno fragmentos 
cerámicos, restos líticos tallados, restos óseos moluscos terrestres, moluscos 
marinos, muestras antracológicas o pellas de barro procedentes de la 
construcción de edificaciones [3]. 

De entre los 352 fragmentos de barro documentados durante las 
excavaciones de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante) hemos elegido 
para su análisis dos de ellos que creernos que son representativos de todo el 
conjunto. Las dos muestras aparecieron durante la excavación del Foso UE 
2, en donde se hallaron un total de 96 fragmentos pertenecientes todos ellos 
a estructuras constructivas (paredes, techos, etc.) ya amortizadas, las dos 
presentan unas características comunes a la mayoría de los fragmentos 
hallados: Tienen una cara totalmente lisa y presentan improntas de restos 
vegetales 

Las muestras son de pequeño tamaño (unos 1 O cm) y han sido denominadas 
corno 4860 y 4864 para su identificación en los análisis. Esa nomenclatura 
se corresponde con la propia de la excavación. 

Muestra 4860 

Corno podernos observar en la Figura 1 a, el fragmento presenta una forma 
alargada con una longitud de unos 9 cm, una anchura de 3 cm y un grosor de 
unos 2 cm. Su coloración es blanquecina con un tono terroso. 

El fragmento presenta dos caras perfectamente diferenciadas (Fotografía 
lb): 

-Una cara que presenta una morfología totalmente plana y que se 
correspondería con la cara externa de una pared, un suelo, techo, etc. 
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- La que sería su cara interna, en donde se reflejan las improntas de dos 
elementos vegetales que podrían ser cañas o muy posiblemente pequeños 
troncos con un grosor entorno a los 2.5-3 cm de diámetro. Estos troncos 
formarían el armazón del elemento constructivo. Podemos también observar 
en la misma fotografia el saliente triangular correspondiente al relleno de las 
juntas entre los dos anteriores elementos leñosos y que daría la adhesión 
suficiente para mantener rígida la estructura. 

Figura 1: Muestra 4860. (a) Detalle muestra, (b) Detalle cara interna y 
externa del fragmento , (e) Ampliación impronta de hoja y ( d) Impronta 
rama y hoja. 

En las Figuras le y ld se documentan los negativos de los dos elementos 
leñosos, así como la zona de unión entre ambos, precisamente en esta zona 
aparece también la impronta de una hoja alargada, con estrías, con unas 
dimensiones conservadas en la figura de 1 cm de largo por 0.50 cm de 
ancho. Esta hoja muy posiblemente pertenezca a uno de los elementos 
leñosos que han dejado su impronta en el fragmento analizado. No creemos 
que se trate de elementos vegetales añadidos a la mezcla de tierra que forma 
el fragmento. 

Muestra 4864 

Esta muestra es más voluminosa que la anterior, sus dimensiones son 
similares por cuanto mide unos 1 O cm de largo por unos 1 O de ancho 
(Fotografia 2a). También presenta una cara lisa, que podríamos denominar 
externa, con la particularidad de poder documentar en uno de sus extremos 
un ángulo recto (Fotografía 2b) lo que nos lleva a considerarlo como un 
fragmento perteneciente a una esquina de una estructura. 
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En su cara interna también se aprecia la impronta de un elemento de madera 
(Figura 2d). 

Al igual que la muestra anterior su color es blanquecino terroso pero 
presenta una zona ennegrecida que pensarnos documenta los restos de una 
combustión de material leñoso corno lo atestiguaría el canal en negativo y el 
orificio que se puede apreciar en la figura 2c perteneciente a una ramita de 
unos 0.4 cm de diámetro que habría resultado carbonizada en dicho el 
proceso. 

Figura 2: Muestra 4864. (a) Detalle muestra, (b) Detalle ángulo en 
fragmento, (e) Impronta del hueco dejado por una rama carbonizada y (d) 
Impronta de un material leñoso. 

Técnicas experimentales 

En el presente estudio hemos seguido , l'as técnicas propuestas por 
Middendorf et al [ 4] para la caracterización mineralógica de morteros 
históricos. Todas las técnicas empleadas tienen en común el empleo de una 
cantidad de muestra muy pequeña, por lo que no es necesario destruir la 
pieza estudiada sino una pequeña porción de ella. Los análisis de las 
muestras fueron llevados a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación 
de la Universidad de Alicante. 

El análisis químico elemental, tanto cualitativo corno cuantitativo, fue 
realizado mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX), además para 
identificar los componentes mineralógicos de las muestras mediante su 
cristalografía se utilizó la difracción de rayos X (DRX). 

También se caracterizaron las muestras mediante espectroscopia infrarroja 
(FT-IR) y los fragmentos también fueron estudiados mediante análisis 
térmico (TG-DTA, DTG). 
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Los análisis de la morfología de la superficie de las muestras se analizó 
mediante microscopia electrónica de barrido (SEM-EDX). 

Las muestras fue previamente molida en un mortero de ágata como 
tratamiento previo a todos los análisis, menos para la microscopía. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fluorescencia de Rayos X 

Las Tablas 1 y 2 reflejan los datos obtenidos mediante esta técnica. 

Tabla 1: Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados 
en % peso de los elementos presentes en las muestras analizadas. 

Muestra Análisis 

Ca Si Al Fe Mg K Ti 

4860 34.80 13 .90 2.80 2.00 0.97 1.58 0.29 

4864 34.90 14.80 3.32 4.30 2.02 1.69 0.43 

Muestra Análisis 

S Sr La Zr Na Ba o 

4860 0.34 0.29 0.02 5.83 0.29 36.90 

4864 0.15 0.21 0.28 0.04 37.90 

A partir de los datos reflejados en las tablas anteriores, observamos que los 
óxidos de Calcio y de Silicio son los constituyentes mayoritarios de ambas 
muestras. Mientras que el resto de los compuestos se encuentran en forma 
de trazas, de forma más o menos significativa. En ambos casos, los óxidos 
de calcio y silicio se presentan con porcentajes muy similares, alcanzando la 
suma de dichos óxidos, en el caso de la muestra 4860, un porcentaje en peso 
del 78.46% y en el caso de la muestra 4864 del 80.48%. A partir de la 
composición de los óxidos se puede intuir que la composición mayoritaria 
de ambas muestras sería la suma de carbonato cálcico (CaC03) y de cuarzo 
(Si02). 
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Por otro lado, los elevados porcentajes de óxidos de aluminio (Ah03) y de 
hierro (Fe20 3), nos indican la existencia de arcillas en la composición de las 
muestras dado que el cuarzo tiene purezas cercanas al 99%. Algunos de los 
óxidos que constituyen estas muestras, aunque de forma minoritaria, como 
el Ti02, K20, SrO, MgO, etc .. , forman parte de las composiciones de las 
arcillas. La diferencia en los contenidos de Ah03 y Fe20 3 en las muestras, 
nos inclina a pensar en la existencia de arcillas con diferente composición, 
aunque una parte de todos estos óxidos pertenecería a la piedra caliza de 
partida, puesto que su contenido en impurezas varía bastante dependiendo 
de su origen [5]. 

Tabla 2: Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados 
en % peso de los elementos presentes en las muestras analizadas expresados 
como óxidos. 

Muestra Análisis 

Ca O MgO 

4860 48.67 29.78 5.29 2.85 1.61 1.91 0.48 

4864 48.77 31.71 6.28 6.15 3.34 2.03 0.72 

Muestra Análisis 

S rO BaO 

4860 0.34 0.03 7.87 0.32 

4864 0.25 0.33 0.05 

Siguiendo el anterior razonamiento, el contenido de Na20 en la muestra 
4860 (7.87%) es bastante anómalo en lo que se refiere a la cantidad, que es 
demasiado alta, aunque este tipo de óxidos pueden estar presentes en 
algunas arcillas (Ver Tabla 3) pensamos que una pequeña parte proviene de 
ellas y el resto se puede deber a una contaminación puntual de la muestra. 
De hecho, comparando la muestra 4860 que presenta este alto contenido en 
Na20 con tres arcillas de interés cerámico de la zona Elda-Petrer, cuyos 
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valores varían entre 0.49 y 0.86 % en peso (Arcillas n° 13, 14 y 15, [6]) ., 
parece claro que el contenido del 7.87 % presente en nuestra muestra se 
deba a contaminación, máxime cuando la muestra 4864 no contiene trazas 
de Na20. 

La presencia de sulfato cálcico (CaS04), es decir yeso, es bastante baja por 
cuanto en ambas muestras el contenido en S03 no se acerca siquiera al 1%. 
Las cantidades de MgO bajas (inferiores en ambos casos al4 %) sugieren la 
existencia de dolomita (MgCaC03) . 

De la comparación de los resultados presentados en la Tabla 3, podemo 
deducir que las muestras no son una arcilla exclusivamente, sino una mezcla 
de varios componentes por lo que el elevado porcentaje de CaO nos induce 
a pensar en una presencia de CaC03 intencionada. 

Tabla 3: Comparación de los valores del Si02 y el CaO de las muestras 
4860 y 4964 con los valores medios (V medio), mínimos (V mín) y máximos 
(V máx) de 29 arcillas de interés cerámico de la provincia de Alicante [ 6]. 

Óxido Vmín-Vmáx V medio 4860 4864 

Si02 33.40-58.50 46.31 29.78 31.71 

Ca O 0.57-20.58 12.11 48.67 48.7 

Al203 11.1-20.00 14.47 5.29 6.28 

Fe203 3.32-8.68 5.64 2.85 6.1 5 

MgO 1.27-9.54 4.04 1.61 3.34 

K20 2.18-6.70 3.86 1.91 2.03 

Ti02 0.39-0.99 0.61 0.48 0.72 

Na20 0.22-1.14 0.56 7.87 

MnO 0.02-0.10 0.05 

Ante los datos que nos muestran las fluorescencias de rayos X pensamo::: 
que estamos ante un mortero de cal, entendiendo como mortero la mezcla d~ 
la cal con arena [7]. 

117 



Tendencias en Adhesión y Adhesivos. Bioadhesión, bioadhesivos y adhesivos naturales 

Difracción de Rayos X 

El análisis de los resultados obtenidos con esta técnica se presenta la figura 
1, en donde podemos observar los perfiles o difracto gramas de las dos 
muestras (4860 y 4864) objeto de estudio. 
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Figura 3: Difractogramas de las muestras 4860 y 4864. 

Los resultados de DRX, han sido analizados siempre desde un punto de 
vista cualitativo, hemos de resaltar, con respecto a los resultados obtenidos, 
que la identificación de las sustancias cristalinas, se hace dificil cuando 
éstas se encuentran en porcentajes inferiores al 5 % en peso. Además, y en 
general, las sustancias amorfas, como son los silicatos solubles, que se 
forman durante el curado del material hidráulico adhesivo, no son 
identificables, pudiendo, incluso, crear problemas en la identificación de las 
demás sustancias cristalinas. 

Del análisis de los dos difractogramas anteriores podemos concluir que 
ambas muestras presentan composiciones similares, destacando la presencia 
de Calcita y Cuarzo, tanto en la 4860 como en la 4864. Así mismo, aparecen 
pequeños picos de baja intensidad que pueden ser asignados a Dolomita, 
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sugiriendo un bajo contenido en CaMg(C03) 2. También se ha detectado un 
segundo tipo de sílice (Si02), que podría corresponder a arcillas o fases 
hidratadas de aluminosilicatos. Dichas fases hidratadas, no aparecen en los 
difractogramas, debido a su carácter no cristalino. 

Espectrocopía Infrarroja 

Los resultados obtenidos mediante espectroscopia infrarroja ATR se 
presentan en las figuras n° 3 y 4, en cada una de ellas hemos representado la 
totalidad del espectro así como una ampliación de las zonas comprendidas 
entre 600 y 1850 cm-1 y otra ampliación que abarca el espectro comprendido 
entre los 2400 y los 3800 cm-1

• La banda comprendida entre 1850 y 
2400cm-1 no se ha representado porque corresponde a una zona de ruido 
debida al cristal de diamante del accesorio Golden Gate utilizado para la 
medición. 

Los espectros obtenidos sugieren una mezcla de calcita, cuarzo y arcillas, 
con ligeras diferencias entre las dos muestras, en lo que se refiere a las 
anchuras e intensidades de algunas de sus bandas. 
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Como podemos observar, las diferencias entre ambas muestras son mínimas, 
apareciendo la mayoría de los bandas, aunque con distinta intensidad, en las 
dos muestras. Las diferencias quizás más significativas se producen en la 
zona comprendida entre 3440 y 3700 cm-1

. 

Las bandas que aparecen a 712,846,872, 1157, 1409, 1790,2512,2645 cm-
1, pueden ser asignadas a la calcita [8,9]. 

En cuanto a la presencia de cuarzo, las bandas que aparecen a 692, 772, 792, 
956 y 1078 cm-1

, han sido asignadas a este compuesto [10]. Además, el 
cuarzo se distingue de otros polimorfos de sílice por una banda 
característica a 692 cm-1 y dos fuertes dobletes: 

- El primer doblete aparece a 798-780 cm-1
, y ha sido utilizado para su 

identificación y su cuantificación [11], sirviendo también para diferenciar 
las formas cristalinas del cuarzo de las formas amorfas que presentarían un 
único pico en lugar de un doblete [12]. 

-Un segundo doblete a 395-370 cm-1
• Este último queda fuera del rango de 

análisis del detector utilizado. 

La banda que se detecta a 1078 cm-1 puede también asignarse al enlace Si-O 
en los minerales arcillosos [12]. 

De los datos de ambos espectros y su confrontación con las bandas 
atribuidas en la bibliografía a las arcillas [13], no podemos detectar la 
presencia en nuestras muestras de minerales del tipo Illita, Caolinita, 
Anortita, Albita, etc .. . aunque podrían existir como fase de algún 
aluminosilicato o incluso mezclas de diferentes arcillas. 

La posible existencia de silicatos cálcicos hidratados (C-S-H) en las 
muestras, una posibilidad que podría barajarse, no ha podido confirmarse, al 
no encontrar en los espectros bandas que puedan asignarse a este tipo de 
fases (tanto del tipo 1 como del tipo 11) [14]. 

Así mismo, las bandas situadas alrededor de 3400 cm-1 y entre 1630-1640 
cm-1 delatan la presencia de agua, este agua podría estar enlazada a 
compuestos hidráulicos tales como los silicoaluminatos hidratados. Además, 
las vibraciones del enlace Al-O de los silicoaluminatos hidratados puede ser 
las responsables de la aparición de la banda sobre 1003 cm-1 en ambas 
muestras. 

Análisis Térmico (Termogravimetría y Análisis Térmico Diferencial) 

Los resultados obtenidos mediante las técnicas de Análisis Térmico se han 
representado gráficamente en las figuras 5 y 6. 
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Figura 5: Curvas de TG y perfil de ATD de las muestras 4860 y 4864. 

En ambas muestras la representación de los resultados de los análisis de TG
ATD-DTG nos muestran una curva típica de un mortero de cal, con u:-- -; 

ausencia de pérdidas importantes de peso antes de que comience ~ 
descomposición de la calcita que tiene lugar, en los dos casos, alrededor ..;"" 
750°C. El proceso parece iniciarse sobre los 610°C alcanzando su punto~ 
reactividad máxima a 750°C y finalizando sobre los 790°C, como se pueC= 
observar en las curvas de DTA. Esta temperatura de descomposición e5 
inferior a la indicada en la bibliografía para la calcita natural que ocupa UL:. 

horquilla desde 860°C a 1010°C, horquilla debida, en parte, a las variable5 
seleccionadas para llevar a cabo los experimentos. Cuando el carbona: ~ 

proviene de la recarbonatación de un hidróxido cálcico (cal hidratada), :::: 
temperatura de descomposición es inferior que la del carbonato cálcicc 
original del que proviene. Esto parece estar relacionado ·con que tras le. 
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recarbonatación, el tamaño de los cristales del nuevo carbonato formado es 
inferior al del carbonato de partida [15]. Además, la presencia de sales 
solubles también desplaza a temperaturas inferiores el pico de 
descomposición de la calcita [15]. Todo lo expuesto anteriormente parece 
indicamos que el carbonato cálcico presente en ambas muestras proviene de 
la recarbonatación de un hidróxido cálcico, es decir, de la recarbonatación 
de la cal hidratada utilizada en la preparación del mortero. 
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Figura 6: Curvas de TG y perfil de ATD de) de las muestras 4860 y 4864. 

Para representar los datos de pérdida de peso (en tanto por cien en peso) de 
ambas muestras en relación con el aumento de la temperatura (datos del TG) 
hemos seguido la propuesta de [ 16]. Dichas propuesta se basa en dividir el 
rango de temperatura estudiado en las curvas (de 25 a 1 ÜÜÜ°C) en 5 regiones 
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· que abarcan toda la pérdida de peso sufrida por las muestras. Cada región se 
relaciona con una pérdida de peso acaecida en ese rango de temperatura: 

1) T0 < 120°C: En general en este intervalo de temperatura se produce la 
pérdida de peso debida a la humedad. 

2) l20°C < r < 200°C: Pérdida de peso asignada a agua de hidratación. 

3) 200°C < r < 400°C: Pérdida de peso asignada al agua enlazada en 
compuestos hidráulicos. 

4) 400°C < r < 600°C: Pérdida de peso asignada al agua enlazada a 
otros compuestos hidráulicos. 

5) r > 600°C: Pérdida de peso debida a la descomposición de los 
carbonatos, es decir, por liberación de C02. 

En la Tabla 4, reflejamos los datos extraídos de las curvas de TG, siguiendo 
los rangos de temperatura previamente descritos: 

Tabla 4: Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de las muestras 
aplicando [ 16] . 

Muestra Pérdida de peso por rango de temperatura(%) 

<120 120- 200- 400-
200 400 600 

>600 

4860 1.33 0.51 0.81 2.10 26.42 

4864 1.29 0.19 0.53 2.16 25.51 

Del análisis de los datos reflejados en la Tabla 4, podemos comentar que la 
pérdida de peso que se da a temperaturas superiores a 600°C se debe al co2 
que se produce en la descomposición térmica del carbonato cálcico. 

Es decir, si toda la muestra fuera carbonato cálcico puro, el 44% de su peso 
se perdería como C02. Esta relación nos permite saber cuanto carbonato 
cálcico había en cada una de las muestras, dado que se ha perdido un 26.42 
% y un 25 .51 % en la muestra 4860 y 4864 respectivamente. Porcentajes 
que se corresponderían con un 60.05 %de CaC03 en la muestras 4860 y un 
57.98% en la muestras 4864. 

Por debajo de 120°C se sitúan las pérdidas de peso debidas a la pérdida de 
agua (humedad) por efecto de la elevación de la temperatura. En ambos caso 
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esta pérdida se sitúa alrededor de 1.30% con valores prácticamente idénticos 
para ambas muestras (4860: 1.33% y 4864: 1.29%). La temperatura a la que 
se produce la mayor pérdida de peso es a unos 40°C en ambas muestras. 

En el rango de temperaturas de 120 a 200°C se sitúa la pérdida de peso 
debida al agua de cristalización de sales hidratadas que pueden proceder de 
las sulfatación de carbonatos, acumulación de sales o bien la presencia de 
yeso. Si existiera yeso en la composición de los morteros aparecería en este 
rango ya que pierde su agua apareciendo dos picos endotérmicos a 160 y 
185°C en el ATD. La pérdida de agua en la muestra 4860 (0.51 %) duplica a 
la operada en la 4864 (0.19) aunque en ambos casos sus valores están 
bastante por debajo de los porcentajes de humedad. 

En los intervalos que van de 200-400°C y de 400-600°C se sitúan las 
pérdidas de peso vinculadas a agua enlazada químicamente en compuestos 
hidráulicos (C-S-A-H y/o C-S-H) cuando con técnicas como DRX o FTIR, 
no se detectan compuestos que descompongan en el mismo rango de 
temperatura, tales como hidróxido cálcico, hidróxido de magnesio, 
hidromagnesita, compuestos orgánicos, etc ... [ 17]. En el primer rango, de 
200°C a 400°C, observamos que las pérdidas son mayores que en la zona 
precedente (0.81% para la muestra 4860 y 0.53% para la 4864). 

En el siguiente intervalo de temperaturas, entre 400 y 600°C esta situación 
se volverá a presentar. 

Para concluir, en general, podemos decir que las pérdidas de peso sufridas 
por ambas muestras en los intervalos de temperatura de 200 a 600°C son 
muy similares, y en valor absoluto son bajas (inferiores al 3%). Utilizando 
todos los datos anteriormente presentados, se puede intentar clasificar 
ambas muestras en base a su hidraulicidad, para ello se utilizará la propuesta 
de [18] , reflejada en la Tabla 5. 

Con arreglo a la Tabla 5, para las muestras analizadas los parámetros son los 
siguientes (Tabla 6). 

Comparando nuestras muestras (resultados incluidos en Tabla 6) con la 
clasificación reflejada en la Tabla 5, éstas cumplen parte de las condiciones 
de un mortero de cal, pero también parte de las de un mortero de cal 
hidráulico, Para intentar completar los datos sobre este punto aplicaremos a 
los datos aportados por los análisis de Fluorescencia de Rayos X de ambas 
muestras vistos anteriormente la fórmula del Índice de Cementación (CI) y 
la del Índice de Hidraulicidad (i) [5] que nos informaran también sobre el 
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carácter hidráulico o no de los morteros; según los resultados de estas 
fórmulas podremos clasificar al mortero de la siguiente manera [ 19]. 

Tabla 5: Clasificación de las características químicas de morteros históricos 
obtenidas a partir del análisis termogravimétrico. 

Tipo de Mortero Humedad Agua co2 C02/agua 
(%) hidráulica (%) hidráulica 

(%) (%) 

Mortero de cal <1 <3 >32 lOa 7-5-10b 
' 

Mortero de cal con >1 4-12 18-34 1.5-9 

portlandita inalterada 

Morteros de cal >1 3.5-6.5 24-34 4.5-9.5 

hidráulicos 

Morteros pozolánicos 4.5-5 5-14 12-20 <3 

naturales 

Morteros pozolánicos 1-4 3.5-8.5 22-29, 3-6 

artificiales 1 0-19c 

a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; e= 
cemento bizantino 

Tabla 6: Relaciones de hidraulicidad de las muestras. 

Muestra Humedad Agua co2 
(%) hidráulica (%) 

(%) 

4860 1.33 2.91 26.42 

4864 1.29 2.68 25.51 
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Tabla 7: Índices de hidraulicidad y cementación de un mortero. 

Mortero 

Débilmente hidráulico 

Moderadamente hidráulico 

Eminentemente hidráulico 

Indice de hidraulicidad 
(i) 

0.10-0.20 

0.20-0.40 

<0.40 

Índice de 
Cementación (C.I). 

0.30-0.50 

0.50-0.70 

0.70-1.1 

La aplicación de los valores obtenidos en la fluorescencia de rayos X a estas 
dos fórmulas nos dan los siguientes valores: 

Tabla 8: Índices de hidraulicidad y cementación de las muestras 4860 y 
4864. 

Muestra lndice de hidraulicidad (i) 

4860 0.75 

4864 0.85 

lndice de cementación 
(C.I.) 

1.79 

1.88 

Del análisis de los datos reflejados en la Tabla 8, más los datos de las tablas 
7 y 5 podemos concluir que nos encontramos ante morteros hidráulicos de 
cal, de similares características. Químicamente, la cal hidráulica puede 
clasificarse muy ampliamente como un producto intermedio entre la cal 
aérea y el Pórtland o cemento natural. Deriva de una piedra calcárea 
arcillosa y después de su calcinación contiene un alto porcentaje de silicatos 
cálcicos que poseen generalmente propiedades hidráulicas [5]. Estas 
propiedades le confieren al mortero la capacidad de resistir a la lluvia, al 
calor y a las fuertes heladas, siempre y cuando en su composición lleve 
arenas silíceas o materias inertes, su fraguado es más lento que la cal 
tradicional [20]. 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX) 

Las dos muestras fueron analizadas mediante microscopía electrónica de 
barrido (SEM) y sonda de energía dispersiva de rayos X (EDX). A 
continuación se presentan algunas de las micrografías y análisis más 
representativos de las muestras. 
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Micrografías 1: Detalle de los morteros (a) 4860 y (b) 4864. 

En las micrografías la y lb observamos una visión general de ambos 
morteros realizadas a 1500 y 3000 aumentos de las muestras 4860 y 4864 
respectivamente. Dichas micrografías muestran las estructuras típicas de un 
mortero de cal recarbonatada. De ambas zonas se realizaron mediciones de 
EDX cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 9. 

Tabla 9: Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los 
óxidos presentes en las muestras. 

Muestra Análisis 

o 

4860 27.63 26.86 7.17 3.52 3.13 1.26 19.79 0.44 10.19 

4864 27.71 26.45 7.26 4.07 3.16 1.31 0.58 20.80 8.67 

Del análisis de los datos, se puede apreciar que las composiciones de las dos 
muestras son similares, y que sus óxidos mayoritarios son los 
correspondientes al carbonato cálcico y la sílice, resultados que concuerdan 
con todos los anteriormente obtenidos mediante las otras técnicas. En el 
caso puntual de las muestra 4860, sigue apareciendo Na20, en una 
proporción muy reducida, lo que nos ratifica en la opinión previamente 
expresada de que seguramente es una contaminación la presencia de éste 
óxido en cantidades desorbitadas. 

En las micrografías electrónicas 2 y 2b mostramos los dos tipos de cuarzo 
presentes en la muestras (en este caso ambas micrografías pertenecen a la 
muestra 4860). En la micrografía 3a aparece un grano de cuarzo que 
presenta un sobrecrecimiento y unas caras con sus aristas muy marcadas, 
por el contrario en la micrografía 3b aparece un grano de cuarzo 
redondeado, sin presentar caras ni aristas diferenciadas. El cuarzo puede 
presentar una gran variedad de formas que van desde granos con 

127 



Tendencias en Adhesión y Adhesivos. Bioadhesión, bioadhesivos y adhesivos naturales 

pronunciados sobrecrecimientos hasta las formas redondeadas que son el 
resultado de un desgaste físico por rozamiento, particularmente durante su 
transporte y un fenómeno de disolución química. Los granos con los 
ángulos muy marcados y con sobrecrecimiento pueden sugerir un 
medioambiente estable durante mucho tiempo [ 11] . A partir de estas 
premisas podemos inferir que los granos redondeados pertenecen a una 
arena (de río probablemente debido a su erosión) y que los granos que 
presentan sus lados bien definidos procederían de las impurezas de las rocas 
calcáreas de donde procede la cal del mortero o bien de las arcillas. 

Del grano de cuarzo representado en la micrografia 2a hemos hecho un 
análisis EDX con los siguientes resultados: 

Como vemos se trata de un cuarzo prácticamente puro. 

Por último queremos llamar la atención sobre la existencia en los morteros 
de trozos de carbonato cálcico, su presencia se puede deber a dos 
posibilidades: 

1.- Que estén incluidas como impurezas de alguno de los componentes del 
mortero, 2.- Que procedan de la roca calcárea original y que durante el 
proceso de calcinación no hayan resultado calcinadas como consecuencia de 
no haberse alcanzado la temperatura o el tiempo necesario para su 
calcinación o que las piedras calcinadas fueran de un tamaño que su centro 
no resultase calcinado durante este proceso y por tanto no se hubieran 
reducido a CaO, si no que permanecen como CaC03 [22]. 

Micrografía 2: Micrografías SEM de granos de cuarzo pertenecientes a la 
muestra 4860: (a) Grano de cuarzo con sobrecrecimieto, (b) Grano de 
cuarzo de forma redondeada. 

Dichos trozos se suelen eliminar antes de iniciar el proceso de apagado de la 
cal con agua, pero en este caso no ha sucedido así. 

En la micrografía 4a mostramos uno de estos trozos en los que son visibles 
claramente los frentes de las roturas de tipo mecánico que ha sufrido. Por su 
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parte en la micrografia 4b mostramos otro de estos trozos rodeado por 
ambas partes de la masa del mortero. 

Tabla 10: Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los 
óxidos presentes en un grano de cuarzo con sobrecrecimiento de la muestra 
4860. 

Muestra Análisis grano de cuarzo 

Ca O o 

4860 1.93 89.23 0.25 8.60 

Micrografía 4: Micrografias SEM de trozos de carbonato cálcico original 
rodeados del mortero de cal de la muestra 4864. 

De estas zonas también hemos realizado análisis EDX, sus resultados los 
mostramos en las tablas 11 y 12. En la tabla 12 comparamos los análisis del 
carbonato cálcico de la micrografia 4a con los del que aparece en la 
micrografia 4b en. el punto marcado como 2 

Tabla 11: Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los 
óxidos presentes en los lumps de carbonato cálcico de las micrografías 4a y 
4b punto 2. 

Muestra Análisis 

Ca O SiOz o 

4864a 53.41 2.53 0.83 0.65 13.03 29.56 

4864b2 52.52 3.47 0.96 0.89 11.12 31.05 
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Tabla 12: Resultados del análisis por EDX expresados en% peso de los 
óxidos presentes en los puntos 1 y 3 (mortero de cal) y 2 (trozo de carbonato 
cálcico) de las micrografía 4b. 

Muestra Análisis 

o 

4864bl 27.71 26.45 7.26 4.07 3.16 1.31 0.58 20.80 8.67 

4864b2 52.52 3.47 0.96 0.89 11.12 31.0: 

4864b3 26.40 26.29 8.03 3.80 3.88 1.21 0.99 20.40 9.00 

Los análisis de EDX nos muestras un carbonato cálcico bastante similar en 
cuanto a composición en las dos zonas analizadas. Por otra parte y si, como 
parece, fuera el carbonato cálcico de partida vemos como es bastante puro y 
sólo presenta unas pocas impurezas debido sobretodo a la sílice. 

CONCLUSIONES 

Tras analizar todos los datos aportados por las diversas técnicas empleadas 
en el estudio de las muestras, es evidente que nos hallamos ante un mortero 
de cal frente a la idea de partida de que nos hallábamos ante un mortero de 
barro. 

Gracias al empleo del análisis térmico hemos podido determinar que en la 
composición de ambas muestras se utilizó alrededor de un 60 % en peso de 
cal y que además tiene como segundo componente mayoritario 
posiblemente arena de río, como lo demuestran las formas redondeadas, por 
efecto del rozamiento y la disolución química, de una parte de los granos de 
cuarzo presentes en ambas muestras. 

La existencia de otro tipo de cuarzo, con formas más definidas, yeso en 
pequeñas cantidades y elementos químicos típicos de las arcillas no:: 
confirman que el tercer componente en importancia de la composición de 
los morteros son arcillas. No parece que en la composición del mortero entre 
material orgánico, las improntas vegetales que aparecen documentadas 
parecen tener más relación con los entramados de madera que conforman e. 
armazón de la pared o techo a los que están adheridos los morteros. 

La similitud entre la composición de ambas muestras nos lleva a pensar en 
la existencia de una fórmula de fabricación de los morteros de este tipo corr 
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una relación establecida de los componentes y sus cantidades a la horc. -= 
elaborarlos. 

La existencia de trozos de piedra caliza sin carbonatar en la composiciór: .i= 
los morteros nos dice que la calcinación de la piedra original no ~-= 
completa. 

Tecnológicamente, podemos estar ante un momento de cambio dado que ::~ 

siguen empleando armazones de madera en la construcción de cabañas pe:-c 
el barro se sustituye por la cal. Sería necesario ampliar los análisis a más 
restos constructivos de diferentes yacimientos de este período cronológi ~L 
para poder confirmar esta hipótesis. Hemos de recordar que la invención y 
el uso de la cal se remonta hasta el Epipaleolítico Geométrico de Kebaran 
(c. 12.000 a.C.) y que su empleo en arquitectura se documenta ya en e 
Natufiense (10,300-8,500 a.C) generalizándose su uso en el Neolítico 
Precerámico (7,200-6000 a.C., Período 3 de Aurenche) (Aurenche, 1981 , r 
y 294, Gourdin, Kingery, 1975, 133-150; Kingery, Vandiver, Prickett, 1988. 
219-244). En la Península, no sabemos cuando se produciría la introducción 
de la tecnología de la cal, posiblemente las muestras que hemos analizado 
sean las primeras evidencias sustentadas en análisis químicos de su uso, lo 
cual sólo fija un "terminus ante quem" para su introducción y uso en el 
territorio peninsular. 

En resumen, nos hallamos ante un mortero de cal, cuya identificación aporta 
nuevos datos acerca de los materiales y los sistemas de construcción 
empleados en este período cronológico y, por otra parte, también pensamos 
que abre nuevos interrogantes y a la vez nuevas vías de investigación que 
nos haran avanzar en el conocimiento de estas sociedades. 
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