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De las construcciones que se realizaban en el Neolítico del Levante peninsular son pocas las evidencias
constatadas. Fosos, fondos de cabaña de dimensiones
más bien modestas, silos o cubetas son algunas de las
estructuras más frecuentes de las que conocemos sus
dimensiones y características morfológicas. Sin embargo, la publicación de estudios pormenorizados sobre las
técnicas y los materiales empleados son escasos (Gómez
Puche, 2006; 2008). 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 (Sánchez
García, 1999: 177).
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 como característica el poseer improntas en negativo de vegetales:
cañas, ramas, pequeños troncos, etc., lo que les relaciona
con un tipo determinado de construcción 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 (Sánchez
García, 1999: 164-167).
A la falta de grandes restos conservados que nos
puedan aportar alguna información, se unen también un
cierto desinterés de la arqueología peninsular hacia estos

restos exentos de monumentalidad y un uso impreciso de
la terminología en cuanto a los materiales y a las técnicas
de la denominada arquitectura del barro (Sánchez García,
1996: 350).
En relación, con lo anteriormente expuesto, está la
poco extensa bibliografía peninsular sobre este tipo de
construcciones (Sánchez García, 1999: 183-188; Vela
Cossío, 2003: 1-15; Gómez Puche, 2006, 2008) y, por
supuesto, el desierto bibliográfico que se extiende sobre el análisis científico de los restos de este período
cronológico, a lo sumo aparece algún trabajo dedicado
a la caracterización mineralógica de cerámicas del período utilizando para ello la Difracción de Rayos X,
como en el caso del yacimiento de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) (Barrios et alii, 2003: 369-372). Con
nuestro trabajo queremos comenzar a llenar este vacío
bibliográfico.

IV.2.1. Las muestras
De entre los más de 350 fragmentos de barro documentados durante las excavaciones de La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante) hemos elegido para su análisis dos
de ellos que creemos que son representativos de todo el
conjunto. Las dos muestras aparecieron durante la excavación del foso UE 2 (único estrato datado), 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
– Presentan improntas de restos vegetales
Las muestras son de pequeño tamaño (unos 10 cm) y
han sido denominadas como 4860 y 4864 para su identificación en los análisis. Esa nomenclatura se corresponde
con la propia de la excavación.
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Figura 96.– Muestra 4860. (a) Detalle muestra, (b) Detalle cara interna y externa del fragmento, (c) Ampliación impronta de hoja y
(d) Impronta rama y hoja.
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Muestra 4860
Como podemos observar en la figura 96, 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
(Figura 96):
– Una cara que presenta una morfología totalmente plana y que se correspondería con la cara externa de una
pared, un suelo, techo, etc.
– 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 fotografía 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.
En las fotografías de la figura 96c y 96d 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 10 cm
de largo por unos 10 de ancho (Figura 97a). También presenta una cara lisa, que podríamos denominar externa,
con la particularidad de poder documentar en uno de sus
extremos un ángulo recto (Figura 97b) lo que nos lleva
a considerarlo como un fragmento perteneciente a una
esquina de una estructura. En su cara interna también se
aprecia la impronta de un elemento de madera (Figura
97d).
Al igual que la muestra anterior su color es blanquecino terroso pero presenta una zona ennegrecida que
pensamos documenta los restos de una combustión de
material leñoso como lo atestiguaría el canal en negativo
y el orificio que se puede apreciar en la figura 97c per-
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Figura 97. Muestra 4864. (a) Detalle muestra, (b) Detalle ángulo en fragmento, (c) Impronta del hueco dejado por una rama
carbonizada y (d) Impronta de un material leñoso.
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teneciente a una ramita de unos 0.4 cm de diámetro que
habría resultado carbonizada en dicho el proceso.

IV.2.2. Técnicas experimentales
El estudio de materiales de construcción históricos ha
tenido en los últimos años un crecimiento exponencial,
debido, principalmente, al creciente interés en la restauración de monumentos históricos con materiales que se
asemejen lo más posible a los utilizados originalmente,
dado que en muchas intervenciones de restauración el
empleo de materiales modernos, incompatibles con los
usados en la fábrica original, ha producido daños, a veces
irreparables, en las estructuras que se pretendían restaurar.
La diversidad de técnicas susceptibles de ser empleadas en estos estudios así como los diferentes aspectos
tanto físicos como químicos o mineralógicos, que se
pueden estudiar, ha hecho que se presenten diferentes
propuestas sobre su sistematización. Se han producido
incluso propuestas que se traducen en diagramas de flujo
de cómo y para qué utilizar las técnicas (Goins, 2000:
71-79; Martinet y Quenee, 2000: 81-91; Middendorf
et alii, 2000: 53-5; 2005b: 771-780; Van Balen et alii,
2000: 61-70).

En el presente estudio hemos elegido las técnicas propuestas por Middendorf y otros (2005a: 761-779) 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. La toma de muestras se realizó, en todos
los casos, mediante el raspado de una pequeña zona con
un bisturí. Por otra parte, estas técnicas son complementarias entre sí por lo que la visión final sobre las muestras
estudiadas es más completa.
Todos y cada uno de 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 como
cuantitativo, fue realizado mediante Fluorescencia de
Rayos X (FRX) en un equipo Phillips Magic Pro, equipado con un tubo de rodio y una ventana de berilio. Con un
espectrómetro secuencial, el PW2400, que cuenta con un
canal de medida gobernado por un goniómetro que cubre
la totalidad del rango de medida del instrumento: los elementos comprendidos entre el flúor (F) y el uranio (U).
Para identificar los componentes mineralógicos de
las muestras mediante su cristalografía por difracción

de rayos X (DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu Kα (λ =
1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de corriente.
Todos los experimentos de difracción de Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2θ de 4 a 70 grados,
con un paso angular de 0.025 grados y un tiempo de paso
de 3 segundos. Los análisis se realizaron a 25 º C de temperatura ambiente. La muestra fue previamente molida
en un mortero de ágata sin realizar después otras preparaciones, como por ejemplo para la detección de arcillas
en las muestras. Las asignaciones de picos se realizaron
mediante el programa informático DIFRACPLUS que
cuenta con la base de datos JCPDS y el uso de bibliografía especializada.
La Difracción de Rayos X es una técnica instrumental
no destructiva, cuya aplicación fundamental es la identificación de forma cualitativa de la composición mineralógica de una muestra. Esta técnica presenta además
otra posibilidades como son: la determinación de tamaño
de los cristales, el análisis cuantitativo de compuestos, la
obtención de parámetros de la red, etc…
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La espectroscopia infrarroja (FT-IR) de ambas muestras se realizó en un equipo Bruker IFS 66 con una resolución de hasta 1 cm-1, con un divisor de haz de KBr y un
detector DLaTGS que limitan la obtención de espectros
al rango 7000-400 cm-1. Un accesorio ATR Golden Gate
con cristal de diamante permite la obtención de espectros
ATR (Reflectancia Total Atenuada) de sólidos pulverulentos sin ninguna otra preparación que su molturación
previa en un mortero de ágata.
Los análisis térmicos (TG-DTA) han sido realizados en un equipo simultáneo de TG-DTA modelo TGA/
SDTA851e/SF/1100 de Mettler Toledo, con una velocidad
de calentamiento de 10ºC/min desde temperatura ambiente hasta 1000ºC en una corriente de helio de 100 ml/min y
con una masa de 15.240 mg para la muestra TEM 4860, y,
de 17.336 mg para la muestra TEM 4864. Previamente las
muestras fueron molturadas en un mortero de ágata.
Los análisis de la morfología de la superficie de las
muestras mediante microscopia electrónica de barrido

Muestra
4860
4864

Ca
34.80
34.90

Si
13.90
14.80

Al
2.80
3.32

Fe
2.00
4.30

Mg
0.97
2.02

K
1.58
1.69

(SEM-EDX) fueron obtenidos mediante un equipo Hitachi S-3000N equipado con un detector de electrones
secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con una
resolución de 3,5 nm, un detector de electrones retrodispersados tipo semiconductor con resolución de 5 nm y un
detector de rayos X (EDS) tipo XFlash 3001 de Bruker
capaz de detectar elementos químicos de número atómico comprendido entre los del carbono(C) y el uranio (U).
La energía del haz de electrones utilizada fue de 20 KeV.
Para este tipo de análisis se secó la muestra previamente
debido a la humedad que presentaba, y que podía afectar
a los análisis.

IV.2.3. Resultados. análisis y discusión de
los resultados
Antes de pasar a comentar los resultados obtenidos,
hemos de señalar que en todos los casos los análisis se
realizan sobre una porción de muestra bastante reducida, en ocasiones de unos pocos miligramos, por lo que
ante la presencia de muestras heterogéneas, como es el
caso, los resultados se deben tomar como orientativos y
no como resultados absolutos.
Fluorescencia de rayos X
Los análisis por Fluorescencia de Rayos X nos presentan un análisis químico elemental de las muestras.
Esta información nos permitirá extraer las primeras conclusiones y nos orientará en la interpretación de los siguientes análisis.
Las Tablas 1 y 2 reflejan los datos obtenidos mediante
esta técnica. En la Tabla 7 se presentan los resultados expresados en porcentaje (%) en peso de los elementos presentes en las muestras analizadas, dichos elementos para
poder extraer algunas conclusiones se transforman en sus
respectivos óxidos cuyos datos se presentan en la Tabla 8.
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

Análisis
Ti
S
0.29
0.34
0.43
0.15

Sr
0.29
0.21

La
–
0.28

Zr
0.02
0.04

Na
5.83
–

Ba
0.29
–

O
36.90
37.90

Tabla 7. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en % peso de los elementos presentes en las muestras
analizadas

Muestra
4860
4864

CaO
48.67
48.77

SiO2
29.78
31.71

Al2O3
5.29
6.28

Fe2O3
2.85
6.15

MgO
1.61
3.34

K2O
1.91
2.03

Análisis
TiO2
0.48
0.72

SO3
0.84
0.36

SrO
0.34
0.25

La2O3
–
0.33

ZrO2
0.03
0.05

Na2O
7.87
–

BaO
0.32
–

Tabla 8. Resultados del análisis por fluorescencia de Rayos X expresados en % peso de los elementos presentes en las muestras
analizadas expresados como óxidos

rando la muestra 4860 que presenta este alto contenido
en Na2O con tres arcillas de interés cerámico de la zona
Elda-Petrer, cuyos valores varían entre 0.49 y 0.86 %
en peso (Arcillas nº 13, 14 y 15, Mas Pérez, 1985: 117124)., 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 Na2O.

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 (CaCO3) y de cuarzo (SiO2).

La presencia de sulfato cálcico (CaSO4), es decir
yeso, es bastante baja por cuanto en ambas muestras el
contenido en SO3 no se acerca siquiera al 1%. Las cantidades de MgO bajas (inferiores en ambos casos al 4 %)
sugieren la existencia de dolomita (MgCaCO3).

Por otro lado, los elevados porcentajes de óxidos de
aluminio (Al2O3) y de hierro (Fe2O3), 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 TiO2, K2O, SrO, MgO, etc..,
forman parte de las composiciones de las arcillas (Nayak,
Singh: 2007, 236). La diferencia en los contenidos de
Al2O3 y Fe2O3 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 (Boynton, 1966:
17-18; 154-157).

Como se ha mencionado en párrafos previos, la presencia de arcillas nos lleva a comparar (ver Tabla 9) los
datos anteriores con los publicados de la composición de
29 arcillas de interés cerámico de la provincia de Alicante (Mas Pérez, 1985: 117-124).
De la comparación de los resultados presentados en
la Tabla 9, podemos 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 CaCO3 intencionada.

Siguiendo el anterior razonamiento, el contenido de
Na2O 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 9) pensamos que una pequeña
parte proviene de ellas y el resto se puede deber a una
contaminación puntual de la muestra. De hecho, compaÓxido
SiO2
CaO
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
TiO2
Na2O
MnO

Vmín-Vmáx
33.40-58.50
0.57-20.58
11.1-20.00
3.32-8.68
1.27-9.54
2.18-6.70
0.39-0.99
0.22-1.14
0.02-0.10

Ante los datos que nos muestran las fluorescencias de
rayos X pensamos que estamos ante un mortero de cal,
entendiendo como mortero la mezcla de la cal con arena
(Gárate Rojas, 2002:159).
Vmedio
46.31
12.11
14.47
5.64
4.04
3.86
0.61
0.56
0.05

4860
29.78
48.67
5.29
2.85
1.61
1.91
0.48
7.87
-

4864
31.71
48.77
6.28
6.15
3.34
2.03
0.72
-

Tabla 9. Comparación de los valores del SiO2 y el CaO de las muestras 4860 y 4964 con los valores medios (Vmedio), mínimos (Vmín) y
máximos (Vmáx) de 29 arcillas de interés cerámico de la provincia de Alicante
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Figura 98. Difractograma de la muestra 4860
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Figura 99. Difractograma de la muestra 4864

Difracción de rayos X

T

D de las muestras mediante Difracción de
Los análisis
Rayos X nos informa de las fases cristalinas que se encuentran presentes en las muestras, aunque no nos proporcionarán información a cerca de aquellas fases de origen amorfo.

El análisis de los resultados obtenidos con esta técnica se presentan la figura 99, en donde podemos observar

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 difícil 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.
Los datos de los ángulos identificados e incluidos en
las Tablas 10 y 11, se han obtenido analizando los difractogramas ampliados, de ahí que no se observen claramente en los gráficos.
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, sugiriendo un bajo contenido en CaMg(CO3)2.
También se ha detectado un segundo tipo de sílice (SiO2),
que podría corresponder a arcillas o fases hidratadas de
aluminosilicatos. Dichas fases hidratadas, no aparecen en
los difractogramas, debido a su carácter no cristalino.
En general, la utilización de esta técnica, debido a su
bajo nivel de detección (en torno al 5 % en peso), requiere de tratamientos previos de las muestras para enriquecerlas en las fases que nos interesa analizar. Por lo tanto,
las arcillas presentes en las muestras no han sido detectadas mediante esta técnica, ya que, previamente habría
que haber eliminado cuarzo, carbonatos, yesos, óxidos
de hierro, materia orgánica, etc… La eliminación de cada

T

Muestra
CaCO3. Calcita
SiO2. Cuarzo α
CaMg(CO3) 2. Dolomita

Ángulos (θ)
23, 29.43, 36, 39.38, 43.18
20.85, 26.68, 36, 39.49, 40.32, 42.50
30.98, 33.56, 37.39. 41.18, 44.99, 51.10

* Datos identificados basándonos en: Moore, Reynolds, 1997 y la base de datos JCPDS.
Tabla 10. Identificación de los ángulos que aparecen en el difractograma de la muestra 4860
Muestra
CaCO3. Calcita
SiO2. Cuarzo α
CaMg(CO3)2. Dolomita

Ángulos (2θ)
23.13, 29.45, 36, 39.45, 43.18
20.87, 26.68, 36, 39.53, 42.50
30.98, 37.33, 41.18, 44.83, 51

* Datos identificados basándonos en: Moore, Reynolds, 1997 y la base de datos JCPDS.
Tabla 11. Identificación de los ángulos que aparecen en el difractograma de la muestra 4864

uno de estos compuestos anteriores, conlleva tratamientos químicos diferentes (Moore y Reynolds, 1997: 204226). Por todo lo anteriormente comentado, y la disponibilidad de poca cantidad de muestra (miligramos), estos
análisis no han podido ser llevados a cabo.

representado porque corresponde a una zona de ruido
debida al cristal de diamante del accesorio Golden Gate
utilizado para la medición.

Los resultados de las DRX corroboran los anteriormente obtenidos mediante FRX, complementándose ambos.

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.

Espectrocopía infrarroja

Las bandas detectadas en los diferentes espectros se
recogen en la Tabla 12.

Los resultados obtenidos mediante espectroscopia
infrarroja ATR se presentan en las figuras nº 100 y 101,
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
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De acuerdo con los resultados extraídos de la FRX y
la DRX, las muestras están principalmente constituidas
por calcita, cuarzo, y en menor cantidad por dolomita.
En base a esto intentaremos comprobar, mediante la asignación de las bandas de IR, si esta técnica corrobora los
resultados aportados por las otras dos técnicas anteriormente utilizadas.
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Figura 100. Espectro de Infrarrojo de las muestras 4860 y
4864 con detalle de ampliación de la región de 600 a 1800
cm-1
0.5
0.45

0.1

4860
4864

0.08

Las bandas de la Tabla 6 que aparecen a 712, 846,
872, 1157, 1409, 1790, 2512, 2645 cm-1, pueden ser
asignadas a la calcita (Gunasekaran y Anbalagan; 2008:
1246-1251; 2007b: 656-664). En referencia a la posibilidad de que estuviera presente en la composición del carbonato cálcico una parte de aragonito, otro forma de cristalización del CaCO3, éste puede presentar bandas a los
siguientes números de onda según la bibliografía: 699,
712, 870, 875, 1085 y 1490 cm-1 (Donner, Lynn, 1995:
282). Algunas de estas bandas (712 y 875 cm-1) aparecen
en la tabla 6, pero el conjunto de todas ellas nos indica
que lo que hay presente en la muestra es CaCO3 en su
forma cristalina de calcita.
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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.
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Figura 101. Espectro de Infrarrojo de las muestras 4860 y
4864 con detalle de ampliación de la región de 2400 a 3800
cm-1

La bibliografía consultada (Gunasekaran y Anbalagan, 2007a: 847) asigna las siguientes bandas a la dolomita natural: 726, 881, 1446, 1881 y 2525. En principio, ninguna de ellas aparece en los espectrogramas de
la muestra, solo algunas están en posiciones cercanas a
bandas asignadas a la calcita, por lo que no podemos asegurar su existencia en base a esta técnica.
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 (Soda, 1961: 1494). Además, el
cuarzo se distingue de otros polimorfos de sílice por una
banda característica a 692 cm-1 y dos fuertes dobletes:
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Bandas presentes
en la muestra 4860
(cm-1)
692
712
772
792
846
872
956
1003
1078
1157
1330
1409
1633
1790
2451
2512
2645
2871
2983
3397
3646
3679
3700
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Tipo de banda
Hombro pequeño
Banda media fina
Doblete
Doblete
Hombro pequeño
Banda intensa
Hombro muy pequeño
Banda intensa y amplia
Hombro muy pequeño
Hombro pequeño
Banda muy pequeña
Banda intensa y amplia
Banda pequeña y ancha
Banda pequeña
Banda pequeña
Banda media
Hombro mediano
Banda mediana
Banda pequeña
Banda pequeña
Banda pequeña
Banda pequeña
Banda pequeña

Bandas presentes
en la muestra 4864
(cm-1)
692
712
772
792
846
872
956
1003
1076
1157
1330
1408
1633
1790
2451
2512
2645
2871
2983
3390
3579
3610
3708

Tipo de banda
Hombro pequeño
Banda medio fino
Doblete
Doblete
Hombro pequeño
Banda intensa
Hombro muy pequeño
Banda intensa y amplia
Hombro muy pequeño
Hombro pequeño
Banda muy pequeña
Banda intensa y amplia
Banda pequeña y ancha
Banda pequeña
Banda pequeña
Banda media
Hombro mediano
Banda mediana
Banda pequeña
Banda pequeña
Doblete
Doblete
Banda pequeña

Tabla 12. Bandas de IR detectadas en las 2 muestras objetos de este estudio

– El primer doblete aparece a 798-780 cm-1, y ha sido
utilizado para su identificación y su cuantificación
(Drees et alii, 1995: 939), sirviendo también para diferenciar las formas cristalinas del cuarzo de las formas amorfas que presentarían un único pico en lugar
de un doblete (Shillito et alii, 2009: 135).
– 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 (Shillito et alii, 2009: 134).
De los datos de ambos espectros y su confrontación
con las bandas atribuidas en la bibliografía a las arcillas
(De Benedetto et alii, 2002: 179), 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 ba-

rajarse, no ha podido confirmarse, al no encontrar en los
espectros bandas que puedan asignarse a este tipo de fases (tanto del tipo I como del tipo II) (Yu et alii, 1999:
742-748).
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 pueden ser las responsables de la
aparición de la banda sobre 1003 cm-1 en ambas muestras.
Dado que la región del espectro de IR que comprende entre 3100 y 3800 cm-1 está gobernada por los iones
hidroxilo (OH), y que en los espectros aparece como una
meseta muy amplia, cualquier pequeña banda puede haber quedado solapada.
Las bandas poco significativas en cuanto a su intensidad alrededor de 2920 y 2860 pueden relacionarse con
la presencia de material orgánico (vibración del enlace
C-H en CH2), estas bandas pueden estar dando informa-
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Figura 105. Curvas de TG (en rojo) y perfil de DTG (en rosa)
de la muestra 4864
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Figura 102. Curvas de TG (en azul) y perfil de ATD (en
morado) de la muestra 4860
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Figura 104. Curvas de TG (en azul) y perfil de DTG (en verde)
de la muestra 4860
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– Figura nº 102: TG-ATD de la muestra 4860
– Figura nº 103: TG-ATD de la muestra 4864
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Los resultados obtenidos mediante las técnicas de
Análisis Térmico se han representado gráficamente en
las figuras 102 a la 107. Para ambas muestras se ha representado los siguientes datos:
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0

100
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Para concluir con el análisis de los datos proporcionados por esta técnica diremos, que los resultados de la espectroscopia infrarroja confirman los datos obtenidos mediante DRX y FRX, persistiendo las dificultades para identificar
a los materiales arcillosos presentes en las muestras cuya
identificación nos resulta complicada, ya que quedan enmascaradas por la presencia de otros compuestos.

0.001

105
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ción sobre el uso de elementos vegetales (observar la
impronta de la hoja en la muestra 4860) en el material
constructivo, es decir, en la preparación del mortero, o
más posiblemente se pueda deber a contaminación (por
ejemplo a una presencia de raíces).
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Figura 103. Curvas de TG (en rojo) y perfil de ATD (en verde)
de la muestra 4864

– Figura nº 104: TG-DTG de la muestra 4860
– Figura nº 105: TG-DTG de la muestra 4864
– Figura nº 106: TG-DTG de la muestras 4860-4864.
Ampliación del rango de 25ºC a 700ºC
– Figura nº 107: ATD-DTG de la muestras 4860-4864.
Ampliación del rango de 25ºC a 700ºC
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 una ausencia de
pérdidas importantes de peso antes de que comience la
descomposición de la calcita que tiene lugar, en los dos
casos, alrededor de 750ºC. El proceso parece iniciarse sobre los 610ºC alcanzando su punto de reactividad
máxima a 750ºC y finalizando sobre los 790ºC, como se
puede observar en las curvas de DTA. Esta temperatura de descomposición es inferior a la indicada en la bibliografía para la calcita natural que ocupa una horquilla
desde 860ºC a 1010ºC, horquilla debida, en parte, a las
variables seleccionadas para llevar a cabo los experimentos. Cuando el carbonato proviene de la recarbonatación
de un hidróxido cálcico (cal hidratada), su temperatura de
descomposición es inferior que la del carbonato cálcico
original del que proviene. Esto parece estar relacionado
con que tras la recarbonatación, el tamaño de los cristales
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del nuevo carbonato formado es inferior al del carbonato
de partida (Webb, Krüger, 1970: 317). Además, la presencia de sales solubles también desplaza a temperaturas
inferiores el pico de descomposición de la calcita (Webb
y Krüger, 1970: 305). Todo lo expuesto anteriormente
parece indicarnos 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.

relaciona con una pérdida de peso acaecida en ese rango
de temperatura:

Las curvas de ATD que reflejan mediante picos endotérmicos y exotérmicos los diferentes procesos que
se producen al someter las muestras a calentamiento,
en nuestro caso no aportan mucha información, debido
a una limitación en nuestro equipo. Esto nos lleva a no
poder detectar e individualizar algunos procesos que esperábamos encontrar, como por ejemplo la inversión del
cuarzo de su fase α a su fase β, que se produce alrededor
de 573ºC, en nuestro caso se daría sobre 578ºC al haber utilizado para el experimento una atmósfera de helio
(Dawson y Wilburn, 1970: 483). Aunque algunos autores
han indicado que dicho pico puede encontrase ausente
en cuarzo microcristalino, cuando se utilizan velocidades de calentamiento de 10ºC/min (como la usada en
este caso), debido a la disipación rápida del calor de la
muestra (Drees et alii, 1989: 937). Por otro lado, tampoco hemos podido detectar la presencia de aragonito en las
muestras, –al igual que nos ha ocurrido en la anteriores
técnicas de análisis aplicadas a las muestras–, puesto que
no se observa la transformación irreversible de aragonito
a calcita, proceso que no ocurre a una temperatura fija y
se ve afectada por la atmósfera de reacción, por ejemplo,
en atmósfera de aire aparece entre 450 y 490ºC (Faust,
1950: 221-222).

3. 3) 200ºC < Tª < 400ºC: Pérdida de peso asignada al
agua enlazada en compuestos hidráulicos.

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 Moropoulou, Bakolas y Bisbikou (1995:
786-787), puesto que con ella se pueden extraer bastantes
conclusiones que ayuden a completar la caracterización
de los morteros objeto de estudio. Dichas propuesta se
basa en dividir el rango de temperatura estudiado en las
curvas (de 25 a 1000ºC) en 5 regiones que abarcan toda la
pérdida de peso sufrida por las muestras. Cada región se

Muestra
4860
4864

<120
1.33
1.29

1. Tº < 120ºC: En general en este intervalo de temperatura se produce la pérdida de peso debida a la humedad.
2. 120ºC < Tª < 200ºC: Pérdida de peso asignada a agua
de hidratación.

4. 400ºC < Tª < 600ºC: Pérdida de peso asignada al agua
enlazada a otros compuestos hidráulicos.
5. Tª > 600ºC: Pérdida de peso debida a la descomposición de los carbonatos, es decir, por liberación de
CO2.
En realidad estos rangos de pérdida de peso no son
generalizables, ya que las variables que afectan al desarrollo del experimento (por ejemplo: velocidad de calentamiento, flujo de gas, tamaño de partícula, la cantidad
de muestra, etc…), pueden desplazar a mayores o menores temperaturas las pérdidas de peso (Mackenzie y
Mitchell, 1970: 101-122). Además, como se ha apuntado
anteriormente, la presencia en los morteros de diferentes compuestos, como son las sales solubles, favorecen
las llamadas descomposiciones tempranas de carbonatos (comienzo de la descomposición entre 500 y 600ºC)
(Bakolas et alii, 1995: 822).
En la Tabla 13, reflejamos los datos extraídos de las
curvas de TG, siguiendo los rangos de temperatura previamente descritos:
Del análisis de los datos reflejados en la Tabla 13,
podemos comentar que la pérdida de peso que se da a
temperaturas superiores a 600ºC se debe al CO2 que se
produce en la descomposición térmica del carbonato cálcico según la siguiente reacción:
Δ
CaCO3 (s) –––––––> CaO (s) + CO2 ↑ (g)

Pérdida de peso por rango de temperatura (%)
120-200
200-400
400-600
0.51
0.81
2.10
0.19
0.53
2.16

(1)

> 600
26.42
25.51

Tabla 13. Datos de pérdida de peso en tanto por ciento de las muestras aplicando el criterio de Moropoulou, Bakolas y Bisbikou
(1995: 786-787)

Δ
CaMg(CO3)2 (s)–––– CaCO3 (s) + MgO (s) + CO2 ↑ (2)
Δ
CaCO3 (s) –––––––> CaO (s) + CO2 (g)↑

(3)

En relación con este proceso, ambos morteros presentan una ligerísima pérdida de peso antes del comienzo de
la descomposición del carbonato cálcico. Dicha pérdida
de peso pensamos que pueda estar relacionada con la presencia de dolomita (ver Tabla 14):

Temperatura
(ºC)
590-635
640-660

Muestra
4860
4864

Pérdida de peso
(%)
0.81
1.15

Tabla 14. Pérdidas de peso asignadas a la Dolomita
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Figura 106. Ampliación de las curvas TG-DTG de las
muestras estudiadas en el rango de temperatura de 25 a
700ºC
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Es decir, si toda la muestra fuera carbonato cálcico
puro, el 44% de su peso se perdería como CO2. 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 CaCO3 en la muestras 4860 y un 57.98
% en la muestras 4864. Pero estos porcentajes de carbonato provienen de la suma del carbonato cálcico inicial
más aquel aportado por la doble descomposición de la
pequeña cantidad de dolomita presente en ambas muestras. Gunasekaran y Anbalagan (2007a: 847) sitúan la doble descomposición de la dolomita en los alrededores e
780ºC para la reacción (2) y posteriormente a unos 815º
C para la reacción (3) en la dolomita natural, pero como
ocurre con los carbonatos decarbonatados su temperatura
de descomposición desciende aunque comienza por encima de 590ºC (Lingling y Min, 2005: 1481):
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Figura 107. Ampliación de las curvas ATD-DTG de las
muestras estudiadas en el rango de temperatura de 25 a
700ºC

Para poder analizar en profundidad los datos correspondientes a los demás rangos de temperatura hemos ampliado la zona de las gráficas de los análisis comprendida
entre 25 y 700ºC de las curvas TG-DTG y ATD-DTG
(Figuras 106 y 107 respectivamente) de ambas muestras,
comparándolas entre sí. En esta zona se producen una
serie de procesos que, aunque no se traducen en una pérdida importante de peso (en ambos casos un poco superior al 4%, (4860: 4.75% y 4864: 4.17%), nos ayudan a
comprender mejor la composición del mortero.
Por debajo de 120º 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 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 40º C en ambas muestras. Una
segunda pérdida de agua en la muestra 4860 se produce
a partir de 80º C enlazando con la pérdida de agua que
se produce también a 100º C (con un pequeño pico endotérmico a 78º C, ver Figura 107). En la muestra 4864
la segunda pérdida de agua se produce a unos 100º C.
En ambas muestras hay un pequeño pico exotérmico (ver
Figura 107) alrededor de 98-99º C.
Para entender mejor los siguientes rangos de temperatura en los que hemos dividido las curvas de análisis
térmico, incluimos la Tabla 15, en la que se hace referencia a las temperaturas de descomposición de algunos
compuestos que pueden resultar de interés.
En el rango de temperaturas de 120 a 200º 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
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Compuesto
Silicatos cálcicos hidratados
Etringita
Monosulfato
Singenita
Cal Hidratada
Carbonato cálcico
Sulfato cálcico (dihidrato)
Sulfato cálcico (hemihidrato)
Aluminatos cálcicos
Aluminatos cálcicos
Aluminatos cálcicos

Fórmula
CSiH tipos I y II
C4ASH12
C6ASH32
K2CaS2H
CH
CaCO3
CSH2
CSH1/2
CAH10
C2AH8
C3AH6

Temperatura ºC
95-120
125-135
185-195
265-275
495-550
850-1000
160-185 (dos picos)
185
110-130
175-185
280-320

* Leyenda: C = Ca; H = H2O; Si = Si; A = Al; S = SO4
Tabla 15. Datos de la descomposición térmica de algunos compuestos hidratados (Ellis, 2000: 137)
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apareciendo dos picos endotérmicos a 160 y 185º C en el
ATD, en nuestro ATD no se puede apreciar, sin embargo
en las curva de DTG si se aprecian 2 pérdidas de peso
en ese intervalo de temperaturas. 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. Los datos
reflejados para la muestra 4860 en el DTG son dos leves
pérdidas de peso registradas a 140 y 160 º C. Por su parte, la muestra 4864 presenta pérdidas de peso muy leves
a 140, 160 y 185º C. En esta muestra y por la situación
de las pérdidas de peso y los picos se podría sospechar
la presencia de yeso pero su pérdida de peso es insignificante, un 0,10% que traducida a % de yeso nos daría
un 0,005% del total del mortero, lo que estaría muy por
debajo de los límites de detección de las técnicas instrumentales empleadas.
En los intervalos que van de 200-400º C y de 400-600º
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.
(Gleize et alii, 2009: 343). En el primer rango, de 200º C a

Tipo de Mortero
Mortero de cal
Mortero de cal con portlandita inalterada
Morteros de cal hidráulicos
Morteros pozolánicos naturales
Morteros pozolánicos artificiales

400º C, observamos que las pérdidas son mayores que en
la zona precedente (0.81% para la muestra 4860 y 0.53%
para la 4864). Como en el caso anterior la muestra 4860
presenta una pérdida de peso superior a la 4864, pero sin
llegar a los niveles anteriores, en toda la gráfica se ven algunos puntos de pérdida de peso que se repiten en ambas
muestras (por ejemplo alrededor de 235º C) pero donde se
nota una diferencia más acusada en la pérdida de peso es
alrededor de 345º C, en esta zona la muestra 4860 presenta
una pérdida de peso de un 0,12% en el intervalo 338-358º
C, para el mismo rango de temperatura la muestra 4864
sólo presenta un 0,07%, es decir casi la mitad. La intensidad de los picos que aparecen en el ATD no nos permiten
conjeturar acerca de que tipo de procesos, exotérmicos o
endotérmicos, se producen en esta zona.
En el siguiente intervalo de temperaturas, entre 400 y
600º C esta situación se volverá a presentar. En el DTG
de la muestra 4860 aparecen dos pérdidas de peso en cantidad superior a las mismas que también aparecen en la
otra muestra: la primera de ellas se da entre 407 y 436º
C y la segunda empieza en 436 y llega a 458º C. Con la
particularidad de que en la primera zona se marcan dos
picos a 421 y a 427º C. En la misma muestra aparecen las
mismas zonas pero con una intensidad menor. Siguiendo
la gráfica aparecen dos nuevas zonas de pérdida de peso

Humedad Agua hidráulica
(%)
(%)
<1
<3
>1
4-12
>1
3.5-6.5
4.5-5
5-14
1-4
3.5-8.5

CO2
(%)
>32
18-34
24-34
12-20
22-29, 10-19c

CO2/agua hidráulica (%)
10a, 7-5-10b
1.5-9
4.5-9.5
<3
3-6

a= agregados de origen calcáreo; b= agregados de origen silicoaluminico; c= cemento bizantino
Tabla 16. Clasificación de las características químicas de morteros históricos obtenidas a partir del análisis termogravimétrico

Muestra

Humedad (%)

Agua hidráulica (%)

4860
4864

1.33
1.29

2.91
2.68

CO2
(%)
26.42
25.51

CO2/agua hidráulica (%)
9.08
9.48

Tabla 17. Relaciones de hidraulicidad de las muestras

en los intervalos: 460-478º C y 480-500º C, pero esta vez
las caídas de peso son similares en ambas muestras. En el
siguiente tramo se invierte el comportamiento y es ahora
en la muestra 4864 en donde aparecen dos procesos de
pérdida de peso entre 507-519º C y entre 521-540º C que
no aparecen en la muestra 4860. Por último se produce
una pérdida de peso muy tenue en ambas muestras a partir de 575º C hasta unos 610º C.
Para concluir, en general, podemos decir que las pérdidas de peso sufridas por ambas muestras en los intervalos de temperatura de 200 a 600º 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 Moropoulou,
Bakolas y Anagnostopoulou (2005: 295-300), reflejada
en la siguiente tabla (tabla 16):
Con arreglo a la tabla 16, para las muestras analizadas
los parámetros son los siguientes (tabla 17).
Comparando nuestras muestras (resultados incluidos
en tabla 16) con la clasificación reflejada en la tabla 15,
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) (Boynton, 1966: 274275) que nos informaran también sobre el carácter hidráulico o no de los morteros:
– Índice de Cementación:
2.8 x %SiO2 + 1.1 x %Al2O3 + 0.7 x %Fe2O3
C.I. = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– (4)
%CaO + 1.4 x %MgO
– Índice de Hidraulicidad:
%SiO2 + %Al2O3 + %Fe2O3
i = ––––––––––––––––––––––
%CaO + %MgO

Mortero
Débilmente
hidráulico
Moderadamente
hidráulico
Eminentemente
hidráulico

Indice de
hidraulicidad (i)

Índice de
Cementación (C.I).

0.10-0.20

0.30-0.50

0.20-0.40

0.50-0.70

<0.40

0.70-1.1

Tabla 18. Índices de hidraulicidad y cementación de un
mortero

La aplicación de los valores obtenidos en la fluorescencia de rayos X a estas dos fórmulas nos dan los siguientes valores:
Muestra
4860
4864

Indice de hidraulicidad Indice de cementación
(i)
(C.I.)
0.75
1.79
0.85
1.88

Tabla 19. Índices de hidraulicidad y cementación de las
muestras 4860 y 4864

Del análisis de los datos reflejados en la tabla 19,
más los datos de la tabla 16 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 (Boynton, 1966: 273). 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 (Barahona
Rodríguez, 1992: 60-61).
Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX)

(5)

Según los resultados de estas fórmulas podremos clasificar al mortero de la siguiente manera (Toprak, 2007: 62):

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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a

b

Figura 108. Detalle de los morteros (a) 4860 y (b) 4864

En las micrografías 108a y 108b 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 rea-

lizaron mediciones de EDX cuyos resultados se adjuntan
en la tabla 20. Antes de pasar a comentar los resultados
obtenidos mediante EDX y compararlos con los obtenidos por FRX, hemos de puntualizar, que las medidas de
FRX son más fiables, dado que es una técnica másica que

a

b

c

d
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Figura 109. Micrografías SEM de posibles eflorescencias presentes en ambas muestras: (a) Vista general de la 4860, (b) Ampliación
eflorescencia 4860, (c) Vista general 4864 y (d) Ampliación eflorescencia 4864

Muestra
4860
4864

CaO
27.63
27.71

SiO2
26.86
26.45

Al2O3
7.17
7.26

Fe2O3
3.52
4.07

Análisis
MgO
K2O
3.13
1.26
3.16
1.31

TiO2
0.58

O
19.79
20.80

Na2O
0.44
-

Tabla 20. Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los óxidos presentes en las muestras

CO2
10.19
8.67

Muestra
4860
4864

CaO
13.87
15.99

SiO2
9.05
-

Al2O3
3.30
3.22

Fe2O3
1.81
2.00

MgO
1.65
1.92

Análisis
K2O
0.78
0.57

SO3
17.04
31.37

SrO
8.40
29.65

O
13.73
-8.05

BaO
23.18
20.17

CO2
7.19
3.16

Tabla 21. Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los óxidos presentes en las eflorescencias de las muestras 4860
y 4864

analiza toda la muestra expuesta a la radiación. Mientras
que en el caso del EDX, el análisis se lleva a cabo de
forma restringida a una región de unas pocas micras de la
muestra expuesta a la radiación.
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 Na2O, 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 ambas muestras aparecieron, al observarlas con el
microscopio electrónico, áreas con otra intensidad de color (micrografías electrónicas, figura 109a y 109c). Una
vez ampliadas (micrografías electrónicas, figura 109b y
109d) vemos que se trata de dos tipos de cristales unos de
forma aplanada y hexagonal y otros de forma tabular con
un crecimiento externo a las muestras.
De ambas muestras se tomaron análisis de EDX y sus
resultados se muestran en la tabla 21:
A la vista de los datos reflejados en dicha tabla identificamos a los cristales como sulfato de bario y sulfato
de estroncio. Los cristales de forma rombohédrica apla-

a

nada aislados o formando rosetas que se aprecian en las
imágenes son cristales de barita (BaSO4) y se forman por
precipitación en un ambiente con alta concentración de
iones metálicos alcalinotérreos como Ba2+, Ca2+ y Sr2+
(Dunn et alii, 1999: 427-437) por acción del agua y por
la proximidad de concentraciones de SO42– (posiblemente
con agua de lluvia y yeso disuelto o arrastrado de la tierra
que rellenaba el foso en donde se hallaron las muestras).
En el caso de los cristales en forma tabular los atribuimos a celestita (SrSO4) la explicación de su formación
en el suelo es similar a la anterior pero, en este caso, las
concentraciones de estroncio en el suelo pueden también
ser incrementadas por actividades humanas, como es la
deposición de cenizas de carbón y de cenizas de incineraciones.
En las micrografías electrónicas figura 110a y 110b
mostramos los dos tipos de cuarzo presentes en la muestras (en este caso ambas micrografías pertenecen a la
muestra 4860). En la micrografia 110a aparece un grano
de cuarzo que presenta un sobrecrecimiento y unas caras
con sus aristas muy marcadas, por el contrario en la micrografía 110b 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 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

b

Figura 110. Micrografías SEM de granos de cuarzo pertenecientes a la muestra 4860: (a) Grano de cuarzo con sobrecrecimieto, (b)
Grano de cuarzo de forma redondeada

133

Muestra

Análisis grano de cuarzo
Al2O3
SiO2
89.23
0.25

CaO
1.93

4860

O
8.60

Tabla 22. Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los óxidos presentes en un grano de cuarzo con
sobrecrecimiento de la muestra 4860

Del grano de cuarzo representado en la micrografia figura 110a hemos hecho un análisis EDX con los siguientes resultados:
Como vemos se trata de un cuarzo prácticamente
puro.
Según los resultados de FRX, ambas muestras tienen
una pequeña cantidad de yeso en su composición, dicho
yeso es el que aparece en la micrografia figura 111 perteneciente a la muestra nº 4860.

Figura 111. Micrografía SEM de yeso perteneciente a la
muestra 4860
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De esta zona de la muestra también hemos realizado
un análisis EDX cuyos resultados se muestran en la tabla
23:
En este caso el análisis también nos muestra un yeso
bastante puro.

sugerir un medioambiente estable durante mucho tiempo
(Dreees et alii, 1989: 921-923). 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.

a

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:
a) Que estén incluidas como impurezas de alguno de los
componentes del mortero.

b

Figura 112. Micrografías SEM de trozos de carbonato cálcico original rodeados del mortero de cal de la muestra 4864

Muestra
4860

CaO
37.01

SiO2
4.27

Análisis del Yeso
Al2O3
Fe2O3
1.61
0.77

SO3
52.43

O
3.92

Tabla 23. Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los óxidos presentes en una zona con yeso de la muestra 4860

Análisis

Muestra

CaO
53.41
52.52

4864ª
4864b2

Al2O3
0.83
0.96

SiO2
2.53
3.47

Fe2O3
0.65
0.89

O
13.03
11.12

CO2
29.56
31.05

Tabla 24. Resultados del análisis por EDX expresados en % peso de los óxidos presentes en los lumps de carbonato cálcico de las
micrografías figura 112a y 112b punto 2

Muestra
4864b1
4864b2
4864b3

CaO
27.71
52.52
26.40

SiO2
26.45
3.47
26.29

Al2O3
7.26
0.96
8.03

Fe2O3
4.07
0.89
3.80

Análisis
MgO
3.16
3.88

K2O
1.31
1.21

Na2O
0.58
0.99

O
20.80
11.12
20.40

CO2
8.67
31.05
9.00

Tabla 25. 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 figura 112b

b) 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, sino que permanecen como CaCO3 (Gourdin y
Kingery, 1975: 137). 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 112a mostramos uno de estos trozos en los que son visibles claramente los frentes de las
roturas de tipo mecánico que ha sufrido. Por su parte en
la micrografía 112b mostramos otro de estos trozos rodeado por ambas partes de la masa del mortero.
De estas zonas también hemos realizado análisis
EDX, sus resultados los mostramos en las tablas 24 y
25. En la tabla 24 comparamos los análisis del carbonato
cálcico de la micrografía 112a con los del que aparece en
la micrografía 112b en el punto marcado como 2.
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. Este análisis entraría en contradicción
con la existencia de un mortero hidráulico procedente de
la calcinación de un carbonato cálcico rico en arcillas.
Tanto el nivel de Al2O3 como el del Fe2O3 son insignificantes. Por tanto, parece claro que además del carbonato
cálcico y la arena, en la composición del mortero entrarían también una pequeña cantidad de arcillas que podrían haber sido incorporadas en algún momento durante

la calcinación de la piedra calcárea original pero que no
formarían parte de la piedra calcárea de partida. Quizá
esto pueda explicar los datos contradictorios que hemos
visto al tratar la hidraulicidad de los morteros.

IV.2.4. 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 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 nos confirma que el
tercer componente en importancia de la composición
de los morteros son arcillas. No hemos podio determinar que tipo, pero las más abundantes en la zona son
kaolinita, illita y esmectita por lo que es de suponer
que podrían ser cualquiera de ellas o más posiblemente
una mezcla.
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 el armazón de la pared
o techo a los que están adheridos los morteros.
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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 con una relación
establecida de los componentes y sus cantidades a la hora
de elaborarlos.
La existencia de trozos de piedra caliza sin carbonatar en la composición de los morteros nos dice que la
calcinación de la piedra original no fue completa, lo cual
puede deberse a diferentes factores: no haber alcanzado
la temperatura adecuada, no haberla mantenido durante
el tiempo suficiente para que se consumase la calcinación
de toda la piedra original o tamaño inadecuado, por grande, de las piedras utilizadas en el proceso. La calcinación
es un proceso que comienza en el exterior de las piedras y
se va difundiendo con el paso del tiempo hacia el interior,
siendo el núcleo de las piedras el último en calcinarse.
Normalmente cuando se machacan las piedras para convertirlas en polvo estos trozos de material sin calcinar se
retiran, en este caso no parece haber sido así, lo que nos
ha permitido saber la composición de la roca de partida:
un carbonato cálcico bastante puro, con un contenido de
sílice, alúmina y óxido de hierro muy bajos.
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Un punto importante ha dilucidar es determinar el carácter hidráulico o no de los morteros analizados, puesto
que cada uno de ellos presenta unas características como
materiales de construcción diferentes. Como hemos visto,
en el apartado correspondiente, ambas muestras cumplen
con algunos de los parámetros químicos que nos permitirían calificarlos como morteros hidráulicos: humedad superior al 1%, % de CO2 dentro del rango 24-34; relación
CO2/agua hidráulica en % dentro del rango 1.5-9, Índice
de Cementación (CI) e Índice de Hidraulicidad (i) clasificados como eminentemente hidráulicos, pero no cumple
otros importantes como que su % de agua hidráulica está
por debajo del 3.5: 2.91% para la 4860 y 2.68% para la
4864. Ante esta disyuntiva es necesario recordar que los
morteros hidráulicos naturales parten de una roca caliza
rica en arcillas, por lo que en su composición la cantidad
de sílice es elevada, cuestión esta que no parece suceder
en nuestro caso dado que, como hemos apuntado anteriormente, la roca de partida no parece tener una cantidad
significativa de este elemento. Así pues debemos pensar
que se asemeja más a un mortero de cal típico.
Del análisis de las dimensiones de las muestras analizadas podemos intentar extraer alguna conclusión: la
capa de mortero desde el exterior (cara alisada) hasta el
interior (contacto con los elementos leñosos del armazón) mide sólo 2 cm. Este espesor unido a los diámetros
que se perciben de las ramas en contacto con el mortero
hace que pensemos que la resistencia mecánica de la estructura constructiva de la cual formaban parte era más

bien endeble. Por otra parte podemos clasificar a las dos
muestras como restos de un enfoscado, según la definición que de él realizan Martín, García, Azconegui, (1998,
211): “capas de mortero aplicadas sobre un muro para
conseguir la total planitud de éste y protegerlo de las inclemencias climáticas. Puede aparecer como acabado o
como soporte del estuco o pintura de cal” o la de Barahona Rodríguez, (1992: 34): “Primera capa de todos
los revestimientos continuos. Sirve para regularizar la
fábrica sobre la que se aplica, al tiempo que la conecta
con el resto de las capas que conforman el revestimiento
continuo”..
De los resultados obtenidos también se desprenden
otro tipo de conclusiones que pasamos a enumerar:
– En referencia a las técnicas de análisis hemos de
apuntar que la calcita es un mineral muy común en los
yacimientos arqueológicos y su presencia se puede deber
causas geogénicas, biogénicas o antropogénicas. Entre
las geogénicas su origen principal son las rocas calcáreas
como el mármol, la creta, piedra caliza, etc. (Boynton,
1966: 8-13). Es también un componente muy importante
de los suelos. La calcita biogénica proviene principalmente de cáscaras de huevo o de caparazones de ciertos
moluscos. Por el contrario, la calcita producida antropogénicamente es un producto de la pirotecnología. Estucos, morteros y cenizas de madera son productos comunes antropogénicos y están compuestos principalmente
de calcita formada a partir del óxido de calcio producido
a altas temperaturas y posteriormente rehidratado con
agua y recarbonatado por el dióxido de carbono atmosférico. El óxido de calcio empleado en los estucos y en los
morteros se produce por el calentamiento de piedra caliza o creta a temperaturas superiores a 750ºC durante el
tiempo necesario para provocar su completa calcinación.
En el caso de la madera las cenizas de óxido de calcio se
forman como resultado de la descomposición del oxalato
cálcico a altas temperaturas producidas durante el quemado de la madera.
La reacción de la cal es la siguiente:
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 ↑ (g)
(Descomposición a alta temperatura)

(6)

CaO (s) + H2O (l) → Ca(OH)2 (s)
(Rehidratación)

(7)

Ca(OH)2 (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) + H2O (l)
(8)
(Adsorción del dióxido de carbono desde la atmósfera)
La calcita calcinada producida por la vía anterior es
idéntica en su composición a la producida a temperatura

ambiente, por lo que un simple análisis químico no es
suficiente para distinguir entre la calcita calcinada antropogénicamente y las calcitas geogénicas y biogénicas. En
nuestro caso, hemos empleado una serie de técnicas que
nos han servido primero para documentar su existencia
y, posteriormente, mediante el análisis térmico y la microscopia electrónica determinar su origen antropogénico. Por lo tanto, hemos de señalar que es necesaria la
utilización de un conjunto de técnicas complementarias
entre sí para la identificación de la procedencia de este
tipo de material.
En cuanto al material en sí mismo, partíamos de la
idea de que estábamos ante un mortero de barro y el resultado final de los análisis nos demuestra que estamos
ante un mortero de cal. Estos análisis deberían motivar
una revisión de los materiales y las técnicas constructivas
de este período descritas en la bibliografía. No es sencillo
discernir entre un mortero de barro y uno de cal por lo
que se hace necesario el empleo de metodologías, como
las empleadas en este estudio para tratar de identificarlos.
Tecnológicamente, podemos estar ante un momento
de cambio dado que se siguen empleando armazones de
madera en la construcción de cabañas pero el barro se
sustituye por la cal. Sería necesario ampliar los análisis a
más restos constructivos de diferentes yacimientos de este
período cronológico 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 el 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: 27 y 294,
Gourdin y 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.
Por último, queremos señalar algunas implicaciones
que, tanto a nivel arqueológico como a nivel social, tiene
el uso de la tecnología de producción de la cal:

a nivel arqueológico se pueden documentar:
1. Restos de los hornos de producción de la cal, normalmente situados cerca de la cantera de donde se extrae
la piedra calcárea de partida. Algunos trabajos muestran todos los elementos y pasos que intervienen en
la elaboración de la cal (Martín, García y Azconegui,
1998: 18-20).
2. Recipientes o lugares para el almacenamiento (por
ejemplo podrían ser vasijas) tanto de la cal en polvo
como de la cal apagada, en espera de su utilización.
3. Herramientas específicas para el trabajo de la cal.
a nivel social podemos citar:
a) conocimiento de la pirotecnología conducente a la
producción de cal.
b) reconocimiento de las rocas y las arenas más adecuadas para fabricar los morteros.
c) el empleo de nuevas técnicas de construcción basadas
en los morteros de cal.
d) la existencia de especialistas en la comunidad que dominan la técnica de la fabricación de la cal, puesto
que el proceso de calcinación del material de partida
requiere varios días controlando la temperatura del
horno.
e) la tecnología inherente a la producción de cal supone el aporte de combustible, por lo tanto, su lugar de
aprovisionamiento debería situarse en un punto lo
más cercano a los hornos de cal. Brezos, romeros,
zarzales, piñas, ramas, etc son materiales susceptibles
de ser usados como combustibles en este proceso.
f) Conocimientos acerca del manejo de la cal dado que
es un material que desprende mucho calor cuando se
le mezcla con agua (más de 160ºC) pudiendo producir quemaduras graves, por otra parte sus vapores son
tóxicos.
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 hagan avanzar en el conocimiento
de estas sociedades5.

5. Queremos agradecer sinceramente al siguiente personal de
los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de
Alicante por su ayuda y sus enriquecedores comentarios a la
hora de realizar los análisis de las muestras: A. Amorós, J.
Bautista, A. Jareño, V. López y I. Such.
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