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os resultados que se 
han presentado, tanto 
en la pasada edición 
como en ésta, fueron 
encabezados por el 
doctor Raymundo Ri-

vera Villarreal, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. El tra-
bajo realizado dio por resultado la 
creación de una serie de artículos 
para la Revista Ciencia UANL, pu-
blicada por la Facultad de Ingenie-
ría Civil de dicha universidad. Cabe 
decir que en esta segunda parte se 
intenta hacer una síntesis acerca 
de los trabajos de investigación 
en estos temas, que en los últimos 
años se dado en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en 
los cuales se hace hincapié en los 
materiales cementantes utilizados 
en la cultura Maya.
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En la primera parte de este escrito fueron 
abordados de manera general las principales 
propuestas y hallazgos resultantes de los 
trabajos de investigación relacionados con el 
desarrollo de materiales cementantes y concretos 
en diversos sitios arqueológicos de México. 

Materiales cementantes 
y concretos en las antiguas  

culturas americanas

(Segunda parte)

Ramírez de Alba H.; 
Vera Noguez R.; Mejía 
López M.

Materiales 
cementantes en 
la cultura Maya

Propiedades Químicas
Con el permiso y la supervisión del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INHA), fueron obtenidas 
muestras de cuatro zonas arqueo-
lógicas mayas: Comalcalco, Toniná, 
Palenque y Yaxchilán. El primer 
propósito fue conocer si existían 
diferencias en la composición 
química del cemento utilizado en 
las cuatro regiones. Con la partici-
pación de investigadores del Insti-

tuto de Investigaciones Nucleares 
(ININ) se hizo la caracterización 
microestructural, el análisis quími-
co elemental, así como análisis de 
difracción y espectrografía.

Luego de los respectivos análisis, 
se encontró el promedio y el rango 
de cada uno de los componentes 
químicos del cemento en estas 
cuatro regiones (Díaz, et. al., 2001). 
Los componentes de referencia se 
tabulan en la Tabla 1.

La variabilidad observada en los 
componentes que más influyen en 
las propiedades cementantes, indi-
ca que la fabricación del cemento 
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Promedio y rangos de componentes 
químicos del cemento en las cuatro zonas 
arqueológicas estudiadas.

Componente Promedio
(%)

Rango
(%)

Contenido de Sílice

Contenido de Aluminio

Contenido de Calcio

Contenido de Hierro

4.56

3.04

31.34

2.82

3.83

2.64

18.95

1.22

Tabla 1:
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antiguo no se puede considerar 
estandarizada; sin embargo, se 
identifican patrones comunes, lo 
que sugiere la existencia de re-
glas empíricas que se usaron de 
forma común para la fabricación 
del cemento. Estas reglas pro-
bablemente estuvieron basadas 
en la determinación empírica de 
la densidad, dureza y color de 
la materia prima. En general, se 
observan contenidos significativos 
de sílice y aluminio, por lo que 
resulta probable el uso de inclu-
siones particulares para cada zona, 
como cenizas y arcilla calcinada. 
Estas inclusiones tenían por objeto 
generar una actividad puzolánica.

La intención de lograr que la 
dureza se incrementara con el paso 
del tiempo es evidente, lo que se 

refuerza al analizar los contenidos 
de óxidos que permiten calcular la 
relación de Puzolanidad, tal y como 
se definió en la primera parte de 
este escrito y que resultó de 0.107 
en promedio, con rango de 0.021. 
Tomando en cuenta lo reportado 
por Rivera Villarreal, la actividad 
puzolánica fue intencional.

Del análisis de difracción por 
rayos X no se encontró presencia 
significativa de silicatos dicálcicos 
y tricálcicos, que son componentes 
básicos de los cementos modernos. 
Por esta razón se concluye que la 
temperatura de los hornos utiliza-
dos por los mayas para producir sus 
materiales cementantes fue de al 
menos 900 oC, que es la necesaria 
para la separación del dióxido de 
carbono; pero no mayor que 1100 oC, 

que es la necesaria para la forma-
ción de los silicatos.

Propiedades Mecánicas
Debido a las restricciones oficiales, 
solamente fue posible obtener 
muestras del tamaño requerido 
para hacer pruebas físicas de mor-
tero y concreto de Yaxchilán y Pa-
lenque. Del primer sitio, algunas 
muestras de mortero y concreto 
se obtuvieron de un muro colap-
sado del Templo #6 (Fig. 1 y 2), 
así como de lo que se supone fue 
el estribo de apoyo del lado norte 
de un puente. Adicionalmente, 
algunas muestras adicionales de 
mortero y de concreto, se obtuvie-
ron de losas de piso en Palenque.

Con las muestras de referencia, 
fue posible labrar ocho especímenes 
cúbicos de concreto con lado aproxi-
mado de 61 mm, en donde primero 
se midió la velocidad de pulso en dos 
direcciones perpendiculares y des-
pués se ensayaron a compresión axial 
hasta la falla. Con fines comparativos 
fue probado un cubo con las mismas 
dimensiones hecho con agregados 
de Yaxchilán y cemento Portland 
moderno (Ramírez et. al., 2000).

En los resultados obtenidos, se 
observó que la velocidad de pulso 
fue significativamente diferente en 
las dos direcciones de medición 
(promedio en la dirección X de 
4.16 cm/s por 105, y en la dirección 
Y, de 3.3 cm/s por 105), lo cual se 
atribuye a la formación de mi-
crogrietas en la dirección vertical 
original en la que estaba colocado 
el material; debido al efecto del 
agua y de la temperatura, en por 
lo menos quince siglos.

Respecto a la resistencia a 
compresión, el promedio resultó 
de  9.2 MPa (93 kg/cm2), que re-
sulta el 53% del correspondiente 
al espécimen hecho con cemento 
Portland. El módulo de elasticidad 
fue medido solamente en un espé-
cimen, resultando de 3690 MPa 

Muestras de concreto del vestigio arqueológico de Yaxchilán.

Fig. 1 y 2: 

Pirámide del Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella. México DF. 
Fuente: www.razon.com.mx/

Fig. 3: 
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(37,000 kg/cm2), que representa 
el 18% del espécimen hecho con 
cemento moderno.

Cinco especímenes adicionales 
de mortero y concreto con dimen-
siones variables se utilizaron para 
medir la resistencia a tensión por 
flexión de acuerdo a la prueba 
estándar. Para este análisis, los 
especímenes de material antiguo 
quedaron embebidos dentro de 
elementos prismáticos de concreto. 
En la entrecara se aplicó pegamen-
to epóxido (o epóxico - corroborar). 

los mayas han demostrado tener 
durabilidad excepcional al haber 
sobrevivido por más de 1500 años 
bajo condiciones atmosféricas 
severas, y aun así muestran resis-
tencias significativas al compararse 
con materiales modernos.

b) Los valores de resistencia son 
mayores que los reportados por 
Rivera (2000) al estudiar concretos 
ligeros en El Tajín.

c) Las propiedades mecánicas 
encontradas, aún sin considerar 
los efectos del deterioro, son com-
patibles con los usos estructurales 
originales, ya que considerando 
las dimensiones y la masa de las 
estructuras observadas durante 
los viajes de estudio, se estima 
un esfuerzo máximo debido a las 
cargas actuantes de 2.5 MPa. A 
esto se puede agregar que las 
construcciones Mayas contaban 
con margen de seguridad adecua-
do a sus usos.

d) Se propuso un procedimiento 
para reproducir el cemento usado 
por los mayas a base de cal indus-
trial y polvo de arcilla calcinada. Las 
pruebas en especímenes de concre-
to similares a las antes reportadas, 
permitieron establecer un promedio 
de 21 MPa, que resulta compatible 
con los materiales antiguos. 

Corolario
Se mencionan a continuación, a 
manera de ejemplo, algunos sitios 
arqueológicos potenciales donde 
parece oportuno y valioso aportar 
conocimientos mediante estudios 
especializados de los materiales y 
técnicas de construcción. Sin em-
bargo, se acepta que es muy posi-
ble que se puedan proponer otros 
enfoques y métodos que sean 
diferentes a los aquí expuestos.

1. Malinalco, en el Estado de 
México. Con la presencia de varios 
pisos y pavimentos de mortero 
de gran dureza, que han resistido 
el paso de los años y en últimos 

En todos los casos, la sección de 
falla incluyó al material antiguo. La 
resistencia a tensión promedio para 
mortero fue de 0.66 MPa, y para 
concreto de 1.82 MPa, valores que 
resultan significativos al tomar en 
cuenta que de forma aproximada 
la resistencia a tensión es el 10% 
de la correspondiente a la de com-
presión (Díaz, 2000).

Las principales observaciones 
en este tema son:

a) Los materiales de construc-
ción artificiales que desarrollaron 

Templo de las Inscripciones en Palenque, estado de Chiapas, México.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:0150_Palenque.

Conjunto del Templo Mayor en la Ciudad de México. 
Fuente: www.mexplora.com/destinos_mexico.

Fig. 5: 

Fig. 4: 
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Pirámide del Adivino en la antigua ciudad Malla de Uxmal, en el 
estado de Yucatán, México.
Fuente: www.mexico99.com/Ruinas/Uxmal/Uxmal_Ruins.html.

tiempos, un número importante de 
turistas, pues la mayoría de estos 
elementos están abiertos al paso 
de las personas.

2. Pirámide del Fuego Nuevo, 
en lo alto del Cerro de la Estrella, 
Iztapalapa, México, DF. En esta 
zona, existen pisos de concreto 
supuestamente vaciados en el 
lugar, que muestra agregados de 
tezontle y polvo de este mismo 
material, probablemente usado 
para lograr mayor dureza.

3. Conjunto del Templo Mayor 
en Centro Histórico de la Ciudad 
de México. Entre las diferentes 
etapas constructivas del vestigio, 
se observan grandes losas de un 
material parecido al concreto mo-
derno, con agregado grueso de 
piedra pumítica y agregado fino 
de piedra triturada de tezontle, 
adicionado con ceniza volcánica 
supuestamente con propiedades 
puzolánicas. Las losas tienen un 
espesor bastante uniforme de 
aproximadamente 180 mm. No se 
ha dado explicación sobre estas 
losas para informar al visitante; 
aspecto que parece importante 
que se subsane.

4. Tlalmanalco, en el Estado 
de México. En la parte posterior 
de la capilla abierta del siglo XVI 
−monumento colonial de primera 
magnitud− se observan túmulos 
de piedra volcánica unida con 

mortero de gran dureza, hechos 
con mezcla de agregados pumí-
ticos y de tezontle, así como de 
material arcilloso pulverizado. Se 
puede suponer que son restos 
de construcciones prehispánicas 
dado que las construcciones co-
loniales, incluyendo el templo, el 
convento y la capilla abierta, se 
cimentaron parcialmente sobre 
los restos de las construcciones 
antiguas.

5. Cempoala, en el Estado de 
Veracruz. En este sitio arqueológi-
co destaca el uso de morteros muy 
resistentes para unir las piedras 
redondeadas, que son grandes 
boleos abundantes en la zona. 
Con estas piedras están hechas 
las murallas y las pirámides. Parece 
obvio pensar que la elección de los 
boleos como principal material de 
construcción obligó a los construc-
tores a desarrollar un mortero de 
características apropiadas, para lo-
grar la estabilidad de sus construc-
ciones. En este caso, el agregado 
principal parece ser arena de río, 
posiblemente con adición de ceni-
za volcánica. También se observa 
el uso de morteros de diferente 
composición y dureza, en pisos y 
estucos para recubrir sus pirámides 
y decorarlas. Resulta curioso recor-
dar que Bernal Díaz en su crónica 
de la conquista, menciona que va-
rios españoles al ver las pirámides 
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que resplandecían de blancura, 
cúes según las nombraban ellos, 
creyeron que estaban hechas de 
plata pura.

6. En varios sitios mayas como 
Palenque, Toniná, Yaxchilán, Co-
malcalco, Uxmal, Kabá y segura-
mente muchos otros, es evidente 
el uso de estucos, morteros y con-
cretos utilizados como elementos 
básicos de su arquitectura mo-
numental. También se utilizaron 
en construcciones de ingeniería 
civil como grandes depósitos de 
agua llamados chultunes; caminos 
de gran longitud denominados 
sacbé (en singular), o sacbeod 
(en plural), muelles para puertos, 
así como, pilas y estribos para 
puentes colgantes (Ramírez et. 
al., 2002a).
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