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Posiblemente existan tantas teorías de cómo se construyó la Gran
Pirámide de Giza, como bloques contiene dicha pirámide.
Algunas tan raras como involucrar alienígenas, o misteriosas
mega tecnologías de sociedades secretas, o de una raza sobrehumana
ahora extinta como resultado de una inundación que les hizo
desaparecer de la faz de la tierra.
Parece que de entre todas las teorías que se consideran
“razonables” aunque ninguna de ella demostrada arqueológicamente, hay
una que casi toda la comunidad científica considera aceptable, y digo
casi, puesto que no toda la comunidad está del todo conforme, hay
algun@s que opinan que tiene flecos de difícil explicación. Bueno,
como todas las teorías que hablan de su construcción.
Me explico:
En el año 2007 el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin
descubrió después de 10 años de investigación la que desde entonces se
conoce como “Rampa Interna”, que nos dice que la pirámide se construyó
desde dentro hacia afuera, todo lo contrario de lo que hasta la fecha
se pensaba.
Cuando empecé con el programa Keops_Cal solo buscaba hacer un
sencillo software que introduciendo unos pocos datos nos diera una
información básica y legible de entender, pero el tema terminó por
complicarse un poco, lo que empezó siendo una sencilla regla de tres,
ha terminado por intentar calcular número de bloque por hilada,
porcentajes de construcción, longitud de rampa, grados de desnivel,
cálculo de tramos, tiempos de giro de 90 grados, imprevistos, horas de
trabajo al día...
Todos los gráficos y dibujos que muestro los he realizado con
herramientas básicas de dibujo y no tienen la espectacularidad del 3D,
pero nos servirá (eso creo) para entender el contenido.
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Antes de empezar con el proyecto os muestro el gráfico que hice
como soporte para la programación y que aparece en la portada de este
documento. Este dibujo nos ayudará para la/s teoría/s, también nos
servirá para ir viendo los cálculos y pasos de construcción, altura,
porcentaje, hiladas...
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Ejecutamos el programa Keops_Cal.
Os aparecerá la siguiente pantalla, pero antes de introducir
ningún dato veamos la información “oficial” y que se encuentra cargada
por defecto al iniciar el programa.

Los campos que vienen cargados por defecto son:
1.- Año inicio. Nos muestra por defecto el 2589 a.C.
2.- Años Construcción. Recientes descubrimientos nos dicen que
se han ampliado de 23 a 28 los años de construcción.
3.- Bloques Cubierta. Por defecto 0, hay expertos que dicen que
en el total de bloques ya están incluidos los bloques cubierta.
4.- Bloques Pirámide. La cantidad de bloques aceptada por la
mayoría de expertos esta en unos 2.500.000.
5.- Horas Trabajo al día. Oficialmente está aceptada la jornada
de trabajo de sol a sol, 24 horas diarias.
Una vez modificados o aceptados los datos que muestro en
pantalla, pulsa el botón “Crea Pirámide” que se encuentra a la derecha
del literal “Datos inicio construcción”.
El programa realiza una sencilla operación de cálculo y nos crea
la pirámide a escala con los tiempos necesarios y que se tienen que
ajustar a los años de construcción que le hemos dado.
Antes de continuar con el resto de campos y botones del programa
veamos muy brevemente la teoría de J-P.Houdin para entender el
funcionamiento de Keops_Cal y de paso nos servirá como ejemplo de los
procedimientos de trabajo.

4

Cuando J-P.Houdin presentó mundialmente su proyecto en el año
2007 los años oficiales de construcción de la Pirámide eran de 20
años, la cantidad de bloques no ha variado, 2.500.000 y el número de
horas de trabajo eran de 24 horas diarias.
En la magnífica presentación que realizó con la ayuda de la
empresa francesa Dassault Systenes, comentó que el 65% de la pirámide
se construyó mediante una rampa externa con un desnivel del 7%, que se
montaron los bloques de la Cámara del Rey mediante un complejo sistema
de poleas y/o contrapesos que izó por la Gran Galería, que el 35%
restante de la pirámide se terminó reutilizando los bloques de la
rampa externa, introduciéndolos por la rampa interna que tendría una
longitud de unos 1.600 metros hasta completar el 100% de la pirámide
en 20 años.
Bueno, pues empecemos a introducir los datos en el programa.
1.2.3.4.5.-

Año inicio
Años Construcción
Bloques Cubierta
Bloques Pirámide
Horas Trabajo

=
=
=
=
=

2589
20
0
2.500.000
24

Pulsamos la tela “Crea Pirámide”.
El programa nos dice, que para construir la pirámide con
2.500.000 de bloques, con una altura de 146,58 metros y 210 hiladas en
20 años, tengo que colocar un bloque cada 4 minutos y 12 segundos con
imprevistos igual al 0%. Es decir, no me puedo retrasar ni un sólo
segundo por cada minuto de trabajo, trabajando las 24 horas diarias,
los 365 días del año durante los 20 años de construcción.
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Una vez que tenemos los datos básicos cargados, el programa
activa el resto de botones.
Pulsa el botón “Rampa externa / Izado”.
El programa muestra por defecto una serie de datos que iremos
modificando.
1.2.3.4.5.-

Grados desnivel
= 07%
Metros por segundo
= 1,00
Pulsamos el botón “Calcula”.
Marca hiladas
= 001, 065
Pulsamos el botón “OK”.

En la parte superior de la pantalla se muestran los años que
tardaríamos en construir la pirámide (42,00 años) si utilizáramos solo
la rampa externa desde la hilada 1 hasta la hilada 210, que hay que
colocar un bloque cada 8 minutos y 49 segundos, con imprevistos igual
al 0%.
Pero como nosotros solo queremos construir una rampa hasta la
hilada 64/65 que es el 65% del total de la pirámide, marcamos que nos
calcule la longitud de la rampa, el tiempo por bloque, la cantidad de
bloques por hilada en función del tiempo que me lleva mover un bloque
(1,00 metro por segundo) con un desnivel del 7%.
Ya tenemos un dato, el 65% tardaría 15,41 años, bloque en 4
minutos y 49 segundos, imprevistos igual al 0%.
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Ahora vamos a intentar calcular el otro 35% que nos queda por
construir. Salimos a la pantalla principal.
Desde la pantalla principal pulsamos el botón “Rampa Interna”.
En la presentación de J-P.Houdin, solo hace referencia a la
longitud total de la rampa y nos muestra un gráfico como el siguiente:

En función de los tramos (21), el desnivel (7%) y la longitud de
la rampa (1.600 metros), calculé aproximadamente la longitud de cada
uno de los tramos que componen la rampa interna.
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Una vez obtenida la información la pasé al programa como datos
por defecto, pero puedes modificar a tu gusto una o todas las
longitudes de cada unos de los tramos.

En la presentación que ofreció el arquitecto francés se decía
que había solucionado los giros de 90 grados dejando un espacio lo
suficientemente grande para realizar el giro de un bloque y poder
acceder al siguiente tramo mediante un balancín o shaduf. Lo que no se
dice en ningún momento de la presentación se hace referencia a los
tiempos de traslado, y ni mucho menos los de giro.
Nosotros introducimos los siguientes datos.
1.- Metros por segundo
= 1,00
2.- Giro de 90 grados
= 00 Minutos, 07 Segundos
3.- Pulsamos el botón “Calcula”.
El programa muestra la suma total de todos los tramos y el
tiempo que tardarías en subir un bloque desde el tramo-00-01 hasta el
tramo-20-21. Hay que tener en cuenta que en una estructura piramidal
cuanto más alto tengo que subir un bloque, como es lógico, mas metros
tengo que recorrer, pero menos bloques necesito para completar la
hilada, de esta manera desde el tramo-00-01, hasta el tramo-20-21,
tengo la máxima distancia de la rampa, 1.655 metros, a una velocidad
de 1,00 metros por segundo, y 19 giros de 90 grados a 7 segundos por
giro, en este proceso tardaría 29 minutos y 48 segundos.
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La media (13 minutos y 59 segundos) es un poco más complejo de
obtener, puesto que está calculada en función de los bloques que tengo
que poner en cada hilada, la cantidad de hiladas que contiene cada
tramo, así como la longitud de cada tramo y la velocidad en metros por
segundo a la que puedo mover un bloque, sumando la cantidad de giros a
7 segundos por giro de 90 grados que tengo que realizar hasta llegar a
la hilada/bloque correspondiente.
En la presentación deja claro que una vez que se ha alcanzado el
65% de la construcción (Hilada 64/65), se reutilizarían todos los
bloques de la rampa externa moviéndolos por la rampa interna.
Viendo el siguiente dibujo que mostró J.P.Houdin en una de las
muchas
entrevistas que le hicieron, parece que los bloques los pudo
reutilizar desde el tramo-03-04 (Grafico 03).

Aunque parece que el Gráfico 04 nos dice que fue desmontando la
rampa externa y fue introduciendo los bloques por el tramo-00-01; de
ser así, aumentaría en 530 metros el traslado de cada bloque (Tramo00-01 de 190 metros, Tramo-01-02 de 180 metros y Tramo-02-03 de 160
metros), sin contar los más de 648 metros que tenían que recorrer para
hacer descender un bloque de la rampa externa hasta subirlo a la
hilada correspondiente.
Si sumamos todo, para llevar un bloque desde la rampa externa
hasta la hilada 66 donde empezamos a utilizar la rampa interna, tengo
que recorrer unos 1.178 metros, y solo estoy subiendo hasta la hilada
66.
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Continuando con nuestro ejemplo, marcamos que calcule la media
de todos los tramos sin modificar los metros por tramo.

Ya tenemos otro dato, el 35% de la construcción por la rampa
interna tarda 13 minutos y 59 segundos por cada bloque, con
imprevistos = 0%, sin incluir el tiempo de desmontaje y traslado de un
bloque desde la rampa externa.
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Ahora que ya tenemos los datos calculados, salimos a la pantalla
principal, y pulsamos el botón “Construcción”.
Recuerda que el 65% de la construcción tardaba 4 minutos y 49
segundos por bloque, el 35% restante tardaba 13 minutos y 59 segundos
por bloque.
En este sencillo módulo lo que tenemos que hacer es introducir
los datos que anteriormente he comentado para construir la pirámide al
100%.
Introducimos los siguientes datos.
Primer grupo de datos.
01.- Porcentaje = 65%
02.- Horas trabajo el día = 24
03.- Minutos = 04.
04.- Segundos = 49.
05.- N.Bloq. = 1. Es el número de bloques que puedo trasladar a
la vez, bien por la rampa externa, por la rampa interna o izando.
06.- Imprevistos = 10%. Es un porcentaje calculado sobre los
minutos y segundos de desviación por cada bloque. El 10% de un minuto
es 6 segundos.
07.- Pulsamos el botón “Calcula”.
Segundo grupo de datos.
08.- Porcentaje = 35%
09.- Horas trabajo al día = 12. En esto sí hay unanimidad en
todas las personas que he consultado. NO MOVÍAN BLOQUES DE NOCHE POR
LA RAMPA INTERNA. No utilizaron ningún método de iluminación interna.
Aquí no funciona la jornada de trabajar de sol a sol.
10.- Minutos = 13.
11.- Segundos = 59.
12.- N.Bloq. = 1.
13.- Imprevistos = 10%.
14.- Pulsamos el botón “Calcula”.
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Si nuestro porcentaje de construcción es del 100% se iluminarán
dos Leds de color verde, y la barra de progreso estará completada. En
la pantalla principal se iluminará otro Led de color verde al lado de
la tecla “Construcción” indicándonos que no nos falta ningún dato por
cumplimentar.
Y sí, estáis pensando lo mismo que pensé yo. ¿Dónde me he
equivocado? 67,53 años en construir la pirámide que “en teoría” se
había construido en 20 años.
Para terminar y ver la diferencia en porcentaje y bloques,
tienes que salir a la pantalla principal, y pulsar el botón “Crea
Pirámide” que está a la derecha del literal “Datos teóricos
construcción”.
La pirámide te muestra los bloques que podrías poner en los años
que introducimos al principio del ejemplo (20 años) en color marrón, y
en color gris los que te faltan, número de bloques construidos y
números de bloques que te faltan, así como los dos porcentajes.
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Durante todo el ejemplo de funcionamiento del programa he
mantenido la velocidad en 1,00 metros por segundo, o lo que es lo
mismo, 3,60 kilómetros por hora, pero teniendo en cuenta que la
velocidad media al andar de una persona está entre 2,50 y 3,00
kilómetros por hora, 1,00 metros por segundo me parece una velocidad
excesiva. No creo que pudieran arrastrar un bloque de 2,5 toneladas
con un desnivel del 7% a la misma velocidad que anda una persona sin
ningún tipo de peso. El programa te permite modificar todas las
variables, y que seas tú quien decida y saques tus propias
conclusiones.
Yo personalmente y sin que sirva este ejemplo de funcionamiento
del programa Keops_Cal como una crítica hacia la teoría de la rampa
interna, desde mi modesta opinión, creo que la rampa interna no se
utilizó para subir el 35% de los bloques que faltaban para completar
la construcción.
El 35% de una estructura piramidal de 2.500.000 de bloques y de
210 hiladas son 875.000 bloques, que tengo que desmontar y descender
de la rampa externa, que tengo que subir por una rampa interna y que
los expertos dicen que no tenía ningún tipo de iluminación por la
noche, lo que reduce las horas de trabajo y aumenta los años de
trabajo.
Tampoco creo que se reutilizaran todos los bloques de la rampa
externa tal y como dice en su presentación J-P.Houdin, porque me lleva
a pensar que la rampa externa estaba compuesta por los 875.000 bloques
que me faltan para completar la construcción, y construir una rampa
externa con 875.000 bloques a la vez que construyo la pirámide me
parece un trabajo desproporcionado y complejo, y como dijo Heródoto:
“una obra que, en mi opinión, no es muy inferior a la pirámide”.
¿Se construyó el 35% de la pirámide por la rampa interna con los
bloques de la rampa externa?
¿Se construyó la Gran Galería para hacer ascender los bloques de
la Cámara del Rey?
¿Se utilizaron las 28 oquedades de la Gran Galería para poner
unos raíles de madera para una maquinaria compleja?
¿No estarían estas oquedades para colocar figuras de cada uno de
los 28 reyes de Egipto cómo describen algunos autores árabes?
Da la casualidad que Keops fue el vigésimo octavo faraón de las
antiguas listas reales.
Y una cosa importantísima.
¿Por qué todos los pasillos de acceso no tienen más de un metro
y 20 centímetros de altura? ¿Contrataron a Pigmeos o Pitufos? 
Bromas aparte, podría llenar más de un folio con las preguntas
que a todos nos surgen con esta enigmática construcción.
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Después de leerme muchas y variadas teorías (hasta una que
utilizaba fractales para la construcción) he intentado quedarme con
las partes de cada una de las teorías que más me han gustado y hacer
un “Cocktail” para ver qué sale...
Solo voy a centrarme en intentar construir una pirámide en el
menor tiempo posible para ahorrarle al faraón Keops algunos kilos de
plata de las 1.600 toneladas que le costó.
Sin entrar en temas -algunos demostrados y otros no tanto- de
cómo se alisaron y nivelaron los 52.000 metros cuadrados del terreno,
de cómo se trasladaron los bloques desde las canteras, de si los
egipcios reutilizaron la pirámide o si la hicieron ellos de principio
a fin, o para qué servía y que finalidad tenia dicha construcción, o
de cómo lograron tal grado de precisión con herramientas tan precarias
o ¿Por qué sufrieron una involución en las construcciones posteriores
de pirámides?...
Empecemos con algunos de los materiales disponibles:
1.- 2.500.000 de bloques de piedra caliza/granito.
2.- Madera de cedro del Líbano (dura, escasa y cara).
3.- Madera de palmera (blanda, abundante y barata).
4.- Cobre.
5.- Cuerda de cáñamo.
6.- Arena, ladrillos...
La construcción la he divido en 2 fases:
1.- Construcción de una rampa externa hasta la hilada 95, o lo
que es lo mismo, el 82% de la construcción. Más adelante explicaré el
por qué hasta la hilada 95 y no otra.
2.- Construcción desde la hilada 96 hasta la hilada 210, el 18%
restante hasta completar el 100%.

14

Fase 1. Rampa externa.
De los tres modelos que he dibujado la teoría que más está
extendida es la de la figura 01. Personalmente la que más coherente me
parece es la figura 02 por tener menos zona de fricción, el ancho de
los rodillos sería igual al ancho de los trineos para evitar que los
obreros resbalaran al tirar del trineo. Serían rodillos unidos entre
sí en grupos de 3 o 4. El material sería madera de cedro, o en su
defecto madera de palmera recubierta de cobre, o sencillamente todo el
rodillo de cobre. Según el ingeniero y egiptólogo Denys Allen Stocks,
se utilizaron toneladas de cobre.
La teoría de la figura 03 me parece muy costosa en su ejecución,
cada vez que ampliara la rampa tendría que desmontar cada rodillo,
aumentar la rampa en longitud y altura y volver a montar los rodillos
uno a uno.

Aunque la teoría que más me gusta es la figura 02, en el
programa utilizaré la más extendida y la que más zona de fricción
tiene, la figura 01. Construcción de la rampa por el sector sur,
fabricada con piedra, adobe y arena.
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Lo que no he encontrado en ninguna de las teorías de rampas
externas que he leído es:
¿Qué hacían los trabajadores mientras se ampliaba la rampa tanto
en longitud como en altura si no podían trasportar bloques?
¿Utilizaban balancines o Shaduf mientras realizaban las obras de
ampliación?
¿Había más de una rampa para solucionar este problema?

Lo que sí parece unánime es que la rampa externa se utilizaba
para ascender los bloques y descender los trineos ya vacios y los
trabajadores que lo habían trasportado, es decir, de dos direcciones.

Es aquí la primera duda que me surge. ¿Por qué no utilizar la
misma rampa pero de una única dirección?

Seguro que os estáis preguntando qué por donde se realizan los
descensos de trineos vacios y/o obreros, pues la respuesta es más
sencilla de lo que parece... POR LA RAMPA INTERNA. Utilizando el mismo
ancho de rampa puedo subir de dos en dos los bloques con las
distancias mínimas de seguridad entre equipos de trabajo, que según
dicen algunos expertos seria de 25 a 30 metros. Cuando tuviera que
ampliar la rampa en longitud y altura, utilizaría solo un lado,
mientras que en el otro se realizarían las obras pertinentes. No se
pararía en ningún momento la obra.
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¿Por qué una rampa externa hasta la hilada 95?
Si os fijáis en el dibujo de referencia, los bloques más pesados
de la construcción que son los de la cámara del Rey y los bloques de
la Cámara de Descarga, terminan aproximadamente entre la hilada 93/95.
Quiero que la parte más pesada y compleja se realice por la
rampa externa intentando evitar que un bloque de 60 toneladas se quede
encajado en el traslado por la Gran Galería tal y como nos dice la
teoría de Houdin: “La Cámara del Rey se construyó mediante un sistema
complejo de poleas a través de la Gran Galería”.
Yo
personalmente
tengo
mis
dudas,
además,
que
no hace
comentarios de cómo se construyo la Cámara de Descarga que se
encuentra justo encima de la Cámara del Rey, y estoy hablando de más
de 15 hiladas y que es el 12% de la construcción.
Si bien es cierto que la idea que propongo es mucho más costosa
en cuanto a la longitud de la rampa y mano de obra (la rampa es de
828,88 metros y la de Houdin es de 648,14), también es cierto que me
es más “fácil” solucionar un problema con un bloque de 60 toneladas a
“cielo descubierto” que desencajar dicho bloque en una galería de 47
metros de longitud y apenas 2 metros de ancho, y con un sistema de
izado muy complejo que utilizaba poleas, rodillos, cuerdas y que los
contrapesos atravesaban el ancho de toda la pirámide, que esto sería
aproximadamente en la hilada 65, a unos 48,86 metros de altura.
Conclusión, por supuesto muy personal, es qué prefiero ampliar
la rampa en 180,74 metros e incluir hasta los bloques de la Cámara de
Descarga mediante la utilización de una rampa externa.
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Introduzco los datos en el programa.
1.- Grados desnivel
= 08%
2.- Metros por segundo
= 0,50
3.- Pulsamos el botón “Calcula”.
4.- Marca hiladas
= 001, 095
5.- Pulsamos el botón “OK”.

El resultado de la fase 1 es:
Años de construcción: 45,38
Tiempo por bloque: 11 minutos y 21 segundos.
Los metros por segundo que en el anterior ejemplo pusimos, 1,00
lo he reducido a 0,50. Más lentos.
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Fase 2. Desde la hilada 96 hasta la hilada 210.
Además de las rampas y trineos necesito
construcción para completar el 100% de la Pirámide.

otro

sistema

de

Testimonio de Heródoto:
Esta Pirámide se construyó sobre la colina en una sucesión de
gradas que algunos denominan repisas y otros altarcillos; después de
darle esta primera estructura, fueron izando los restantes sillares
mediante máquinas formadas por maderos cortos, subiéndolos desde el
suelo hasta la primera hilada de gradas; y, una vez izado el sillar al
primer rellano, lo colocaban en otras máquinas allí instalada y, desde
la primera hilada, lo subían a la segunda y lo colocaban en otra
máquina...
He leído que la hipótesis del empleo de palancas o de otra
suerte de maquinaria esta casi desestimada por algunos expertos. La
mayor razón de peso que argumentan es que no han llegado hasta
nosotros ningún vestigio que justifique su existencia ni, por
supuesto, su utilización.
Y tienen toda la razón, puesto que es qué
no hayan llegado pruebas de la utilización de palancas, es que no han
llegado pruebas de casi nada, por no decir de absolutamente nada si lo
comparamos con la magnitud en la construcción de la Gran Pirámide.
Sin embargo, hay expertos que el 100% de la construcción teórica
la realizan con este sistema sin utilizar ningún método de rampas.
Tampoco estoy muy de acuerdo. Según la arqueología experimental
no hay balancín que soporte un bloque de 60 toneladas.
Como ya he comentado, la idea es hacer un “refrito” de las
mejores partes de cada teoría o las que yo, desde mi modesto punto de
vista considero factibles a la hora de hacer la construcción, sin
intentar demostrar nada.
Para el 18% que me resta hasta completar el total
construcción, sí he utilizado el sistema que comentó Heródoto.

de

la

Una vez que he alcanzado los 66,31 metros de altura, NO
desmontaría la rampa externa, la utilizaría como plataforma para izar
los bloques –de menor tamaño y peso- hasta la hilada correspondiente.
Es este el otro motivo de construir una rampa hasta la hilada
95, está demostrado que desde la hilada 95/98 los bloques son de menor
tamaño y de menor peso, y el sistema de balancín que según la
arqueología experimental, sí soportaría bloques de hasta 2,0 toneladas
de peso como máximo.
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En contra de lo que algunos expertos opinan, he decido utilizar
balancines o Shaduf para izar los bloque que me faltan (450.000), con
una leve modificación que comentaré más adelante.
En el
balancín.

siguiente

dibujo

os

muestro

el

sistema

tradicional

de

Las teorías que utilizan el Shaduf como método de construcción,
hacen referencia que el bloque se coloca sobre una “plataforma de
carga”, yo creo que se tarda menos si el izado lo realizo utilizando
el propio trineo, me ahorro el colocar de plataforma en plataforma y
luego el tener que colocar el bloque sobre el trineo y arrastrarlo
hasta la posición correspondiente.
Puede que sea más rapido si subo por la rampa un bloque sobre su
trineo, una vez que he llegado al final de la rampa a 66,31 metros,
sin desmontar el bloque del trineo lo que hago es enganchar
directamente el trineo, como muestro en el siguiente dibujo.

Cada dos hiladas colocaría un “Shaduf” que tendría que elevar un
bloque hasta un máximo de 1,40 metros, con un peso inferior a 2,5
toneladas.
Ya lo sé, no hay pruebas que fundamenten este sistema. 
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Introduzco los datos en el programa.
1.- Grados desnivel
= 90%
-- Izado -2.- Metros por segundo
= 0,25
3.- Pulsamos el botón “Calcula”.
4.- Marca hiladas
= 096, 210
5.- Pulsamos el botón “OK”.

El resultado de la fase 2 es:
Años de construcción: 4,55.
Tiempo por bloque: 5 minutos y 47 segundos.
Los metros por segundo que en el anterior ejemplo pusimos, 1,00
lo he reducido a 0,25. Más lentos.
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Desde la pantalla principal, pulsa el botón “Construcción”.
Introducimos los siguientes datos.
Primer grupo de datos.
01.- Porcentaje = 82%
02.- Horas trabajo el día = 16. (Les dejamos descansar 8 horas
diarias). En otras teorías les hacen trabajar 24 horas diarias.
03.- Minutos = 11.
04.- Segundos = 21.
05.- N.Bloq. = 2. Es el número de bloques que puedo trasladar a
la vez, o bien por la rampa externa, por la rampa interna o izando, en
este caso utilizo la rampa externa solo para subir bloques y la rampa
interna para descender los trineos y obreros.
06.- Imprevistos = 20%. Es un porcentaje calculado sobre los
minutos y segundos de desviación por cada bloque. 10% de un minuto son
6 segundos.
07.- Pulsamos el botón “Calcula”.

Segundo grupo de datos.
01.- Porcentaje = 18%
02.- Horas trabajo el día = 16. (Les dejamos descansar 8 horas
diarias).
03.- Minutos = 05.
04.- Segundos = 47.
05.- N.Bloq. = 1. Es el número de bloques que puedo trasladar a
la vez, o bien por la rampa externa, por la rampa interna o izando.
06.- Imprevistos = 20%. Es un porcentaje calculado sobre los
minutos y segundos de desviación por cada bloque. 10% de un minuto son
6 segundos.
07.- Pulsamos el botón “Calcula”.
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El resultado que obtenemos es de 48,75 años. Tiempo medio por
bloque es de 10 minutos y 16 segundos.
Teniendo en cuenta que hemos reducido considerablemente la
velocidad en el traslado de un bloque por la rampa externa, que no les
hemos hecho trabajar las 24 horas al día, y además les hemos aumentado
un 10% más los imprevistos, hemos logrado reducir en 18,78 años la
construcción si lo comparamos con el ejemplo de la teoría de la rampa
interna. Seguro que el faraón nos daría una palmadita en la espalda.
¿Cómo es posible que tardemos menos? Pues como ya he comentado,
utilizo la rampa interna para descender y la rampa externa solo y
exclusivamente para subir bloques, puedo subir bloques de dos en dos
sin dañar teóricamente la estructura de la rampa.
No obstante, si queremos aproximarnos a la versión oficial (28
años), solo tenemos que subir las horas de trabajo de 16 a 24 y
mantener el resto de parámetros. El resultado es de 32,50 años.

Keops_Cal está pensado para que pruebes todas las casuísticas
que se te ocurran, que modifiques todos y cada uno de los parámetros
que componen este software, y que si te gusta este tema o simplemente
sientes curiosidad puedas sacar tus propias conclusiones.

Keops-Cal NO PRETENDE DEMOSTRAR ABSOLUTAMENTE NADA.
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Algunos de los datos/ideas que aparecen en este documento –los
coherentes- los he obtenido de “Arqueología Experimental”.
Mark.Lehner: Arqueólogo y egiptólogo norteamericano. Doctor en
Egiptología por la Universidad de Yale desde 1990.
Ian Shaw: Egiptólogo británico, Catedrático de arqueología
egipcia en la Universidad de Liverpool.

El resto de datos/ideas, los descabellados e irracionales son
míos.

*Keops_Cal*

http://www.sje-software.es/
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