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1.	 Introducción

El uso de métodos de análisis en los estudios de obras de arte y artefactos arqueológicos ha contribuido 
de diversas maneras al desarrollo de varios campos científicos e históricos. Conocer tanto como sea po-
sible sobre el material con el que están manufacturados los objetos de valor artístico y arqueológico es 
fundamental para la preservación del patrimonio cultural, y también puede facilitar la comprensión de los 
acontecimientos históricos, la cultura antigua y su uso.

La interacción de diversas áreas tales, como la química analítica, la historia del arte y la arqueología, ha 
permitido el desarrollo de una variedad de técnicas utilizadas en arqueología, en conservación y en restau-
ración. Estos métodos se han utilizado para fechar objetos, para determinar la procedencia de los materiales 
antiguos y para reconstruir su uso e identificar los procesos de degradación que afectan la integridad de 
las obras de arte [1]. 

Eso da una idea breve acerca del fascinante camino recorrido para la aplicación de técnicas tanto nu-
cleares como convencionales para el estudio del patrimonio cultural. El objetivo de este capítulo es ofrecer 
una visión general sobre las investigaciones que se han llevado a cabo en el inin en el campo de bienes 
culturales.

Serán descritas brevemente una serie de investigaciones llevadas a cabo en colaboración con investi-
gadores nacionales y del extranjero, así como con el gran apoyo de estudiantes de licenciatura y maestría 
en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya que una de las metas que nos hemos 
fijado es difundir el conocimiento de la existencia de estas técnicas entre los arqueólogos jóvenes, para que 
tengan un visión más amplia de lo que podrían utilizar en un futuro inmediato y puedan comprobar hipótesis 
con métodos científicos.

2.	 Estudio	de	obsidianas

2.1 Análisis por activación neutrónica 
Una de las técnicas nucleares más utilizadas en el estudio de materiales arqueológicos es la de análisis por 
activación neutrónica. A continuación se da una breve descripción de esta técnica.
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El análisis por activación neutrónica (AAN) es una técnica multielemental muy exacta y versátil, que 
se basa en la irradiación de un material con neutrones térmicos en un reactor nuclear, al que para fines 
prácticos podríamos considerar como una fábrica de neutrones. Los átomos, antes estables, al atrapar un 
neutrón pueden dar como resultado isótopos radiactivos capaces de emitir radiación gamma, antes de 
convertirse nuevamente en átomos estables u otros inestables (figura 1).

 
Figura 1. Diagrama de la captura de un neutrón por un núcleo, seguido de la emi-

sión de radiación gamma.

La detección e identificación de la energía de la radiación gamma es la forma de identificar al elemento 
radiactivo, además de utilizar para esto un parámetro adicional, la vida media, valor característico de 
cada radioisótopo. La vida media se define como el tiempo transcurrido para que la actividad A

0
 de un 

radioelemento se reduzca a la mitad (A
0
/2). Los valores de vida media varían desde microsegundos hasta 

miles de años. 
Los artefactos de obsidiana son el tipo de objeto más adecuado para la reconstrucción de patrones de 

intercambio, porque una de sus principales características es que al percutirla o tallarla, o durante el tiempo 
que haya pasado enterrada, su composición y propiedades químicas no se alteran.

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo de obsidianas mediante activación neutrónica se utiliza el 
método de comparación, el cual consiste en irradiar un patrón con elementos de concentración conocida, 
conjuntamente con la muestra que se quiere analizar, detectando la radiación gamma que emiten tanto el 
patrón como la muestra problema, en las mismas condiciones geométricas (figura 2). De esta forma, los 
únicos parámetros a controlar para los cálculos serán los valores de la sección eficaz (probabilidad que 
tiene un núcleo para atrapar un neutrón), el flujo de neutrones (cantidad de neutrones que colisionan con 
la muestra por cm2 y por segundo) y el tiempo de conteo. En nuestro caso utilizamos como patrón el deno-
minado Obsidian Rock-278, del NIST (National Institute of Standards and Technology, de los Estados Unidos 
de América). 

Una de las inquietudes más frecuentes de los arqueólogos es la procedencia del material que ellos en-
cuentran en las excavaciones, es decir, dónde se obtuvo la materia prima para hacer el artefacto.

Como ejemplo, a continuación se describe una investigación acerca de la determinación de la proceden-
cia de obsidianas del sitio arqueológico de San Miguel Ixtapan, el primer sitio explorado en la región sur 
del Estado de México. Por su posición geográfica, San Miguel Ixtapan pudo ser un punto estratégico en el 
paso del altiplano central hacia la costa del Pacífico y un punto de intercambio y comercio de mercaderías, 
ya que se contaba con la explotación de la sal, un producto muy apreciado desde tiempos prehispánicos.

Un total de 44 muestras de obsidiana fueron analizadas, de las cuales 15 eran de color gris, 14 de color 
verde y 15 de color negro. Estas muestras se pulverizaron y se irradiaron en el reactor triga Mark iii del inin 
durante una hora, conjuntamente con el patrón de obsidiana mencionado antes. En ese experimento se cuan-
tificaron los siguientes elementos químicos: Eu, Ce, Lu, U, Th, Tb, Sb, Cs, Sc, Rb, Fe y La, con los que se llevó 
a cabo el estudio estadístico. El método utilizado consiste en agrupar elementos cuyas concentraciones son 
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muy similares, lo que permite la formación de componentes principales. Para ello fue utilizado el programa 
donado por la Universidad de Missouri, USA, para determinar la procedencia de las obsidianas. En la fi gura 3 
se muestra una gráfi ca bivariable realizada con los datos obtenidos. De acuerdo con estos resultados, las 
obsidianas proceden de tres yacimientos: Zinapécuaro, Mich., Zináparo, Mich., y Sierra de Pachuca, Hidalgo.

 

Figura 2. Espectro de radiación gamma típico de una obsidiana irradiada con neu-
trones térmicos durante 1 hora en un reactor nuclear.

 

Figura 3. Gráfi ca bivariable de Lu vs. Fe.
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De acuerdo con estos resultados se confirmaron las hipótesis propuestas por R. Esparza-López, quien 
propuso que los yacimientos de Zináparo, Mich. y Sierra de Pachuca, Hidalgo fueron los principales provee-
dores de obsidiana a la región de Tierra Caliente. Además, propuso cuatro rutas de comercio que fueron 
utilizadas en el periodo Clásico (100-850 dC) y en el Post-clásico (900-1500 dC) [2]. En la tabla 1 se reportan 
los límites de detección de los elementos que se pueden analizar con la técnica de AAN. Algunos de ellos 
(Na, Al, K, Sc, Cr, Mn, Fe, Co, Rb, Cs, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Th y U) han sido muy útiles para la 
determinación de la procedencia de material arqueológico.

Tabla 1. Límites de detección estimados en el AAN, suponiendo una irradiación en un reactor nuclear con 
flujo de 1×1013 n/cm2seg.

mg Elementos

1-3×10−6 Dy

4-5×10−6 Mn

1-3×10−5 Kr, Rh, In, Eu, Ho, Lu

4-5×10−5 V, Ag, Cs, Sm, Hf, Ir, Au

1-3×10−4 Sc, Br, Y, Ba, W, Re, Os, U

4-9×10−4 Na, Al, Cu, Ga, As, Sr, Pd, I, La, Er

1-3×10−3 Co, Ge, Nb, Ru, Cd, Sb, Te, Xe, Nd, Yb, Pt, Hg

4-9×10−3 Ar, Mo, Pr, Gd

1-3×10−2 Mg, Cl, Ti, Zn, Se, Sn, Ce, Tm, Ta, Th

4-9×10−2 K, Ni, Rb

1-3×10−1 F, Ne, Ca, Cr, Zr, Tb

10-30 Si, S, Fe

3.	 Estudio	de	pintura	al	óleo

Otra investigación interesante realizada por el grupo de arqueometría del inin fue el estudio de una pintura 
al óleo de una Dolorosa (figura 4), para tratar de identificar los materiales de manufactura y así poder dar 
una fecha aproximada de la época en que la pintura fue elaborada. Para esto se tuvo que recurrir a varias 
técnicas: pixe (Proton Induced X-ray Emission), SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy Dispersive 
X-ray Spectroscopy), FT-IR (Fourier Transform Infrared) y espectroscopía Raman.

pixe
En el caso de la técnica pixe, su fundamento teórico es el siguiente: cuando partículas aceleradas, gene-
ralmente protones con energía de algunos mega-electronvoltios, colisionan con el material a analizar, a 
consecuencia de esa colisión se producen rayos-X, cuya energía es característica del átomo de donde pro-
vienen, por lo que con esta técnica se puede llevar a cabo un análisis elemental cualitativo y cuantitativo 
de la muestra. 

De acuerdo con las investigaciones reportadas en la literatura, la emisión de rayos X producidos con pro-
tones acelerados (3 MeV) puede ser utilizada con fines analíticos, siendo posible detectar concentraciones 
de elementos del orden de µg/g. Los elementos que se pueden analizar con esta técnica simultáneamente 
son, en general, del sodio al uranio (10 < Z < 92).
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Espectroscopías infrarroja y Raman
El estudio de la interacción entre los diferentes tipos de radiación y la materia se llama espectroscopía, y 
al gráfico que describe la intensidad de esta interacción se le llama espectro. De algunos de esos gráficos 
puede obtenerse una enorme cantidad de información sobre la estructura de la materia.

Para los químicos orgánicos existen dos tipos particulares de espectroscopía que les son especialmente 
útiles, la Raman y la de infrarrojo. La primera tiene su ámbito en la región de las microondas (longitudes 
de onda del orden de 10−2 m) y la segunda en la región de longitudes de onda del orden de 10−6 m. Ambas 
técnicas proporcionan información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico 
y/o inorgánico, permitiendo así su identificación.

EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)
La interacción del haz de electrones con las capas electrónicas de un átomo da lugar a la producción de 
rayos X, radiaciones que son emitidas como resultado de la expulsión de un electrón de las capas interiores 
y el subsiguiente reemplazo del electrón perdido por un electrón de alguna capa más externa. Esos rayos X 
tienen una energía que es característica del elemento en el que se llevó a cabo la interacción del haz. Los 
elementos que se pueden analizar con esta técnica son en general del carbono al uranio (6< Z < 92).

Este fenómeno permite el microanálisis con una sonda electrónica y se aplica en el análisis elemental 
no destructivo de la superficie de una muestra sólida, en el microscopio electrónico de barrido, siendo el límite 
de detección inferior al nanogramo y la precisión relativa de 1% -2%. 

 

Figura 4. Pintura al óleo de la Dolorosa; en la cual se indican los lugares donde se 
realizaron los muestreos. (1) Azul-1, (2) Azul-2, (3) Rojo-3, (4) Rojo-4, (5) 
Blanco-5 y (6) Negro-6.
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3.1 Pintura de caballete de una Dolorosa
Para el estudio de esta pintura se utilizó la técnica pixe, bombardeando con protones de 3 MeV. Se observó, 
sistemáticamente, la presencia de plomo en la superficie del lienzo, elemento altamente indicativo de la 
presencia de albayade [2PbCO

3
 Pb (OH)

2
], pigmento que podría haber sido utilizado como blanqueador o 

como secante (figura 5).
Todos los resultados obtenidos con pixe muestran una cantidad significativa de calcio, elemento que 

puede proceder de carbonato de calcio (CaCO
3
) o yeso (CaSO

4
 • H

2
O), utilizado como un complemento del 

blanco de plomo en la capa de preparación del lienzo. El análisis de la manga de color rojo muestra una 
cantidad significativa de hierro, indicando la presencia de un óxido de hierro tal como hematita (Fe

2
O

3
), el 

cual pudo haber sido aplicado como pigmento puro. En las zonas de tonos carne ninguna cantidad signi-
ficativa de hierro estuvo presente, por lo que el pigmento pudo haber sido diluido con blanco de plomo, 
así como también algunos pigmentos orgánicos pudieron haber sido incorporados. Debido a la superpo-
sición del pico de Pb L (10.55 keV) con el de Hg Lα (9.9 keV), el análisis por pixe no excluye la presencia de 
bermellón natural o sintético (HgS). Con el fin de revelar la presencia eventual de Hg se analizó mediante 
activación neutrónica una pequeña muestra del pigmento rojo de la manga izquierda, aunque este estudio 
no reveló la presencia de mercurio, por lo que el bermellón podría ser descartado como componente de las 
muestras de color rojo.

 Figura 5. Espectro de rayos-X del cuadro 
de la Dolorosa. El espectro  
(a) corresponde al punto  
2 (azul claro) y el espectro (b)  
al punto 6 (negro), de la figura 4.

 

La presencia de cantidades significativas de Fe en las zonas azules parece indicar el uso del azul de Prusia 
(Fe

4
 [Fe (CN)

6
] 

3
), el cual es también observado en la región blanca.

De acuerdo con las observaciones del lienzo con el microscopio electrónico de barrido, éste fue proba-
blemente hecho de lino, considerando la morfología de las fibras cuyo diámetro es de 74.4 a 48.5 µm, y la 
composición atómica obtenida con EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Con esta técnica se realizó 
el análisis químico elemental, obteniéndose carbono en un 69.26%at., oxígeno en 29.35%at. Y, en menores 
cantidades, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K y Ca (el porcentaje atómico define la cantidad de determinado elemento 
en un conjunto de cien átomos).

Para determinar la presencia de algunos pigmentos se usó Micro-Raman, siendo los pigmentos identifi-
cados hematita (Fe

2
O

3
), utilizada en las zonas de color rojo del cuadro, y calcita, usada en las zonas blancas. 

El azul de Prusia, o ferrocianuro de hierro (III), se identificó por la banda de vibración del grupo cianuro (CN) 
que aparece en el espectro Raman en donde también se identificó azul índigo.
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Con espectroscopía de FT-IR se pudo determinar el tipo de barniz que se colocó sobre la pintura, el cual 
fue goma laca compuesta principalmente de ésteres.

En esta investigación se demostró que, utilizando la combinación de diferentes técnicas, sin dañar la 
obra y con poca cantidad de muestra, fue posible identifi car los materiales que se utilizaron en la manufac-
tura de la obra de arte. De acuerdo con nuestros resultados y con ayuda de los expertos en historia del arte, 
quienes realizaron un estudio iconográfi co, se pudo concluir que la pintura de la Dolorosa fue pintada entre 
mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX [3]. Los expertos en el estudio de las obras de arte llevaron 
a cabo un estudio iconográfi co, teniendo en cuenta el estado general de conservación y el lienzo en el que 
fue pintada la imagen y, de acuerdo con estas observaciones, fecharon esta pintura entre 1750 y 1830.

4.	 Datación

Una investigación interesante, pero muy laboriosa, fue la datación de huesos de mamut provenientes de la 
Cuenca del Valle de México con la técnica “serie de uranio”, que consiste en la determinación de las relacio-
nes isotópicas y 234U/ 238U y 230Th/ 234U.

 

Figura 6. Lugar de procedencia de los fósiles de mamut para su datación.

 

Los huesos de mamut estudiados en esta investigación provienen del Estado de México: M1= Base aérea 
militar de Santa Lucía, Zumpango; M2= Colonia Lago de Guadalupe, Cuautitlán Izcalli; M3= Las Tórtolas, 
Tultitlán; M4= Santa Martha Acatitla, D.F., y M5 y M6= Texcoco (fi gura 6).

El método “serie de uranio” se basa en el crecimiento radiactivo de los hijos del uranio 238 (238 U), entre 
los que se encuentra el torio 230 (230Th) con un tiempo de vida media de 75.38 Ka (miles de años). Inme-
diatamente después de la muerte del espécimen, los huesos no contienen torio. Por otra parte, en la matriz 
del hueso hay una reducción del uranio soluble (VI) a uranio insoluble (IV). El uranio (IV) es absorbido en 
la fase mineral del hueso y se inicia el crecimiento de la actividad del torio. Así, el cociente de actividades 
entre torio y uranio aumenta paulatinamente.
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Para llevar a cabo las separaciones del hueso de los isótopos 234U, 238U y 230Th, se utilizó la técnica de 
cromatografía líquido-líquido y, una vez separados los isótopos, se lleva a cabo un conteo de partículas α 
de cada uno en un espectrómetro de partículas α. Habiendo sido determinadas las actividades, se usa la 
siguiente fórmula para calcular la edad del hueso en años:

€ 

230Th
234U

=
1- e-λ230 t

234U
238U

⎛ 

⎝ 

⎜ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 

⎟ 
⎟ + 1-

1
234U

238U

⎛ 

⎝ 

⎜ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 

⎟ 
⎟ 

λ230

λ230 - λ234( )
1- e- λ230 -λ234( ) t( )

donde 

€ 

234U
238U  y 

€ 

230Th
234U  son medidas de su radiactividad, y 

€ 

λ230  y  

€ 

λ234  son las constantes de 
decaimiento del 

€ 

230Th  y 

€ 

234U , respectivamente, para determinar la actividad de cada uno de los isótopos.
En la tabla 2 se describen las características de los huesos analizados.

Tabla 2. Descripción de los huesos de mamut analizados

Clave de la muestra Color Textura Apariencia

M1 Mostaza Rasposa Piedra pómez, muy frágil

M2 Café Porosa Tezontle, muy dura

M3 Café oscuro Rasposa Tezontle, muy dura

M4 Negra Lisa Roca compacta, muy dura

M5 Café y beige Áspera Roca compacta, muy dura

M6 Beige Áspera Roca compacta, muy dura

En la tabla 3 se dan los valores obtenidos de las actividades de 234U/238U y 230Th/234U para determinar la 
edad en años de los huesos de mamut. Cabe resaltar que las muestras M4 y M5 no se pudieron datar, de 
acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la difracción de rayos-X.

Las muestras en las que se detectó óxido de silicio no se pudieron datar debido a que no se detectó 234U 
ni 230Th. En esas muestras se presentó el fenómeno de diagénesis, definido como el proceso que puede 
conducir al deterioro continuo del hueso hasta llegar a su desintegración o a su fosilización a través de un 
proceso de mineralización. En la muestra M5, de acuerdo al resultado de difracción de rayos-X, se detectó 
óxido de silicio, lo que indica que la muestra presentaba un alto grado de fosilización.

De acuerdo con los difractogramas de las muestras M1, M3 y M6, éstas presentaban las fases cristalinas 
de hidroxiapatita y cristobalita. En este caso las muestras sí se pudieron datar, mediante el método de la 
serie de uranio.
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Tabla 3. Edades de los restos de mamut

Muestra 234U/238U 230Th/234U Edad (años)

M1 1.53 ± 0.04 0.19 ± 0.0038 17850 ± 70.71

M2 1.02 ± 0.02 0.013 ± .0004 N.P.

M3 1.40 ± 0.0 0.313 ± 0.0 39500 ± 707

M4 1.00 ± 0.0 1.55 ± 0 N. P.

M5 N. P. N. P. N. P.

M6 1.36 ±0.04 0.27 ± 0.04 26150 ± 2616

N. P. No se calculó.

Tanto la muestra M1 como la M5 se estudiaron usando un microscopio de barrido y se obtuvieron sendas mi-
crografi as. En la de la muestra M1 se observaron incluso los conductos de Haver, canales que albergan en su 
interior vasos sanguíneos, además de contener terminaciones amilínicas (fi gura 7). La observación de estos 
conductos nos indica un excelente estado de conservación, lo que sugiere que esta muestra fue enterrada 
en un lugar adecuado para su conservación, por lo cual los depósitos de uranio y de torio no se alteraron.

Por otro lado se obtuvo otra micrografía (fi gura 8, M5) en la que se observa un deterioro post-mortem de 
los restos óseos, siendo ésta una de las muestras que no se pudo datar, ya que la actividad del torio-230 
detectado fue muy pequeña en comparación con la actividad de sus progenitores, lo que indica que el 
elemento torio emigró del sistema.

La existencia de los mamutes en la Cuenca de México se ha reportado desde 26 300 hasta 12 600 aC, lo 
cual coincide con los resultados obtenidos en nuestra investigación [4].

Figura 7. Micrografía del hueso 
de mamut conservado.

Figura 8. Micrografía del hueso 
de mamut fosilizado.
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Estudio de la procedencia de las placas usadas por el pintor Murillo
con la técnica PiXE
El grupo de arqueometría del inin participó en la investigación sobre el origen de dos obras del maestro 
español Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) (fi guras 9 y 10), conjuntamente con el Centro de Investigación y 
Restauración de Museos y el Museo Nacional de Historia Natural, ambos de Francia. Esta investigación con-
sistió en determinar el tipo del material y, su procedencia, sobre el cual fueron pintadas ambas obras de 
arte, nombradas La agonía en el jardín y San Pedro arrodillado ante Cristo.

Figura 9. La agonía en el jardín. Figura 10. San Pedro arrodillado ante 
Cristo.

 

 

Inicialmente se pensó que el material negro era mármol pero, con los análisis llevados a cabo con la técnica 
pixe, se determinó que el material era obsidiana. En el mundo prehispánico, este material estaba vinculado 
con el paisaje, la cosmología y el mito, alcanzando su apoteosis con la deidad azteca Tezcatlipoca, “Espejo 
Negro que humea”.

Teniendo en cuenta que el maestro Murillo pasó la mayor parte de su vida en Sevilla, a donde llegaban 
los tesoros de América, es probable que él tuviera la ocasión de escoger este material oscuro inusual y bri-
llante para llevar a cabo la representación dramática de escenas de la Pasión de Cristo. Cabía la posibilidad 
de que esas obsidianas provinieran de la Nueva España, por lo que se analizaron las de los yacimientos 
más explotados en la época prehispánica en México: el de la Sierra de Pachuca, Hidalgo, explotado desde 
el periodo Formativo Temprano (100-900 aC) hasta la conquista, y el de Zinapécuaro-Ucareo, Michoacán. La 
comparación de las composiciones elementales reveló que el material de base de ambas pinturas provenía 
de este último yacimiento.

Las placas de obsidiana rectangulares no se encuentran representadas en códices prehispánicos, sino 
que éstos son circulares, por lo que podemos suponer que estas obsidianas de forma rectangular fueron 
manufacturadas por artesanos mesoamericanos por solicitud de los conquistadores. Es así que estas pla-
cas de obsidiana viajaron a España, para que el maestro Murillo plasmara estas escenas de un incalculable 
valor histórico [5,6].
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5.	 Perspectivas

México es un país de un gran legado cultural, por lo que aún hay gran cantidad de material tanto arqueoló-
gico como colonial por caracterizar. Un campo poco explorado es el estudio del material orgánico utilizado 
en la época prehispánica, como las gomas.
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